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Remodelarán 
Tortugas, Delfines 
y Las Perlas con 
visión social 

 DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Además 
de aplicar multas por más de un 
millón de pesos a hoteles o nego-
cios privados que impidan el libre 
acceso a playas públicas del país, a 
partir de 2021 el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) pon-
drá en marcha un amplio programa 
para dignificarlas.

En entrevista para Luces del 
Siglo, el director general Rogelio 
Jiménez Pons aseguró que el Fona-
tur intervendrá para mejorar las 
playas públicas, haciéndolas muy 
atractivas con infraestructura de 
servicios y adelantó que una pri-
mera etapa empezarán con tres de 
Cancún: “se elegirán entre playa 
Tortugas, Delfines y Las Perlas o 
Chac Mool, pero dependerá de la 
elección del proyecto para saber 
por cuál empezar”.

El área encargada de la revisión 
de los anteproyectos es el departa-
mento que analiza el aprovecha-
miento financiero de Fonatur, el 
cual establece los planes de negocio 
para decidir los recursos y planea-
ciones que se hacen a partir de un 
proyecto, precisó el funcionario. 

El origen de la estrategia de 
recuperación, definió Jiménez Pons, 
toma como origen un problema de 
clasismo y elitismo. 

“Agarrar las playas, privatizarlas, 
y actuar, sabiendo que están fuera 
de la Constitución, como si fuese un 
derecho de que las playas deben 
ser privadas. Y no, aquí el problema 
es la visión clasista que siempre 
hemos tenido, porque los inver-
sionistas le exigían al gobierno: 
‘oye yo quiero mi playa privada’ 
y sabiendo que eso está mal, que 
no tienen razón ni ética ni funda-
mento jurídico, se les concedían 
esos privilegios”, expresó.

Con este proyecto, explicó, se 
busca emparejar el piso para quie-
nes tienen dinero y para quienes 
van con poco presupuesto como 
turistas a Cancún, pero también 
será un proyecto enfocado en los 
habitantes del municipio.

Acabarán con modelo elitista que impide acceso a turismo modesto

Recuperará Fonatur 
playas ‘privatizadas’

Entregará Semarnat 21 en Riviera Maya 
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat) informó que en los 
próximos meses entregará 
17 nuevas playas públicas en 
Tulum y cuatro más en Playa 
del Carmen (Solidaridad), 
mientras que en el puerto de 
Mazatlán, Sinaloa, se otorga-
rán 17 más.

También se buscará impe-
dir que tanto los malecones 
como las bocacalles otorgadas 
a los municipios puedan ser 
concesionadas a particula-
res mediante votaciones de 

 ❙Proyecta Fonatur infraestructura de calidad para las playas públicas.

cabildo como ilegalmente se 
ha venido haciendo. En este 
proceso, precisó la dependen-
cia, ya se entregó el malecón al 
Ayuntamiento de Ensenada, Baja 
California, y está en proceso el 
de Acapulco, Guerrero; Mazatlán, 
Sinaloa; La Paz, Baja California 
Sur; y, Boca del Río, Veracruz.

Como parte de este proceso 
de recuperación, la autoridad 
federal prevé el acercamiento 
con los hoteleros para que 
no cierren las entradas de las 
playas públicas a la comunidad, 
lo cual hasta ahora ha tenido 
una respuesta favorable de los 
gobiernos de Baja California, 
Sonora y Nayarit.

“Se seguirá con esta diná-
mica a lo largo de todo el litoral 
hasta lograr que todas las 
playas del país tengan acceso 
público”, detalló la Semarnat.

Sin embargo, de acuerdo 
con los títulos de concesión 
notificados por la Dirección 
General de Zona Federal 
Marítima Terrestre y Ambientes 
Costeros, sólo en agosto de 
2020 se emitieron 60 resolu-
tivos --en su mayoría por 15 
años--, de los cuales 32 (más 
del 50 por ciento) fueron para 
Quintana Roo: 19 en Lázaro 
Cárdenas; cuatro en Cozumel; 
tres en Benito Juárez; dos en 
Solidaridad y dos más en Tulum. 

El primer paso para mejorar 
el nivel de las playas públicas 
con el fin de que sean muy pare-
cidas a los servicios privados que 
ofrecen los grandes hoteles, será 
la recuperación de estos espa-
cios, quizás lo más difícil por 
las condiciones en que están 
por muchos años de abandono, 
reconoció Jiménez Pons. 

Fonatur proyecta “mejorarlas, 
subirlas de nivel, con equipa-
miento y que tengan un modelo 
ejemplar, que se facilite el man-
tenimiento, que tengan accesos 
a través de pequeños locales de 
servicios, para que las playas 
públicas sean de lo mejor”. 

EDGAR FELIX 

PLAYA DEL CARMEN.- Des-
pués de casi 50 años de 
posponerse continuamente 
desde administraciones 
pasadas, este domingo el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el gober-
nador Carlos Joaquín 
González anunciaron, al fin, 
la regularización de tres mil 
400 predios de la extensa 
colonia Colosio, del munici-
pio de Solidaridad.

Al presidir la reunión 
"Acciones de Mejoramiento 
Urbano y Regularización 
de la Tenencia de la Tierra 
en el Municipio de Soli-
daridad", el gobernador 
quintanarroense mencionó 
que “con voluntad política y 
trabajo coordinado, entre el 
gobierno estatal y la federa-
ción, se brindará certeza 
sobre sus patrimonios a las 
familias".

Durante la visita oficial 
que el presidente López 
Obrador realizó este 
domingo a la entidad, se 
anunciaron diversas obras 
como la construcción de 
un centro de asistencia 
del desarrollo infantil y la 
rehabilitación de la ‘Uni-
dad Deportiva Poliforum’, 
el ‘Parque Bellavista’, el 
‘Centro de Rehabilitación 
Integral Municipal’ y el mer-
cado público ‘El mundo de 
las piñatas’.

Algunos minutos después 
en su cuenta de twitter, el 
gobernador Carlos Joaquín 
González escribió: “Presi-
dente López Obrador su 

JUSTICIA
A PLAYENSES

apoyo permanente a nuestro 
estado es motivo de gratitud. 
Quintana Roo es su casa”. 

“No se podría hacer nada 
sin la colaboración, el apoyo 
y la voluntad de ayudar del 
gobernador Carlos Joaquín; 
quiero hacerle un reconoci-
miento al gobernador con 
quien trabajamos de manera 
coordinada”, reconoció el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En su oportunidad, el 
secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
Román Meyer Falcón indicó 
que la dependencia invirtió 
en Solidaridad la cantidad 
de 350 millones de pesos 
y, en el año de  2019, se 
realizaron 800 acciones 
de vivienda y más de 200 
acciones de regularización 
de la tenencia del suelo. 

"Lo anterior funciona 
--dijo-- como elemento a 
fusionar con otros progra-
mas del desarrollo regional, 
como el Tren Maya".

Explicó que "de 2019 a 
2021 se están invirtiendo 
más de 10 mil millones de 
pesos en los municipios 
aledaños al Tren Maya".

Al evento “Acciones de 
Mejoramiento Urbano y 
Regularización de la Tenen-
cia de la Tierra en el Munici-
pio  de Solidaridad” acu-
dieron también el director 
general del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jimé-
nez Pons, y la presidenta 
municipal de Solidaridad, la 
morenista Laura Beristain 
Navarrete.

Supera 
Riviera Maya 
paso y reto 
de huracán
A 72 horas del paso 
del huracán “Delta” 
por Quintana Roo, 
que causó afectacio-
nes menores a los 
inmuebles, los afilia-
dos a la Asociación 
de Hoteles de la Ri-
viera Maya (AHRM) 
se encuentran lis-
tos para continuar 
recibiendo a turistas 
nacionales e interna-
cionales y permitir la 
pronta recuperación 
económica. PÁG. 4A

Daña Delta 
escuelas; no 
afecta estructuras
Alrededor de 90 planteles 
educativos presentaron 
daños menores tras el paso 
del huracán “Delta”, infor-
mó Carlos Gorocica Moreno, 
subsecretario de Educación 
en la Zona Norte. PÁG. 4A

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Más de 
3 mil 600 casos de violencia y 
abuso sexual contra mujeres y 
niños se registraron en Quin-
tana Roo en tal solo un mes, lo 
que representó un incremento 
del 25 por ciento entre agosto 
y septiembre pasados, revela 
el Instituto de Investigación en 
Estrategia y Desarrollo (ISDR por 
su siglas en inglés).

De acuerdo con el reporte 
Mexican Strategic Landscape 
(Panorama Estratégico Mexi-
cano), el mayor número de inci-
dentes tuvo lugar en el municipio 
de Solidaridad, cuya cabecera es 
Playa del Carmen. Sólo en esta 
municipalidad ocurrió el 12 por 
ciento de los casos presentados 
en toda la región de la Península 
de Yucatán.

“El problema siempre ha sido 
que el suelo no está parejo para 
los habitantes entonces ahorita el 
chiste es emparejar las condicio-
nes, dignificar el espacio público 
para que la gente y el visitante de 
zonas públicas se sienta bien, sepan 
que tienen un estatus y que se les 
respeta”, subrayó. 

Fonatur también emprenderá 
una campaña de información para 
el cuidado de estos espacios, “por-
que de repente lo público era lo 
corriente y era lo malo y no, ahora 
debe ser al revés: lo público debe ser 
bien mantenido y que lo correcto 
sea competir con los mejores están-
dares porque la gente lo merece”. 

Entre las intervenciones que 
planea el Fondo, está la colocación 
de mobiliario playero, ilumina-
ción, servicio de estacionamiento 
techado y algunos locales comer-
ciales que ofrecerán productos con 
precios accesibles. 

Igualmente se buscará que los 
servicios mantengan “una visión 
completamente social, pero con 
alto estándar de calidad, limpieza 
y el costo sería depende del servi-
cio que se dé, pero tratar de que 
sean lo más económico, porque 
(en el proyecto) hay conciencia 
social”.

Repunta en QR violencia contra mujeres y niños

Periódicamente, el “think 
tank” analiza la situación estraté-
gica de México en cuatro rubros: 
seguridad, desarrollo, recursos 
naturales así como poder público 
y gobierno. Publicado sólo en 
inglés, el informe ubica al estado 

de Quintana Roo como protago-
nista en tres de estas cuatro cate-
gorías de análisis.

Con respecto a la categoría 
del poder público y gobierno, 
el documento alerta sobre la 
creciente inconformidad de 
algunas comunidades indíge-
nas ante la construcción del 
Tren Maya, así como de un 
incremento en los costos del 
proyecto previstos inicialmente 
por el gobierno federal.

El documento advierte que 
el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), encargado 
de la construcción del proyecto, 
podría solicitar fondos adiciona-
les para finalizar la obra. Lo ante-
rior ante el hecho de que aproxi-
madamente el 43 por ciento de 
las vías, de un total de 966 millas 
(mil 554 kilómetros), requerirá de 
electrificación.

Para 2021 el gobierno federal 
tiene presupuestada la cantidad de 
mil 640 millones de dólares (36 mil 
millones de pesos). Sin embargo, los 
analistas de ISDR consideran que se 
requerirán mayores recursos para 
obras complementarias aún no 
contempladas.

Lo anterior podría significar 
recortes del 6 por ciento en las Par-
ticipaciones Federales de Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y 
Chiapas, entidades por las que cru-
zará el trayecto del Tren Maya. En 
contraste, los beneficios económi-
cos de este megaproyecto llegarán a 
cuentagotas y sólo alcanzarán a ser 
importantes luego de varios años de 
operación, por lo que el documento 
advierte un probable incremento 
en el “malestar” de las comunidades 
afectadas por el mismo.

En el documento se reconoce 
que las autoridades del estado 
están trabajando en campañas, 
programas para acompañar a las 
víctimas en su búsqueda de jus-
ticia y en la educación para erra-
dicar la violencia intrafamiliar.

 ❙ En menos de un mes incrementó la violencia a mujeres y niños.

Terrible lesión
El quarterback de los Da-
llas Cowboys, Dak Presco-
tt, sufrió una dramática le-
sión en la pierna derecha 
durante el partido de la 
Semana 5 de la NFL frente 
a los New York Giants. El 
pasador fue derribado en 
un intento de acarreo y se 
fracturó el tobillo.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/


2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Jesús Sierra
Jesualdo Lammoglia

Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DOÑA HERMELINDA Lezama anda bastante energizada. Anda con toda la 
actitud, llena de buenos propósitos, pero sin nada en el morral y no le importa si le 
entienden o no, pero anda energizada y jamás desenergizada porque hay que ser 
un buen energizante y no un desenergizador aunque te apliquen la máxima del 
“no me ayudes compadre”, que en este caso es “comadre”, cuando andas con tanto 
entusiasmo entorpeces las labores de gente que sí sabe hacer su trabajo y crees que 
faltaba tu letanía con conjugación “verbal” que hasta la misma RAE palidece.

AYER SE VOLÓ LA barda con todo y huracán categoría cinco la alcaldesa de 
Benito Juárez. Aún seguimos tratando de descifrar el mensaje que quiso decir 
y lo dijo sin decir. Literal, doña Hermelinda Lezama se echó sin mariachi el 
siguiente trabalenguas energizante: “aguántenos una hora, hora y media, ehhhh, 
se desenergizó porque se están checando unos cortos circuitos, se energiza todo 
y luego se hacen interconexiones, y en esas interconexiones hay que checar 
que no haya cortos circuitos, si hay corto circuito se desenergiza, se atiende y se 
vuelve a energizar”. Las víboras huyen al nido en estado de energía energizante de 
“aguántenos” el corte.

WOOOOOOOW, UNA REVERENDA energía nos impulsó en este nido a “checar” 
todas las instalaciones energizadas y desenergizadas. Realmente, gracias a esas 
órdenes claras, a esas explicaciones bien pensadas, bien reposadas, todos nos 
tranquilizamos de saber de la capacidad de nuestros funcionarios públicos y de 
la presidenta municipal que no tiene precedentes en dislates y decires. Yo como 
digo una cosa “digolootra”. Ahora entendemos por qué se han tardado tanto los 
ingenieros y técnicos de la CFE, quienes tienen nuestro respeto y admiración por 
su entrega al trabajo y al profesionalismo con que han vuelto a poner los cables 
donde estaban, inclusive han mejorado la red eléctrica. Por el momento las víboras 
regresan ensayando trabalenguas energizantes....
LLEGAN A ESTE humilde nido vientos nuevos de política quintanarroense que tanto 
hacen falta, como tanques de oxígeno, sobre todo en el actual partido en el poder 
de un “viejo luchador” social desde que lo vimos metidísimo con aquel cambio 
enarbolando al “YoSoy132” y que fue un parteaguas en las definiciones políticas 
cuando nadie apostaba un cinco por Andrés Manuel López Obrador y “su violenta 
izquierda”. Desde entonces Antón Bojorquez se ha venido fraguando en una lucha 
política con éxito, aquí en la entidad y en las grandes ligas del centro del país.

NO ES FÁCIL ser congruente con el decir y hacer, pero Antón Bojorquez tiene 
autoridad en eso desde hace tiempo. El gran problema de Morena, como lo vemos 
ahora, es que está lleno de oportunistas (no nos referimos a Hermelinda Lezama, 
no, cómo creen, ni a muchos otros) y de “chapulines”. Nos lo encontramos 
recientemente en Cancún, después de varios años desde CDMX y el movimiento 
universitario 132, pero tal vez tenga razón de algo después de un buen rato de charla 
sobre el proceso interno de Morena: “a nuestro partido lo hace fuerte la pluralidad, 
pero nuestros enemigos lo ven como pleitos. Y nada más lejano de la realidad, 
porque ambos, Muñoz Ledo y Delgado, son viejos lobos”.

LO IMPORTANTE, según Antón, son los liderazgos que se definirán en los próximos 
días en Morena porque son “dirigentes probados”, aunque su militancia se inclina 
por Mario Delgado. Y ahí está lo interesante: “defender posiciones para después 
fortalecernos al sumar porque así es la democracia”. Bien por este dirigente 
quintanarroense que anda levantando polvo por allá en Solidaridad.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

El arte de desaparecer dinero público
Entre que los diputados son muy divos y como 

que no le hallan a la comunicación eficaz y 
entre que muchos medios de comunicación ya 

se han convertido en propagadores de medias ver-
dades, los ciudadanos quedamos con información 
trunca. Pero tampoco nosotros, comunes mortales, 
somos muy dados a investigar y corroborar cuanto 
meme circula en las redes sociales. Así, era obvio 
que más de uno se escandalizara cuando en el Con-
greso de la Unión, Morena, PES y PVEM confirma-
ron la desaparición del Fondo para la Atención de 
Emergencias (Fonden), que cuenta con 6 mil 861 
millones de pesos; una reforma para extinguir 109 
fideicomisos cuyas reglas de operación, son muy, 
pero muy opacas…

EN LUGAR DE FONDEN,
SE LLAMARÁN ‘PREVISIONES’

Y justo cuando Quintana Roo sufre las secue-
las del Huracán Delta, obviamente escuchar que 
el Fonden desaparece, es inconcebible, pero… es 
que pocos quisieron enterarse que en realidad se 
trata de cambio de nombre: en lugar del Fonden 
se determinó que en cada proyecto de presupuesto 

se incluyan “previsiones” para atender daños oca-
sionados por fenómenos naturales, o sea, no nos 
quedamos desvalidos como muchos aseguran… 
Según la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, los 109 fideicomisos 
reúnen miles de millones de pesos. Pero estamos 
hablando de un mazacote variopinto a grado tal que 
hay que descifrar cuándo, cómo y para qué fueron 
creados. Lo que se necesita es que haya un orden 
y una estricta rendición de cuentas porque… eso 
de que el 40% de los recursos de fideicomisos del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
hayan sido desviados a privados en el sexenio de 
EPN es algo tremendo! La propia directora del orga-
nismo, la Dra. María Elena Álvarez-Buylla detalló 
que de 2013 a 2018 la institución tecnológica hizo 
transferencias económicas por casi 18 mil millones 
de pesos a proyectos privados sin generar ni un 
proyecto gubernamental; sin embargo, sólo se des-
tinaron 2,931 mdp para proyectos de ciencia básica.

PROYECTOS PRIVADOS PAGADOS
CON DINERO PÚBLICO

Y usted diría, ah pues qué bien que haya pro-

yectos privados que ayuden al desarrollo del país… 
la mala noticia es que esos millones eran para 
beneficio privado no público, nada para bienestar 
social o ambiental. Un ejemplo es la investigación 
de un gran corporativo de frituras para elaborar… 
diferentes frituras… o de un chef que, gracias a 
fondos millonarios para preparar pastas de pizza 
pudo abrir varios restaurantes, o la investigación 
de cierta pintura resistente para… un consorcio 
automovilístico… ni qué decir del actor que recibió 
10 millones de pesos por un bodrio comercial como 
lo fue “No se aceptan devoluciones”, o…los millones 
anuales que se destinan para el mantenimiento de 
las residencias de magistrados y jueces… al final, 
realizaban proyectos privados, para tener ganancias 
privadas nomás que… con dinero público, dinero 
de todos nosotros…

FUNDAR: FIDEICOMISOS
DAN LUGAR A LA OPACIDAD

Según el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, 
los actuales beneficiarios de diversos fideicomisos 
ahora recibirán los montos directo a sus cuentas. 
La única diferencia entre la entrega de recursos 

vía fideicomisos y vía Tesorería es que el dinero 
ya no pasará por un intermediario, por ejemplo, 
del Sistema Nacional de Creadores que pasaba a 
través del Fonca y de ahí al artista o creador. Los 
datos duros sirven para evitar que nos manipulen. 
La organización civil FUNDAR ha investigado por 
años todo lo relacionado a los fideicomisos y, según 
sus conclusiones, representan éstos serios riesgos 
para la rendición de cuentas. El 93% de los recursos 
disponibles en fideicomisos, es decir, 905 mil millo-
nes de pesos, no cuentan con controles de vigilancia, 
este monto equivale al 15.5% del Presupuesto de 
Egresos de la Federación tan sólo en 2019. El 60% 
de las solicitudes de información sobre el uso de los 
recursos en fideicomisos no son respondidas o son 
respondidas como información inexistente. No se 
reportan evidencias de que cumplen con sus fines 
y… pequeño detalle: los datos de sus operaciones 
son insuficientes para una correcta fiscalización… 
Así pues, no hay cómo investigar y estar informado 
para comprender cuál es la intención de la reforma…

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

OPINIÓN Los recursos del Fonden no desaparecen, existirán 
previsiones para atender desastres naturales

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Exigen reactivar 
Pueblos Mágicos
La Red Nacional de Alcaldes 
de Pueblos Mágicos y la Co-
misión de Turismo del Senado 
exhortaron a la Cámara de 
Diputados y a la Presidencia a 
etiquetar recursos para impul-
sar la reactivación y desempe-
ño de estos destinos, situación 
que consideran urgente.

Salvamento 
arqueológico
En dos de los siete tramos de 
la obra del Tren Mayase se han 
encontrado 2 mil 856 monu-
mentos arqueológicos. En coor-
dinación con el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
se implementaron campañas 
de salvamento arqueológico, 
informó Rogelio Jiménez Pons, 
titular del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma



CANCÚN, Q. ROO.- CUAREN-
TEMAS / Tras el impacto 
de Gilberto en 1988 (cali-

ficado como el huracán del siglo) 
y la hecatombe de Wilma en el 
2005 (el huracán más violento 
en los registros del Atlántico), 
los habitantes de Cancún tenía-
mos sobradas razones para per-
signarnos y encomendarnos al 
Altísimo cuando el lunes pasado, 
apenas 48 horas después de las 
lluvias torrenciales de Gamma, 
se anunció que se nos venía 
encima Delta, entonces huracán 
categoría 1, pero con pronóstico 
de intensificarse hasta 3, que en 
lenguaje de meteoros significa 
devastador (el siguiente número, 
el 4, es catastrófico)   

Todo el día la ciudad vivió 
las escenas típicas de la vís-
pera: compras de pánico en los 
supermercados, colas kilométri-
cas en las gasolineras (nunca he 
entendido ese pánico: si el hura-
cán pega fuerte, no vas a tener 
a dónde ir, por mucha gasolina 
que tenga tu coche), lanchas y 
yates sobre remolques en el bule-
var Kukulcán, y las redes socia-
les saturadas de pronósticos y 
recomendaciones.

No se puede decir que tanta 
precaución resultó inútil, porque 
ninguna precaución es mucha 
frente a esos monstruos, sobre 
todo cuando se avisó que el 
meteoro era categoría 4 el mar-
tes por la mañana, y que venía 
directo sobre Cancún. Pero Delta 
francamente decepcionó.

No entró a las 5 p.m., como 
se preveía, ni a las ocho, ni a 
las diez (todavía a medianoche 
reinaba una calma chicha en la 
atmósfera), y cuando al fin pegó, 
cerca de las dos de la mañana, se 
había degradado a categoría 2 y se 
había desviado hacia el sur. Pasó 
además rapidísimo, en menos 
de siete horas, y casi no llovió, de 
modo que a las 9 a.m. del miérco-
les lo único que se sentían eran 
unas tímidas ráfagas de brisa que 
no despeinaban ni a las palmeras.

Desde luego hubo daños. El 
más severo: casi un cuarto de 
millón de personas se quedó 
sin luz, gracias a la terquedad 
histórica de la CFE de colgar 
las líneas de fluido de torres y 
postes, cuando la ley la obliga a 
hacer instalaciones subterráneas 
en zonas de huracán. Como tal 
disposición les viene guanga, 
todavía el fin de semana algu-
nas colonias de Cancún seguían 
a oscuras, con la molestia acu-
mulada de varios días sin focos 
y sin refrigerador (y en algunas 
zonas, sin agua corriente).

Aparte de los muelles dislo-
cados y los espectaculares ven-
cidos, otro percance muy notorio 
fueron los árboles caídos. En toda 
la ciudad, en parques y camello-
nes, muchos troncos gruesos se 
vinieron abajo, incluyendo ejem-
plares de flora nativa (palmas y 
almendros). Eso es difícil de expli-
car, porque lo único que puede 
derribar un árbol es el empuje 
del viento y los derribes no pre-
sentaban un patrón uniforme, 
es decir, se cayeron en cualquier 
dirección, apuntando lo mismo 
al norte que al sur, al este que 
al oeste.

Quienes vivieron el huracán 
Wilma recordarán sin dificultad 
que traía un patrón de vientos 
muy definido: las copas de las 
palmeras, presas de un venda-
val sostenido, se inclinaban y se 
vencían para un solo lado. Ese no 
parece ser el caso de Delta, donde 
la vegetación sufrió el embate 
de vientos arremolinados, que 
empujaban los árboles (y los 
tiraron) en todas direcciones. Un 
paseo por la ciudad basta para 
corroborar ese enigma: los cadá-
veres vegetales yacían lo mismo 
en un sentido que en otro.

La teoría moderna de los 
huracanes ha propuesto que al 
interior de los meteoros, sobre 
todo en la pared del ojo, pueden 
formarse tornados muy violentos 
y efímeros (de pocos segundos), 

que podrían alcanzar velocidades 
de 500 a 800 kilómetros por hora. 
Eso nadie lo ha visto, y tampoco 
nadie lo ha documentado, porque 
nadie puede hacer experimentos 
en la pared del ojo de un huracán. 
La hipótesis surge al analizar los 
destrozos que provocan y trata 
de explicar por qué un árbol es 
arrancado de cuajo, con todo y 
raíces, mientras su vecino apenas 
sufre daño.

No estoy diciendo que eso 
haya pasado en Cancún, pues 
estábamos muy lejos del cen-
tro del huracán (que ni siquiera 
mostró un ojo bien definido), 
y los vientos que nos golpea-
ron fueron más bien modestos 
(según la página especializada 
windguru, en la zona hotelera 
los registros no llegaron a 120 
kilómetros por hora, la velocidad 
que corresponde a categoría 1.

Todo esto refuerza mi pere-
grina certeza, a la que llegué 
mientras escribía 60 horas con 
Wilma, de que la meteorología es 
una ciencia balbuceante, aún en 
pañales, que si bien puede medir 
el diámetro de un huracán y la 
velocidad de sus vientos, no tiene 
mucha precisión cuando se trata 
de trayectorias y fases de inten-
sificación, y no puede explicar ni 
de lejos por qué un árbol se cae y 
el de junto se sostiene.

No nos fue nada mal con 
Delta: ningún hotel cerró, el 
aeropuerto se abrió en 24 horas, 
ninguna colonia se inundó, y 
claro está, no hubo muertes que 

lamentar. Como huracán de alta 
peligrosidad, sin duda Delta 
decepcionó, pero… ¡esas son las 
decepciones que nos gustan!  
 

LA VIDA SIGUE
¿Estaba Cancún, sociedad y 
autoridades, bien preparados 
para resistir el impacto de un 
huracán Categoría 4 en medio 
de la pandemia? La respuesta es 
ambivalente: sí y no.

Empecemos por la gente: 
esas compras de pánico, esos 
anaqueles vacíos, esas colas en 
las gasolineras, esos yates en 
el bulevar indican a las claras 
que mucha gente no se enteró, 
o no se preparó hasta el último 
momento. También revelan que 
los comercios de mercancías 
esenciales (supermercados, ferre-
terías, madererías, plásticos), no 
tenían una reserva y se quedaron 
sin qué vender en menos de 24 
horas. No existe ley o reglamento 
que los obligue a mantener un 
inventario sobrado en época de 
huracanes, y para colmo, están 
vendiendo poco debido a la pan-
demia, de modo que mantienen 
en sus bodegas un mínimo de 
producto.

Las precauciones tampoco 
fueron adecuadas. Pocas casas y 
comercios lucían defensas con-
tra el viento (cortinas anticicló-
nicas u hojas de triplay), aún en 
las zonas de alto riesgo, como el 
frente de playa. Miles de venta-
nales hubieran saltado en peda-

zos ante el impacto frontal de un 
Categoría 3 o 4. Hay que decir que 
esa indolencia fue en muchos 
casos producto de la ignoran-
cia: si la mitad de los habitantes 
de Cancún tenían menos de 18 
años cuando pegó el Wilma en 
2005 (unos 290 mil habitantes), 
y de entonces acá ha llegado una 
cantidad similar de nuevos can-
cunenses (270 mil, según Inegi), 
cerca de la mitad de la población 
actual nunca había experimen-
tado un ciclón y no tiene nada 
claro la brutal diferencia entre un 
huracán modesto (como Delta) y 
uno monstruoso (como Wilma).

Cierto, hubo un momento en 
que Delta parecía tan terrible 
como Wilma y las autoridades 
fueron remisas y omisas para 
advertir el peligro. También allí 
hubo inexperiencia: en esos 15 
años, el gobierno cambió en su 
totalidad. A mi juicio, hubo un 
grave fallo de comunicación. 
Experiencias valiosas del pasado, 
como trasmitir las reuniones del 
Comité de Protección Civil y darle 
voz a todos los involucrados, esta 
vez se obviaron o se eligieron 
medios que no son accesibles 
para toda la población (las redes 
sociales, por ejemplo).

Además, muchas autorida-
des (el gobernador, los alcaldes, 
la Conagua), emitieron alertas 
por sus propios canales, confun-
diendo a la gente. Un asunto tan 
grave como la evacuación de la 
zona hotelera se convirtió en algo 
incierto: al final, nadie supo si se 

dio la orden, y de haber sido así, 
no hubo ningún operativo para 
hacerla cumplir, y miles de turis-
tas y residentes ni se enteraron (o 
la desafiaron, sin consecuencias). 
En una crisis la comunicación se 
tiene que centralizar: una sola 
voz, en horario estricto, en todos 
los medios posibles. 

Las labores del día siguiente 
también revelaron impericia. 
Los gobiernos locales (estatal y 
municipal) pueden hacer mucho 
antes de un huracán (informar 
a la gente, alistar los refugios, 
forzar evacuaciones, talar árbo-
les), pero muy poco después del 
impacto: no tienen capacidades 
para reconectar la luz (depen-
den de CFE), no pueden aliviar 
las inundaciones (eso le toca a 
Aguakan), ni abrir el aeropuerto 
(la SCT), ni mandan sobre las 
fuerzas armadas (que toman el 
control en siniestros graves).

Lo que sí pueden hacer es 
levantar los escombros, pero 
tal vez la tarea les pareció irre-
levante, porque lo hicieron sin 
entusiasmo, a ritmo cansino. Los 
despojos de cientos de árboles y 
anuncios espectaculares siguen 
sin ser removidos en muchas 
zonas de la ciudad.

Si bien hay que celebrar que 
el embate de Delta haya sido tan 
discreto (me refiero a Cancún), 
también habría que evaluar el 
efecto emocional que tendrá esta 
noticia fallida: se anunció un 
huracán mayor y no pasó nada. 
Dentro de algunos años, cuando 

otro ciclón de gran magnitud se 
nos venga encima, habrá más 
de un descreído que ignore el 
riesgo.    

RECUENTO DE DAÑOS
Conocí a Carlos Gosselin en el año 
2001, poco después de que inau-
guró en las cercanías de Puerto 
Morelos el Paraíso de la Bonita. 
Yo despachaba entonces como 
director de La Voz del Caribe y 
había lamentado, en algún edito-
rial, que en Cancún no existiesen 
hoteles boutique, que parecían 
una de las tendencias del futuro. 
Sin habernos tratado, Carlos me 
llamó para pedirme que le dedi-
cara un par de horas a conocer 
su paradero.

El Paraíso me fascinó. Ali-
neadas sobre la playa, Gosselin 
había construido unas 80 suites 
de muy buen tamaño, en un con-
junto que tenía un indiscutible 
sello asiático. Estatuillas del Buda 
sedente, tallas de elefantes y de 
odaliscas, textiles de manufac-
tura balinesa e hindú, mobiliario 
de China e Indonesia, todo bus-
caba crear ese ambiente recogido 
y enigmático del Lejano Oriente. 
El toque de distinción, sin 
embargo, es que cada habitación 
ostentaba el nombre de alguna 
ciudad legendaria (Samarkanda, 
Jaipur, Calcuta, Katmandú, Yan-
gón, Adis Abeba, Dakar, Tánger 
y docenas más), cada una de 
las cuales albergaba artesanías 
auténticas de muy buena factura, 
adquiridas por el propietario en 
sus extensos viajes.

Hasta bien entrada la noche 
me quedé platicando con Gosse-
lin, no tanto de sus negocios (era 
constructor de vivienda), sino de 
su vocación de trotamundos. Su 
anecdotario era inagotable, con 
el barniz de quien le ha dado la 
vuelta al mundo varias veces. 
Esa noche no me quedé a dor-
mir, pero volví muchas veces a lo 
largo de los años, a veces como 
invitado, a veces por mis medios, 
a sumergirme en ese rincón 
oriental de gusto exquisito.

Aunque no lo traté con asidui-
dad, un año sí y otro también nos 
juntábamos a platicar. El tema 
central eran sus viajes (a veces 
los míos), pues Carlos tenía una 
curiosidad infantil que lo llevó 
a recorrer los cinco continentes. 
Me burlaba de su gusto por lo 
fino, pues sólo hacía excursiones 
a todo lujo, y lo instaba a darse de 
vez en cuando un baño de pue-
blo, pero no dejaba de sentir una 
sana envidia por esa vitalidad 
propia de un mochilero cuando 
ya se acercaba a los ochenta. 

No dejo de sorprenderme, 
sin embargo, que a la muerte de 
Roberto Cintrón Díaz aceptara 
hacerse cargo de la presidencia de 
la Asociación de Hoteles. Creí que 
sería ave de paso, pero se lo tomó 
muy en serio: mantuvo una posi-
ción de gallardía como represen-
tante del gremio y criticó varias 
veces los desatinos del goberna-
dor en turno, Roberto Borge. Sin 
dudarlo, participó en las sesiones 
del Foro Nacional de Turismo y 
ahí sostuvo una postura atípica 
para un líder hotelero, soste-
niendo que la zona turística de 
Cancún está saturada y es irres-
ponsable construir más cuartos.

Finalizada su gestión, se invo-
lucró de lleno en el problema del 
sargazo y logró aterrizar, con la 
alcaldesa Laura Fernández, el 
esfuerzo más serio de conten-
ción del alga que se registró en 
Quintana Roo.

La vida de Gosselin, que 
sucumbió hace unos días en 
Miami a causa del Covid-19, aún 
con la cabeza llena de proyectos 
(nuca dejó de trabajar y de imagi-
nar), me recuerda una sentencia 
de Mark Twain, que alguna vez 
dijo: yo no viajo para cambiar de 
sitio, viajo para cambiar de ideas. 
Eso sin duda aplica a la existen-
cia de este empresario diferente, 
cuya ilustración le permitió ver 
mucho más allá de su cuenta de 
cheques.
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DIARIO DEL CORONAVIRUS Fernando Martí
Cronista de la CuidadCronista de la ciudad
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 ❙Cientos de postes y árboles caídos dejó el paso del huracán Delta en el norte de Quintana Roo.

No nos fue nada mal con el huracán, no hubo víctimas mortales que lamentar
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CANCÚN 50 AÑOS

Comparados con los destrozos de Gilberto (cuyo oleaje montó 
sobre la playa al pesquero cubano Portachernera IV) o de 
Wilma (que derribó como palos de boliche las torres de alta 

tensión de la Bonampak), los árboles caídos del huracán Delta no 
sugieren una catástrofe mayor. Falta por explicar por qué cayeron 
en todas direcciones, como se puede comprobar en el Parque de las 
Palapas y en la calle Alcatraces (donde se doblaron hacia el oeste), 
en la entrada de Puerto Cancún (se inclinaron hacia el sur), o en el 
bulevar Colosio (los letreros se colapsaron hacia el norte), máxime 
que los vientos apenas alcanzaron en Cancún la intensidad de un 
Categoría 1. Pese a la arrogancia de los meteorólogos, aún subsisten 
muchas dudas de lo que sucede en el núcleo de un huracán.
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Se dicen  
hoteleros listos  
para atender de 
nuevo al turismo

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- A 72 horas 
del paso del huracán “Delta” por 
Quintana Roo, que causó afec-
taciones menores a los inmue-
bles, los afiliados a la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM) se encuentran listos para 
continuar recibiendo a turistas 
nacionales e internacionales y 
permitir la pronta recuperación 
económica.

“Afortunadamente, el fenó-
meno meteorológico no golpeó 
con tanta fuerza la infraestruc-
tura hotelera de la zona, donde 

se tuvo la capacidad para poner 
bajo protección a los 28 mil turis-
tas que se encontraban hospeda-
dos”, comentó Conrad Bergwerf.

El presidente de la Asociación 
informó que el personal adminis-
trativo y operativo, bajo la coordi-
nación de los gobiernos munici-
pal, estatal y federal, permitió el 
traslado seguro de los visitantes 
a los 42 refugios habilitados, pre-
vió al paso del meteoro a través 
de las costas de Quintana Roo.

“Desde las primeras horas del 
pasado viernes, la excelente cul-
tura de prevención y actuación 
en caso de huracanes marcó la 
diferencia para que nuestros 
asociados aplicaran, de manera 
organizada, los protocolos de Pro-
tección Civil”.

El presidente de la AHRM 
agregó que todo esto permitió 
el traslado de sus huéspedes en 

tanto pasaba el mal tiempo, la 
protección de quienes se encon-
traban hospedados en alguno de 
los 135 hoteles que conforman la 
AHRM, los cuales cuentan con 
una oferta de 30 mil 220 cuartos.

La Asociación recordó que 
se pudo empezar a recibir a los 
visitantes nacionales y extran-
jeros desde la misma tarde del 
miércoles pasado; sin embargo, 
esperaron a la revisión de las 
autoridades para dejar antece-
dentes de responsabilidad.

“La Riviera Maya se encuentra 
abierta y en optimas condiciones 
para seguir avanzando, a paso 
firme, hacia su recuperación”, 
expone la AHRM en su página 
oficial.

En su sitio promueve la visita 
no sólo a sus instalaciones hotele-
ras, sino a los parques ecoturísti-
cos como Xcaret y los Delfinarios.

‘Afortunadamente, no golpeó con tanta fuerza’

Supera Riviera Maya 
paso y reto de Delta

 ❙ Supera Riviera Maya el paso 
y los retos del huracán ‘Delta’; 
se dicen hoteleros listos para 
atender de nuevo al turismo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor 
de 90 planteles educativos 
presentaron daños meno-
res tras el paso del huracán 
“Delta”, informó Carlos Goro-
cica Moreno, subsecretario de 
Educación en la Zona Norte.

Si bien indicó que no hay 
daño directo en las estructuras, 
existen siete escuelas donde 
la barda perimetral resultó 
afectada debido a la caída de 
árboles, aunque el 98 por ciento 
de los reportes que tuvieron 
correspondieron a afectacio-
nes menores.

“Tenemos un levanta-
miento (hasta el jueves) de 
96 escuelas, de las cuales más 
de 60 son de Benito Juárez, el 
resto corresponde a Solidari-
dad, Cozumel, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres, básicamente. 

“Aun cuando son 96 que 
están reportadas con daños, 
más de 98 por ciento están 
clasificadas con daños meno-
res, con caída de árbol dentro 
de la escuela”.

Gorocica Moreno sostuvo 
que en coordinación con el Ins-
tituto de Infraestructura Física 
Educativa (Ifeqroo) realizaron 
labores de limpieza.

Posteriormente, buscarán 

algún programa del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 
para atender las reparaciones 
de estos planteles escolares.

LAS RECOMENDACIONES
Después del paso de “Delta”, 
autoridades de Salud llevan 
al cabo acciones de limpieza 
básica para prevenir enferme-
dades respiratorias, diarreicas y 
de la piel, expuso Homero León 
Pérez, jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2.

Exhortó a la comunidad a 
revisar dentro de los domicilios, 
así como en patios y azoteas, 
si existen recipientes que acu-
mulen agua y que pudieran ser 
potenciales criaderos de larvas 
de mosquito Aedes Aegypti, 
para voltearlos, lavarlos, tapar-
los o tirarlos.

“Se recomienda uso de 
mosquiteros en puertas y 
ventanas, así como de pabe-
llones, para evitar picaduras 
de mosquitos.

“Recuerden que posterior 
a este meteoro se presenta 
aumento en la densidad del 
mosco, pero este mosquito que 
surge es el que se denomina 
Culex conocido como molestia 
sanitaria, pican, pero no pro-
ducen enfermedades como 
dengue, zika o chikungunya”.

Daña Delta escuelas;
no afecta estructuras

 ❙Daña ‘Delta’ 90 planteles educativos, pero no afecta 
estructuras; afecta bardas perimetrales en siete escuelas. 

 ❙ Insisten en investigar la inversión en la Quinta Avenida, de 
Solidaridad; pide legisladora panista crear Comisión Especial. 

Insisten en investigar  
Caso Quinta Avenida
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  La Junta de 
Gobierno y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo) del Congreso 
del Estado definirá si se inte-
gra la “Comisión Transitoria de 
Investigación” propuesta por 
la diputada Roxana Lili Cam-
pos Miranda, para fiscalizar 
los recursos que se utilizan en 
la remodelación de la Quintan 
Avenida” de Solidaridad.

La presidenta de la Comisión 
de Justicia de la XVI Legislatura, 
propuso tal acción a través de un 
punto de acuerdo, para determi-
nar si es discutida en el Pleno de 

la Cámara de Diputados.
Sólo intervendría en conocer 

el gasto y si existe la empresa 
que lleve al cabo las obras.

La diputada del Partido 
Acción Nacional (PAN) propuso 
al pleno del Congreso del Estado 
realizar estas acciones ante las 
denuncias de actos de corrupción 
cometidos por la administración 
de la presidenta municipal Laura 
Esther Beristain Navarrete.

En el punto de acuerdo, la 
legisladora panista propone a 
los 25 diputados no quedar en 
la inercia.

“Debemos tomar acciones 
para transparentar el uso de 

recursos públicos erogados del 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
encabezado por la actual presi-
denta municipal”.

Sin embargo, hace énfasis 
que será la Jugocopo, presidida 
por diputado Erick Gustavo 
Miranda García, la que decida 
y asuma la responsabilidad para 
vigilar el gasto de los recursos 
públicos que está aplicando 
la alcaldesa morenista en la 
remodelación de la emblemá-
tica avenida.

“Se debe investigar y aclarar 
el uso y aplicación de los recur-
sos erogados por ese Ayun-
tamiento en la obra que se 

encuentra en proceso, relativa 
a la remodelación de la Quinta 
Avenida en Playa del Carmen, 
porque según las denuncias no 
hay tal empresa”, resaltó Cam-
pos Miranda.

La legisladora panista des-
tacó que las denuncias expo-
nen que la empresa no existe 
porque se trata de una empresa 
fantasma.

“Además, hay robo de iden-
tidad, porque dos personas que 
la conforman negaron pertene-
cer a la misma y no contar con 
recursos, pero lo más grave es 
que una de ellas falleció éste 
2020”.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
y del Consejo de la Judicatura 
autorizaron que a partir de este 
12 de octubre se reincorporen de 
manera permanente al trabajo 
presencial todos los servidores, 
atendiendo al sistema del semá-
foro epidemiológico estatal.

A través de la Comisión Tran-
sitoria para la Reactivación del 
Poder Judicial y derivado de la 
disminución de la velocidad de 
crecimiento de los casos, se esta-
bleció que las personas mayores 
de 60 años, con diabetes o hiper-
tensión, enfermedades cardio-
vasculares y pulmonares cróni-
cas, así como con hijos menores 
de cinco años, se reincorporen 
a sus actividades presenciales.

El esquema de reincorpora-
ción para estos grupos será una 
semana de trabajo presencial y 
otra a distancia.

Para ello, en la medida de lo 
posible, los titulares de los órga-
nos deberán intercalar los grupos 
que se reincorporen optimizando 
las medidas de sana distancia.

La reincorporación deberá 

concluir el 31 de octubre, por lo 
que, a partir del 1 de noviembre, 
todos los servidores deberán 
laborar únicamente de manera 
presencial.

Aquellas personas que no 
estén dentro de los grupos vulne-
rables, desde este lunes tendrán 
que estar de forma permanente 
en el trabajo presencial.

Se mantienen vigentes las 
medidas de higiene para ingre-
sar y permanecer en las instala-
ciones, como la sana distancia, 
uso de cubrebocas, así como 

colocarse gel antibacterial 
constantemente. 

En todas las materias para evi-
tar aglomeraciones, se tendrán 
que programar las audiencias 
evitando que se junten las ini-
ciales y las de juicio, mientras 
que las audiencias de escucha 
de niñas, niños y adolescentes 
se realizarán los días de menor 
afluencia.

Las audiencias se programa-
rán considerando la reintegra-
ción plena al trabajo de todos los 
jueces y juezas.

Activan Poder Judicial;  
retornan a sus labores

 ❙Activan Poder Judicial y retornan servidores públicos a labores 
presenciales; trabajadores en situación de vulnerabilidad, bajo 
otro esquema. 
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JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inten-
ción del gobierno federal de des-
aparecer 109 fideicomisos para 
quedarse con 68 mil millones 
de pesos que ahí están ahorra-
dos, será un grave atentado a 
la ciencia, a la protección de las 
víctimas y a la atención ante  
desastres naturales, alertaron 
científicos y activistas.

Pero lo más grave, coincidie-
ron, es que esos instrumentos 
permiten recibir donaciones, 
ahorrar recursos propios y finan-
ciar proyectos a largo plazo en 
diferentes áreas.

En la lista de los fondos que 
desaparecerán, si así lo aprueba 
el Senado, está el del Centro de 
Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada 
(Cicese), el cual cuenta con 71 
millones de pesos que, de acuerdo 
con el investigador Eugenio Mén-
dez, son recursos autogenerados 
que pasarían al erario.

Méndez, el primer director 
del Conacyt entre 1971 y 1972, 
explica que los fideicomisos son 
un mecanismo que se buscó 
desde los años 90 para mante-
ner los recursos generados y los 
ahorros del presupuesto público.

También para recibir donacio-
nes y mantener una autonomía 
en el gasto más flexible.

En 2004, el Instituto de Eco-
logía A.C (Inecol), uno de los 26 
centros públicos de investiga-
ción del Conacyt, demostró que 
el aguacate mexicano no estaba 
infectado por agentes dañinos, 
con lo que Estados Unidos acce-
dió a abrir su mercado para la 
exportación.

El investigador Juan Esteban 
Martínez Gómez ilustra así la 
importancia de los trabajos del 
Inecol, los cuales, asegura, serán 
afectados con la cancelación de 
su fondo de 49 millones de pesos.

“Nuestro fideicomiso puede 
ser más pequeño que otros, pero 
lo importante no es la cantidad 
de dinero, sino que es un instru-
mento que da flexibilidad para 
ejecutar el gasto”, sostiene el doc-
tor en Biología por la Universidad 
de Misuri.

Y LA CORRUPCIÓN…
Ana María Serna, investigadora 
del Instituto Mora, cuyo fideico-
miso reportado con 4 millones 

será absorbido por el gobierno, 
advirtió que un gobierno que 
tiene a Manuel Bartlett (titular 
de la CFE) como uno de sus fun-
cionarios, no puede hablar de 
combatir a la corrupción. 

El total de las repercusiones 
está por verse, dice, aunque por 
la reducción presupuestal que 
les hizo ya el Conacyt este año 
se ha dejado de becar a todos los 
estudiantes de doctorado.

“A México le ha costado 
mucho la democracia como para 
que regrese al tiempo en el que 
el Presidente sea quien decida el 
camino de la ciencia”.

La extinción de los fideicomi-
sos también acabará con los fon-
dos mixtos creados con recursos 
del Conacyt para realizar investi-
gación, advierte el presidente de 
la Sociedad Mexicana de Bioquí-
mica, David Romero.

El investigador, que trabaja 
en el Centro de Ciencias Genó-
micas (CCG) de la UNAM, Cam-
pus Morelos, dice que el Cona-

cyt frenó desde hace dos años el 
fondo de mixto de la entidad, por 
lo que los estudiantes que habían 
recibido premios internacionales 
de Matemáticas se quedaron sin 
apoyo.

HACÍAN BÚSQUEDAS 
Delia Quiroa, quien desde 2014 
busca a su hermano secuestrado 
en Tamaulipas, afirma que, si hay 
corrupción en el manejo de los 
fideicomisos que buscan desa-
parecer, los culpables están en 
el mismo gobierno.

“Es el mismo gobierno el que 
es corrupto y ahora, en lugar de 
castigar a los funcionarios, nos 
dejan sin apoyo a las víctimas”.

La mujer participa desde 
febrero en un plantón afuera de 
la Comisión Especial de Atención 
a Víctimas (CEAV) para que les 
garanticen el apoyo económico 
para seguir buscando a sus fami-
liares y para la reparación de daño 
cuando el culpable no aparezca, 
haya muerto o no tenga dinero.
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Pide Yucatán apoyo 
El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, 
pidió al presidente López Obrador su 
apoyo para atender a los miles de personas 
afectadas por “Gama” y “Delta”.

Cuestionan 
regreso  
de Colón 
El gobierno de la 
CDMX puso en duda 
que la estatua de 
Cristóbal Colón, 
retirada previo a 
la conmemoración 
del 12 de octubre, 
regrese al Paseo de 
la Reforma. 

Liberan Voca 4 del IPN
Mujeres feministas se retiraron del Cecyt 
número 4 del Politécnico. Convocaron 
a una movilización en demanda de una 
sanción a los acusados de acoso sexual.
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 ❙Apura Presidente trabajos del Tren Maya; es algo que debe preocuparnos y ocuparnos, advierte López Obrador. 

Agradece a militares construcción de tramos

Apura Presidente 
trabajos del Tren 
Es algo que debe 
preocuparnos y 
ocuparnos, indica 
López Obrador

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

KOPOMA, YUC.- Al presidente 
Andrés Manuel López Obrador le 
urge que las obras del Tren Maya 
terminen en tiempo y forma. 

“Esta obra es prioridad, es 
algo que debe de preocuparnos 
y ocuparnos, el que no nos gane 
el tiempo, porque esta obra tiene 
que estar terminada.

“El Tren tiene que estar ya en 
funcionamiento en 2023, ese año 
vamos a inaugurar todo el cir-
cuito, los mil 500 kilómetros”.

Detalló que ya se contrató el 

tramo 1, 2, 3, 4, que ya se tienen 
contratos desde Palenque hasta 
Cancún por el lado del Golfo de 
México, aunque está por defi-
nirse el tramo de Cancún a Tulum 
y ya está también resuelto el 
tramo de Tulum-Chetumal-Xpu-
jil, del municipio de Calakmul a 
Escárcega.

“Esos dos tramos van a ser 
construidos por los ingenieros 
militares”, presumió durante la 
supervisión del tramo 3, que va 
de Calakini a Izamal.

TIERRA REMOVIDA…
Muchos tramos resueltos y 
comunidades beneficiadas, pero 
en las zonas de construcción que 
recorrió el Presidente en Yucatán 
no existe más que tierra remo-
vida. Por ahí, dice, pasarán las 
vías.

Ante eso, el tabasqueño 
lanzó una amenaza, afirmó que 
regresará en diciembre a esta 
región litoral del oeste del estado 
para corroborar si los trabajos 
avanzan.

La Secretaría de la Defensa 
Nacional tiene a su cargo los 
tramos 6 y 7 del Tren Maya, que 
ejecutará después de que ter-
mine de construir el aeropuerto 
de Santa Lucía.

“Quiero agradecer mucho al 
general Luis Cresencio Sandoval 
González que me acompaña, 
porque los ingenieros militares 
están participando también en 
la construcción del Tren Maya, 
así como nos están ayudando en 
la construcción del aeropuerto 
Felipe Ángeles de la Ciudad de 
México.

“También se van a hacer cargo 

de dos tramos del Tren Maya de 
Tulum a Escárcega y esto me da 
mucha tranquilidad, me aligera 
la carga, porque los ingenieros 
militares que saben trabajar, y lo 
hacen muy bien, avanzan a prisa 
hacen obras de calidad y sobre 
todo a precios bajos”.

Y como en cada gira, no pudo 
faltar el agradecimiento del 
Gobernador.

“Quiero reconocer el esfuerzo 
que se está haciendo porque esta 
obra que es de gran magnitud 
será una gran obra que garan-
tice la salvaguarda de nuestro 
medio ambiente y también nues-
tro patrimonio arqueológico y 
natural. El Tren Maya vendrá a 
detonar el desarrollo económico 
y social de Yucatán”. 

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

MAXCUNÚ, YUC.- En dos de los 
siete tramos en que se divide la 
obra del Tren Maya, que pasará 
por Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, se han 
encontrado 2 mil 856 monu-
mentos arqueológicos, informó 
el director del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur), Rogelio Jiménez Pons, quien 
coordina la construcción.

Durante las visitas de super-
visión del presidente López Obra-
dor, Jiménez Pons dijo que han 
trabajado en coordinación con 
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) para 
crear campañas de salvamento 
arqueológico.

“En el Tramo 2, las campañas 
de salvamento arqueológico 
prácticamente se concluyeron 
la semana pasada. 

“En la zona aledaña a los 227 
kilómetros del Tramo 1 y los 232 
kilómetros del Tramo 2 se han 
encontrado 2 mil 187 monumen-
tos que se sumarán al acervo his-
tórico y cultural del país”, afirmó 

en Campeche, sin especificar el 
tipo de restos arqueológicos 
hallados.

Más tarde, en el municipio 
de Kopomá, Yucatán, informó 
que en el Tramo 3, de Calkiní, 
Campeche, a Izamal, Yucatán, 
han rescatado 669 monumen-
tos arqueológicos a partir de las 
obras.

“No sólo ninguno de ellos está 
en riesgo, sino que su descubri-
miento asegura su resguardo y 
abre una puerta al acceso del 
conocimiento a nuestro patri-
monio cultural”.

El presidente López Obrador 
agradeció tanto a la secretaria 
del Medio Ambiente, María Luisa 
Albores, quien lo acompañó en 
la gira, como al INAH, pues dijo 
que le están ayudando a que no 
se detenga las obras del tren, al 
que se oponen grupos ecologistas 
y activistas por los derechos de 
los pueblos indígenas.

El Tren Maya cruzará por los 
cinco estados de la Península de 
Yucatán, tiene un costo calculado 
de entre 120 mil 150 mil millo-
nes de pesos y se prevé que se 
termine en 2023.

Hallan monumentos 
en 2 de los 7 tramos 

 ❙Hallan 2 mil 856 monumentos en 2 de los 7 tramos en que 
se divide obra del Tren Maya; crean campañas de salvamento 
arqueológico.

Se llevan 
donaciones, 
ahorros y 
propósitos

 ❙ Se llevan fideicomisos donaciones, ahorros...; grave atentado a la ciencia, protección de víctimas y 
atención de desastres naturales. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva 
dirigencia nacional del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) encontrará un par-
tido desorganizado y enfrentado 
en los estados. 

De acuerdo con un reporte 
interno, de las 32 dirigencias 
estatales, en 17 comités no tie-
nen presidente y en cinco no hay 
dirigencia ni consejos estatales 
desde el 2015.

En las diez restantes, aunque 
existe dirección, las pugnas entre 
grupos, derivadas de la disputa 
nacional y local, así como su 
estructura incompleta, las tiene 
parcialmente inmovilizados.

La lucha por la presidencia y 
secretaría general del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) de Morena 
impidieron que desde 2019 el par-
tido renovara a todos sus órganos 
de dirección, y en esas condiciones 
arrancó el proceso electoral 2021. 

En mayo, ante el desorden y 
fractura en los estados, la diri-
gencia nacional encabezada por 
Alfonso Ramírez Cuéllar anuló 
el nombramiento de delegados 
aprobados por Yeidckol Polevnsky.

Designó a otros 14, pero sin 
atribuciones, únicamente para 
realizar un diagnóstico de la 
situación del partido.

REALMENTE CRÍTICA…
“Tenemos una situación realmente 
crítica, complicada, muy difícil; lo 
que necesitamos es echar a andar 
de emergencia una estructura elec-

toral y organizativa muy sólida a 
nivel nacional y en las entidades 
para sacar adelante el proceso elec-
toral”, reconoció Ramírez Cuéllar. 

La secretaria de organización, 
Xóchitl Zagal, consideró que el 
CEN tendrá tres meses para orga-
nizar al partido en los estados e 
impulsar la unidad, pues a partir 
de enero se elegirán los candida-
tos a los más de 21 mil cargos que 
se jugarán el 6 de junio. 

“La intromisión del Tribunal 
en la vida interna del partido fue 
demasiado agresiva, por lo que la 
falta de renovación sí impacta en 
la estructura en el país.

“Desde 2015 tenemos las diri-
gencia electas y hay un desgaste 
de todos; durante año y medio se 
mantuvieron pasivos porque no 
había una conducción ni abaste-
cimiento de material, pero esta-
mos en una buena coyuntura 
para activar a los militantes en 
cada distrito electoral”. 

EJERCICIO ESTADÍSTICO
Por su parte, al aclarar el proceso 
de Morena, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) pidió no compa-
rar la encuesta con una elección 
constitucional.

“El proceso de renovación de 
la dirigencia nacional de Morena, 
organizado por el Instituto en 
acatamiento a lo ordenado por 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf), 
corresponde a un ejercicio esta-
dístico que mide el porcentaje de 
preferencia y no el número de 
votos por candidato”, señaló en 
un comunicado de prensa.

Padece Morena caos 
en diversos estados

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

s:
 A

g
en

ci
a 

R
ef

or
m

a



2B Luces del Siglo ❚ Nacional Lunes 12 de Octubre de 2020 

Representan  
once diversos  
tipos para uso 
pediátrico y adultos

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) lanzó una alerta sanita-
ria tres días después de que le 
reportaron el robo de 37 mil 967 
unidades de fármacos utilizados 
para el tratamiento de cáncer.

Especificó que se trata de 11 
diversos tipos de oncológicos, 
indicados tanto para adultos 
como para el uso pediátrico. 

Detalló que cerca de 10 por 
ciento de los medicamentos iba 
destinado a los niños con cáncer 
que llevan sus tratamientos en 
dependencias públicas de salud. 

Los medicamentos, se 
informó, fueron hurtados el 

pasado 7 de octubre en las ins-
talaciones de la Empresa Novag 
Infancia.

“La Cofepris fue notificada el 
pasado 7 de octubre del presente, 
sobre un robo ocurrido en las ins-
talaciones de la empresa Novag 
Infancia de diversos productos, 
entre ellos medicamentos onco-
lógicos fabricados por la empresa 
Laboratorio Kemex, y distribui-
dos por la empresa Novag Infan-
cia”, estableció.

La Comisión lanzó la alerta 
sanitaria para advertir a la 
población sobre los riesgos 
que conlleva la compra de esos 
medicamentos.

“En los productos reportados 
como robados no se garantiza la 
calidad y seguridad de los medi-
camentos, ya que se desconocen 
las condiciones de almacena-
miento y transporte”, alertó.

BAJO SUPERVISIÓN
Los oncológicos son fabricados 
por la empresa Laboratorios 

Kemex y se desglosan de la 
siguiente manera: Daunorubi-
cina de 20 miligramos, en caja 
con 1 frasco; Fluorouracilo de 500 
mg, en caja con 5 frascos.

Oxaliplatino de 100 mg (20 
ml), en caja con 1 frasco; Dacar-
bazina en 200 mg, en caja con 1 
frasco; Mitomicina de 5 mg, en 
caja con 1 frasco, y Etoposido de 
100 mg, en caja con 10 frascos 
(5 ml).

A la lista se agregó Idarubi-
cina de 5 mg; Oxaliplatino de 50 
mg, en caja con 1 frasco (10 ml); 
Ciclofosfamida de 1 g, en caja con 
1 frasco; Ciclofosfamida de 200 
mg, en caja con 5 frascos, y Epi-
rubicina de 10 mg (5 ml).

La Cofepris apuntó que los 
medicamentos oncológicos 
deben ser recetados y aplicados 
bajo la supervisión y control de 
los profesionales de la salud, de 
lo contrario existen riesgos en 
su consumo. 

Recordó que los fármacos 
robados no se encuentran dispo-

nibles en el ámbito privado, sino 
que son únicamente suministra-
dos por dependencias públicas 
de salud. 

“Al público en general, se le 
informa que los medicamentos 
oncológicos referidos en la pre-
sente alerta son para uso exclu-
sivo del Sector Salud (Secretaría 
de Salud, Issste, IMSS, Semar, 
Sedena), por lo que no pueden 
adquirirse en farmacias particu-
lares, hospitales privados o a tra-
vés de internet y redes sociales”.

Pidió adquirir medicamen-
tos únicamente en farmacias 
y puntos de venta legalmente 
establecidos, solicitar siempre el 
comprobante de la compra para 
futuras aclaraciones o devolucio-
nes, y no comprar medicamentos 
destinados para uso exclusivo del 
Sector Salud.

Solicitó además presentar 
una denuncia sanitaria en caso 
de detectar los productos robados 
o cualquier establecimiento que 
los ponga a la venta.

Medicamentos iban destinados a niños con cáncer

Roban oncológicos; 
son 37 mil fármacos

 ❙Roban 37 mil 967 unidades de fármacos utilizados para tratamiento de cáncer; medicamentos iban destinados a niños y adultos.

 ❙Cuestionan familias robo de fármacos; ‘a un menor de 7 años 
le costaría creerles’, asegura padres de niños con cáncer. 

Cuestionan familias 
el robo de medicina
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el 
reporte sobre el robo de casi 40 
mil unidades de medicamentos 
oncológicos, padres de familia 
de niños con cáncer manifesta-
ron su temor de que empeore 
el desabasto.

Un problema por el que 
han realizado diversas movili-
zaciones y que, aseguran, aún 
no logra resolverse.

Israel Rivas, vocero de un 
movimiento a nivel nacional 
de padres de niños con cáncer, 
refirió que la noticia del hurto 
les fue notificada el pasado 
viernes, en una reunión que 
sostuvieron en Palacio Nacio-
nal con autoridades.

El padre de una menor con 
cáncer señaló que al cuestionar 
a funcionarios de la Secretaría 
de Salud sobre el impacto que 
tendría el robo en el abasteci-
miento, le comentaron que sí 
tendría afectaciones.

No obstante, se realizarían 
acciones para que los infantes 
tuvieran los fármacos necesa-
rios para atenderse.

Israel Rivas afirmó que no 
podía creer que esa cantidad de 

medicamentos fuera sustraída 
sin que los ladrones fueran 
descubiertos. 

“En Hacienda nos dijeron 
que se habían robado los medi-
camentos, que se van a mover, 
que van a luchar; a un niño de 
7 años le costaría creer lo que 
dicen”, externó en entrevista. 

“Va a haber desabasto por-
que les robaron 90 por ciento 
de los medicamentos que 
tenían para abastecer entre 
octubre y enero del próximo 
año, en la mayoría de los hos-
pitales del país, que sólo quedó 
10 por ciento”, alertó. 

Israel Rivas refirió que tam-
bién se teme que se den pasos 
atrás, ya que, aunque hay diá-
logos con autoridades de diver-
sas instancias, todavía no está 
resuelto el abasto de 16 claves 
oncológicas. 

“El gobierno federal de por 
sí no logra encontrar quién 
le surta y le venda continua-
mente”, lamentó.

“Vamos a seguir en la lucha 
por la vía jurídica, por la vía de 
la resistencia civil pacífica, y a 
través de la vía mediática para 
que los insumos y los medica-
mentos para nuestros hijos 
lleguen”.

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 20 
días, los fallecimientos de niños 
a causa de Covid-19 incremen-
taron 14 por ciento, al pasar de 
252 a 287. 

De acuerdo con un recuento 
realizado por el Sistema de Pro-
tección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescen-
tes (Sipinna), con datos recaba-
dos hasta el 8 de octubre, señala 
que se acumularon 22 mil 907 
casos de niños y adolescentes 
con un diagnóstico positivo a 
SARS-CoV-2, de los que murie-
ron 287. 

En tanto, el reporte con cierre 
al 18 de septiembre daba cuenta 
de que en México habían sumado 
19 mil 611 menores de 18 años 
confirmados con Covid-19, y 252 
de ellos perdieron la vida.

Esto también representa un 
aumento de 16 por ciento de 
casos por el nuevo virus en este 
sector poblacional. 

Sipinna se basa en datos ofi-
ciales de la Secretaría de Salud 
federal; el primer corte fue 
realizado al 12 de abril, en ese 
entonces se tenían sólo 84 casos 
y actualmente, la curva de con-
tagios y fallecimientos tiene un 
comportamiento ascendente. 

Al 8 de octubre, también 
registraron 62 mil 989 casos 
negativos; 2 mil 139 con resul-
tado pendiente; 4 mil 906 con 

resultado “no adecuado” y 13 
mil 836 como casos sin muestra 
para la población de los 0 a los 
17 años. 

Por grupos de edad, los casos 
positivos de la primera semana 
de octubre han crecido 14.5 por 
ciento para el grupo de 0 a 5 
años; disminuyó 0.77 por ciento 
en el grupo de 6 a 11 años.

Aumentó 6.69 por ciento 
en el grupo de 12 a 17 años, lo 
anterior respecto a la semana 4 
del mes de septiembre.

A la primera semana de 
octubre, según el sexo, los niños 
y adolescentes presentaron 51 
por ciento del total de los casos 
positivos. 

En cuanto a defunciones, 
también ellos son los que pre-
sentan el mayor número con 54 
por ciento (157).

Entre las comorbilidades 
presentadas se enlistan neu-
monía, inmunosupresión, 
enfermedades cardiovasculares, 
obesidad, hipertensión y renal 
crónica. 

‘HAY INVISIBILIDAD’
Juan Martín Pérez García, direc-
tor de la Red por los Derechos de 
la Infancia en México (Redim), 
indicó que estas cifras respon-
den a que, durante la pande-
mia, se está invisibilizando 

los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. 

Ellos, comentó, representan 
31 por ciento de la población, 
es decir, 1 de cada 3 personas 
en México tienen menos de 18 
años.

Reprochó que no se les ha 
prestado la atención debida 
bajo el estigma de que ellos 
son más resistentes a esta 
enfermedad. 

“Sólo se les ha encerrado; 
el estigma de que esto era una 
enfermedad de viejos, y no de 
niños ha llevado a que las per-
sonas lleguen tarde al servicio 
o a la atención y que no sean 
priorizados por su edad. 

“Por ejemplo, el caso muy 
duro en León, Guanajuato, de un 
adolescente que le negaron el 
servicio, no lo reciben y muere 
en las puertas del hospital”, 
expuso. 

Señaló que 40 por ciento no 
tiene cobertura de salud, por lo 
que no se pueden atender sus 
comorbilidades y los hace más 
vulnerables a complicaciones 
por Covid-19.

El experto remarcó que ha 
sido una solicitud reiterada que 
Sipinna se integre al Consejo de 
Salubridad para que abogue por 
el bienestar de los menores de 
18 años.

Crece 14% 
muerte  
de niños 
por Covid

 ❙Crece 14% muerte de niños por Covid; se acumularon 22 mil 
907 casos, de los cuales murieron 287, advierten.

IRIS VELÁZQUEZ Y  
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Contra-
rio a la expectativa que tenían 
autoridades sanitarias de que el 
incremento de uno por ciento 
registrado el pasado viernes en 
el número de casos estimados 
descendiera, éste se duplicó. 

En Palacio Nacional, José 
Luis Alomía, director general 
de Epidemiología, informó que 
la semana 39 finalizó con un 
incremento de 2 por ciento en 
cuanto a casos estimados, que 
incluyen los positivos más los 
sospechosos. 

Al cierre, indicó, sumaron 945 
mil 737 casos estimados, donde 
los activos estimados, es decir, 
los que cursan la enfermedad, 
ascienden a 41 mil 309. 

“Veíamos ya en la semana, 
para la línea entre la semana 38 
y 39, el comportamiento como 
tal, había empezado la semana 
con un descenso menor. 

“Ya para el jueves teníamos 
prácticamente la presentación 
de una meseta, ayer tuvimos un 
incremento de más 1 y hoy esta-
mos cerrando la semana con un 
más dos”, reconoció. 

“Éste es un indicador o una 
tendencia que vamos a ver el día 
de mañana que abra la semana 
40 si mantiene esa meseta o 
esperaríamos ver que conti-
núe la tendencia descendente 
que estuvimos viendo desde la 
semana 29”. 

LA SALUD MENTAL
Gady Zabicky Sirot, titular de la 
Comisión Nacional contra las 
Adicciones (Conadic), resaltó la 
importancia de cuidar la salud 
mental, que dijo, también ha 
registrado afectaciones durante 

la pandemia. 
Refirió que, en el tema de 

adicciones, se alista un programa 
con la metodología de semáforo 
para detectar, revisar y mejorar 
los centros de ayuda a los que 
acuden las personas que tienen 
un problema con el abuso de 
sustancias. 

Con el verde serían cataloga-
dos aquellos lugares que cum-
plan con buenas prácticas, con 
amarillo los que vayan mejo-
rando y en rojo, aquellos que 
incurran en faltas o violaciones 
a los derechos humanos, para 
ayudar a que se brinde un mejor 
servicio.

Por otra parte, el gobierno 
de México informó que pagó 
el anticipo de 159 millones 876 
mil 920 dólares para participar 
en el mecanismo Covax Facility 
de compra de medicamentos, el 
cual le garantiza adquirir dosis 
de una vacuna exitosa contra la 
Covid-19.

“El acuerdo alcanzado con el 
mecanismo garantiza a México 
la adquisición de las dosis sufi-
cientes para inmunizar hasta al 
20 por ciento de su población 
que, en un régimen de vacuna-
ción de dos dosis por paciente, 
representan 51 millones 573 mil 
200 dosis”, precisó la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

Explicó que través de la Secre-
taría de Hacienda se realizó una 
transferencia por  159 millones 
876 mil 920 dólares y presentó 
los documentos de garantía de 
riesgo por 20 millones 629 mil 
280 dólares.

Esto, en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en el 
contrato de participación del 
mecanismo Covax de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS).

Registran en semana 
más casos estimados 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, rechazó que 
el Ejército descuide sus tareas de 
seguridad por participar en la 
construcción de obras públicas 
prioritarias del gobierno fede-
ral, como el Aeropuerto Felipe 
Ángeles.

En un evento de supervisión 
de obras del Tren Maya en Tinum, 
Yucatán, afirmó que las tareas 
que les ha asignado su Coman-
dante Supremo, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
no son ajenas a la visión de la 
institución.

Ante el Mandatario, el Gene-
ral argumentó que la Ley Orgá-
nica del Ejército y Fuerza Aérea 
mandata a la Sedena hacer accio-
nes cívicas y obras sociales que 
tiendan al progreso del país.

“Estas acciones forman parte 
de la naturaleza y razón de ser de 
nuestras Fuerzas Armadas, que 
sirven al pueblo de México con 
la garantía de que jamás descui-
damos una tarea para cumplir 
otra”, aseveró.

No descuidaremos 
seguridad: Sedena

 ❙  No descuidaremos la 
seguridad por obras públicas, 
asegura Sedena; participan 
militares en aeropuerto, Tren 
Maya y cuarteles.
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Negocios
LUNES 12 / OCTUBRE / 2020

PIDEN CANDADOS 
La propuesta del Ejecutivo para adquirir terre-
nos y autoconstruir con créditos del Infonavit y 
Fovissste necesita candados para que la vivienda 
mantenga su valor y sirva de garantía en caso de 
impago, afirmaron expertos.

108.11

103.94

106.89

S O N
2019 2020

D E F M A M J J A S

10
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DESACELERAN PRECIOS
En septiembre, el incremento mensual de los precios al consumidor fue el menor desde mayo pasado.
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
(Índice base segunda quincena de julio 2018=100) ÍNDICE POR COMPONENTES

(Variación % mensual)

 Ago 20 Sep 20

General  0.39% 0.23%

Subyacente 0.32% 0.32%

Mercancías 0.47% 0.42%

Servicios 0.15% 0.20%

No subyacente 0.63% -0.04%

Agropecuarios 0.88% 0.04%

Energéticos y tarifas 
autorizadas 
por el gobierno 0.44% -0.10%

Fuente: Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Iniciativa
privada

805 (72%)

CFE
166 (15%)

Pemex 
146 (13%)

Documento indispensable
La EVI es un trámite indispensable para iniciar la construcción de algún proyecto energético.
SOLICITUDES RECIBIDAS DE IP, CFE Y PEMEX
(Unidades de enero 2019 a junio 2020 y participación % del total)

Fuente: Segundo Informe de Sener

Están detenidos, al 
menos, 14 proyectos 
fotovoltaicos de gran 
escala en el país

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría 
de Energía (Sener) mantendrá sus-
pendidas la recepción y resolución 
de las Evaluaciones de Impacto 
Social (EVI) para desarrollar pro-
yectos energéticos por lo menos 
hasta el 4 de enero de 2021.

Hasta la fecha están deteni-
dos —ante la falta de EVI— al 
menos 14 proyectos fotovoltai-
cos de gran escala, que significan 
2 mil 594 megawatts de capa-
cidad y una inversión de 2 mil 
878 millones de dólares, según la 
Asociación Mexicana de Energía 
Solar (Asolmex).

La Dirección General de 
Impacto Social y Ocupación 
Territorial de la Sener muestra 
un “atento aviso” donde informa 
que, derivado de la pandemia, con-
tinuará la suspensión de labores.

“Con motivo de la pandemia 
ocasionada por el virus denomi-
nado Covid-19, con fecha del 30 de 
septiembre de 2020, la Secretaría 
de la Función Pública publicó en 
el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo por el que se establece 
criterios aplicables para la adminis-
tración de los recursos humanos en 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para 
mitigar la propagación del virus. 

“Por lo anterior, se entiende 
que hasta el 04 de enero de 2021 
se podrán recibir trámites rela-
cionados con proyectos para Eva-
luación de Impacto Social, salvo 
otra indicación por las autorida-
des correspondientes para evitar 
riesgo alguno”, refiere el texto del 
aviso de la mencionada Dirección.

Los nuevos proyectos energéti-
cos, ya sea en materia de hidrocar-
buros o eléctricos, requieren con-
tar con una EVI para garantizar 
que durante su vida útil actúen de 
manera sostenible y con respeto 
a los derechos humanos.

De acuerdo con especialistas 
del sector energético, el que la 
Sener no admita el trámite de EVI 

priva a los interesados de obtener 
permisos o autorizaciones ante la 
Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) u otras autoridades para 
desarrollar proyectos.

La EVI es el primer requisito 
para cualquier proyecto energé-
tico y la Dirección de Impacto 
Social, que encabeza Rosa María 
Avilés, tiene rezago en estos trá-
mites desde el sexenio pasado.

Del 1 de septiembre de 2019 
al 30 de junio pasado se atendie-
ron mil 14 EVI de un total de mil 
117, de acuerdo con el Segundo 
Informe de Labores de la Sener.

Víctor Ramírez, especialista 
del sector eléctrico, comentó que 
con este retraso se pone en riesgo 
la entrada en operación de los 
proyectos energéticos.

“Con esto ya llevan, por lo 
menos, siete meses de retraso. Si 
alguno de estos proyectos iba a 
paliar los efectos de falta de ener-
gía en algunas zonas del país, lo 
que se hace es retrasar la solución.

“Considero que están usando 
como pretexto la pandemia para 
bloquear la entrada de nuevos 
proyectos”, apuntó.

Pausa trámites hasta enero del próximo año

Retrasa virus
varios planes
para energía

ALERTA CEPAL  
SUBOCUPACIÓN
Derivado de la reducción de actividades que 
trajo la pandemia, en México se registraron 
aumentos en la subocupación. La tasa se 
incrementó al pasar de 7.8 por ciento en 
mayo de 2019 a 29.9 por ciento en mayo de 
2020, destaca la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal).

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Aeroméxico anunció que la 
Corte de Estados Unidos para 
el Distrito de Nueva York aprobó 
de manera definitiva el finan-
ciamiento preferencial de mil 
millones de dólares que le otorgó 
Apollo Global Management. 

La aprobación era condición 
para acceder a 100 millones de 
dólares del denominado Tramo 
1 del financiamiento (tramo de 
200 millones de dólares y del que 
ya había dispuesto de la mitad), 
así como al monto inicial dispo-
nible por 175 millones de dólares 
del Tramo 2 de un total de 800 
millones de dólares, informó la 
aerolínea en un evento relevante 
enviado a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV). 

Avalan a Aeroméxico
financiamiento en EU

Aeroméxico y Apollo Glo-
bal Management acordaron un 
financiamiento por mil millones 
de dólares en agosto pasado y el 9 
de septiembre obtuvo los prime-
ros 100 millones de dólares, tras la 
aprobación provisional de la Corte. 

La empresa explicó que, 
tras obtener el aval definitivo, 
dispondrá de la parte faltante 
del Tramo 1 y el monto inicial 
disponible en el Tramo 2 en una 
sola exhibición una vez se cum-
plan las condiciones restantes. 

 ❙ La aprobación era condición para acceder a 100 millones de 
dólares del denominado Tramo 1 del financiamiento.
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z El Presidente Martin Vizcarra impuso en Perú una  
de las cuarentenas más estrictas en AL desde marzo.

z El país acumula la mayor 
tasa per cápita por Covid-19 
en el mundo.

TRAS EL VIRUS Perú es el cuarto país con más contagios de Covid-19 en AL 
(830 mil) y el segundo con más muertes (32 mil).

77%
de los casos fueron 

detectados con tests rápidos

780 mil
pruebas moleculares  

se han aplicado

8 millones
de tests de sangre  

han sido realizados

PREOCUPA ARSENAL
Corea del Sur instó a Corea del Norte a atenerse 
a sus antiguas promesas de desarme, expresan-
do su preocupación por un nuevo misil presenta-
do por Pyongyang en un desfile militar.

Internacional
LUNES 12 / OCTUBRE / 2020

Asegura presidente 
de EU que ya no 
tiene Covid-19 y que 
desarrolló anticuerpos

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, aseguró ayer que ya no 
tiene Covid-19 y que además es 
“inmune” a la enfermedad tras 
haber desarrollado anticuerpos, 
por lo que espera reanudar en 
breve la campaña en busca de 
los votos que le den la reelección 
en los comicios presidenciales del 
próximo 3 de noviembre.

“Sí, y no sólo eso. Parece que soy 
inmune, puedo salir del sótano, 
aunque lo hubiera hecho de todas 
formas”, expresó Trump durante 
una entrevista en Fox News al ser 
interrogado por si su médico le ha 
dicho que no tiene coronavirus. 
Hasta ahora no ha habido ninguna 
confirmación oficial de que Trump 

haya dado negativo en una prueba 
de laboratorio.

“El presidente está en muy 
buena forma para luchar las bata-
llas”, manifestó Trump hablando 
de sí mismo en tercera persona. 
“He derrotado a este horrible y 
loco virus de China (...). He supe-
rado el mayor de los exámenes, 
con las mejores notas, y estoy en 
una forma estupenda. Le diré que 
me siento fantásticamente. Me 
siento muy bien”, agregó.

El inquilino de la Casa Blanca 
resaltó la labor del equipo médico 
que lo ha tratado. “Son los mejo-
res, dicen que estoy totalmente 
libre de contagios. No contagio”.

En cuanto a su gestión con res-
pecto al virus, advirtió que hay pro-
yecciones con más de 2 millones de 
muertes en Estados Unidos, cuando 
ahora la cifra oficial es de 200 mil. 
“Hay quien dice que hemos hecho 
un trabajo estupendo”.

Trump dio positivo el 1 de 
octubre y fue hospitalizado al 
día siguiente. Tras unas primeras 
horas de incertidumbre fue trasla-

dado el 5 de octubre de vuelta a la 
Casa Blanca tras el alta en el Hos-
pital Walter Reed, y el sábado 10 
de octubre protagonizó un nuevo 
acto de campaña, al aire libre y en 
la propia Casa Blanca.

CONTINÚA ABAJO
El candidato demócrata a la 

Casa Blanca, Joe Biden, mantiene 
una ventaja de 12 puntos sobre 
el presidente Trump, según una 
encuesta de ABC News y The Was-
hington Post realizada durante y 
tras la hospitalización por Covid-19 
del mandatario estadounidense.

En el mismo sondeo los con-
sultados otorgan a Biden una 
ventaja de 17 puntos sobre 
Trump en la confianza popular 
para manejar la pandemia.

Asimismo, dos tercios de los 
votantes registrados dicen que 
Trump no tomó las precauciones 
adecuadas contra el virus, el 62 
por ciento desconfía de lo que 
dice al respecto y sólo el 21 por 
ciento considera que la enferme-
dad está bajo control.

Considera que está en óptimas condiciones
 ❙ El sábado Donald Trumkp tuvo su primer acto público en la Casa Blanca tras superar el Covid-19.

Presume Trump
tener inmunidad

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

LOUISIANA, EU.- Aproximada-
mente medio millón de hogares 
y negocios se quedaron sin sumi-
nistro de energía eléctrica tras el 
impacto del huracán Delta en la 
región de Louisiana, en el sur de 
Estados Unidos.

Delta perdió fuerza hasta vol-
verse una tormenta tropical, pero 
aun así causó estragos.

Unos 360 mil clientes queda-
ron sin electricidad en Louisiana, 
donde tocó tierra la tormenta el 
pasado viernes, de acuerdo con 
el portal poweroutage.us. Otros 
67 mil clientes de Texas están sin 
suministro, y Mississippi suma 
casi 34 mil. Georgia y Carolina del 
Sur tienen otros 15 mil afectados.

Delta generó ayer rachas de 
hasta 50 kilómetros por hira y el 
Servicio Nacional de Meteorología 
espera que se debilite aún más 
este lunes, aunque hasta enton-
ces se prevén lluvias intensas con 
posibilidad de tornados en Geor-
gia, Virginia y las Carolinas.

“Aunque no ha sido tan fuerte 

Sin luz por causa de huracán Delta

 ❙ El huracán Delta golpeó como categoría 2 y después se degradó 
a tormenta tropical.

como el huracán Laura, ha sido 
mucho mayor el daño. Evidente-
mente ha sido una tormenta muy 
grave, muy grande y poderosa 
que ha provocado importantes 
estragos”, explicó el gobernador 
de Louisiana, John Bel Edwards, 
según reportes de la cadena CNN.

En cualquier caso, Delta 
impuso varios récords. Es la vigesi-
moquinta tormenta con nombre 
de la temporada de huracanes en 

el Atlántico, es el quinto huracán 
que toca tierra en Estados Unidos 
en lo que va del año —el máximo 
desde 2005— y ya afectó el miér-
coles a la mexicana Península 
de Yucatán antes de dirigirse al 
norte, a Estados Unidos.

Además es la décima tor-
menta con nombre que toca 
tierra en un año en la parte con-
tinental de Estados Unidos, cifra 
máxima desde 1916.
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REBASA COVID-19 37 MILLONES DE CASOS
La pandemia de Covid-19 alcanzó a más de 37 millones de personas con-
tagiadas en el mundo, con 1.07 millones de fallecidos, según el balance 
publicado ayer por la Universidad Johns Hopkins.
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LUNES 12 / OCTUBRE / 2020

El jugador de 
Dallas, Kristaps 
Porzingis fue 
sometido a 
cirugía de rodilla. 

Estará solo
Por positivo 
a Covid-19, el 
peleador Brian 
Ortega no tendrá 
en su esquina 
al entrenador 
Rener Gracie, 
cuando enfrente 
al ‘Korean 
Zombi’.

Función a distancia
Los Dodgers habilitarán el 
estacionamiento de su estadio, para 
que los aficionados puedan ver los 
partidos por la Serie de Campeonato.

AUMENTAN LOS CASOS
La NFL aplazó el partido entre Broncos de Denver y Patriots de Nueva Inglaterra, 
luego de que estos últimos reportaron un nuevo caso positivo por coronavirus. 
El juego debía celebrarse este lunes fue reprogramado para para el domingo de 
la siguiente semana. Además los Titans confirmaron otro positivo.

Está en casa
El veterano 
atacante 
Robinho firmó 
con el Santos 
de Brasil, por 
seis meses y 
190 dólares. 
Robniho viene 
de jugar en el 
Basaksehir.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Ante la con-
firmación de eventos y cartele-
ras de ciertos deportes durante 
la nueva normalidad deportiva, 
Cancún ha comenzado a reci-
bir solicitudes para comenzar 
el proceso correspondiente de 
acreditaciones que permitan 
la realización de los eventos, 
principalmente aquellos que se 
anuncian con aforo específico.

De acuerdo con Issac Janix 
Alanís, secretario general del 
ayuntamiento de Benito Juárez, 
han comenzado algunos acerca-
mientos para realizar diferentes 
tipos de eventos, entre los que 
se han incluidas funciones de 
box, como la que está progra-
mada para el 31 de octubre. 

Para ello, el funcionario 
municipal aseguró que tanto el 
gobierno estatal como el muni-
cipal, deben dar su visto bueno 
antes de iniciar con los proce-
dimientos de inspección por 
parte de las instancias corres-
pondientes, como Protección 

Civil, Fiscalización y también 
la Cofepris.

De acuerdo con la Comi-
sión de Box y Lucha de Benito 
Juárez, todos los eventos rea-
lizados deberán contar con 
aprobación de las instancias 
correspondientes para poder 
obtener la validación de su 
parte, lo que garantiza obtener 
jueces y referees certificados.

Previo a la función anun-
ciada para finales de mes, se han 
anunciado dos veladas boxísti-
cas en Quintana Roo desde el 
inicio de la nueva normalidad: 
la primera en Playa del Carmen, 
misma que fue pospuesta para 
una nueva fecha, y la segunda 
en Puerto Morelos, celebrada el 
pasado sábado. 

Hasta el momento, la pro-
motora Cancún Boxing no ha 
emitido actualización desde 
que anunció su cartelera para 
el próximo 31 de octubre, 
misma que estará encabezada 
por Mariana ‘la barby’ Juárez, 
y contará con la presencia de 
Yesenia ‘la niña’ Gómez.

 ❙Hay cinco eventos que ya están en proceso de acreditación 
para realizarse en Cancún.

Evalúan permisos
para ofrecer box

El equipo informó 
que preparan un 
protocolo para 
recibir aficionados

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Tras el anun-
cio del protocolo elaborado 
por la Liga MX para dejar a los 
equipos la posibilidad de abrir 
sus estadios al 50 por ciento de 
capacidad, el Ayuntamiento de 

Benito Juárez dejó clara su nega-
tiva para apegarse únicamente 
al porcentaje establecido en el 
semáforo estatal.

Así lo mencionó Issac Janix Ala-
nís, secretario general del muni-
cipio, quien añadió que, hasta el 
momento, ningún emisario de 
Cancún F. C. ha establecido con-
tacto con ellos en caso de permitir 
al público la entrada al recinto.

“No ha habido algo en firme, 
son especulaciones o proyec-
tos que se tienen, sin embargo 
no ha habido una solicitud por 

escrito para que se pueda dar la 
anuencia de Protección Civil. Nos 
vamos a apegar a lo que marca 
el semáforo epidemiológico esta-
tal”, declaró el funcionario. 

La semana pasada, el equipo 
publicó en sus redes sociales, 
el documento elaborado por la 
Federación Mexicana de Futbol, 
junto con un mensaje donde se 
menciona que pronto, el estadio 
Andrés Quintana Roo abrirá sus 
puertas, sin especificar la canti-
dad de aforo del cual se dispondrá.

Debido al paso del huracán 

Delta, el inmueble sufrió daños 
en las bardas exteriores, por lo 
que le partido programado para 
el sábado 10 de octubre fue apla-
zado para el 17 de ese mes. El 
equipo entrenó el fin de semana 
en su “Centro de Formación” y no 
en el estadio como acostumbra. 

Hasta el momento, los úni-
cos gobiernos que han deter-
minado rechazar el protocolo y 
mantener los partidos a puerta 
cerrada son el estado de Jalisco 
y la Ciudad de México, mismos 
que acumulan seis estadios. 

 ❙Hasta el momento las autoridades municipales consideraron que se apegarán a las indicaciones del semáforo estatal.

Gobierno municipal indicó que no hay una solicitud formal

Dicen ‘no’ en BJ
a abrir estadio
Andrés Q. Roo

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este domingo 
el Inter Playa del Carmen perdió el 
invicto en lo que va de la Tempo-
rada 2020-2021 en la Liga Premier, 
luego de caer 2-1 visitando a Cruz 
Azul Hidalgo en la Jornada cuatro. 

El partido que se jugó en el 
Estadio 10 de diciembre en la Ciu-
dad Cooperativa, ambos conjuntos 
midieron fuerzas pero no pudieron 
concretar ninguna jugada de peli-
gro durante el primer tiempo, por 
lo que se fueron al descanso sin 
mover el marcador. 

En la parte complementaria, el 
cuadro de la Riviera Maya tomó 
la ventaja, luego de que al minuto 
58 Ulises Briceño cobró de forma 
espectacular un tiro libre muy 
cerca del área grande, pegándole 
con parte interna de la pierna 
derecha para poner el balón en 
el ángulo, sin embargo, los locales 
reaccionaron al 67’ con tanto de 

 ❙ Los playenses no pudieron resistir a los ataques del Cruz Azul Hidalgo.

Inter Playa pierde el 
invicto como visitante

Ubaldo Bustos quien puso el 1-1. 
Ya con la motivación a tope, ‘La 
Máquina’ se fue con todo al frente 
logrando la remontada, gracias a 
Brian Martínez quien remató en el 
corazón del área al 88’ para darle 
el triunfo a su equipo. 

Con este resultado, el cuadro 
dirigido por Carlos Bracamon-

tes se quedó con cinco puntos, 
producto de una victoria, dos 
empates y ahora con su primera 
derrota. Para la quinta fecha de 
la Segunda División, los pla-
yenses recibirán a Zitácuaro el 
próximo viernes 16 de octubre, 
a las 16:30 horas en el Estadio 
Mario Villanueva.
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SALTO CON TRIUNFO
La polaca Iga Swiatek entrará al Top 20 del ranking mundial, después 
de ganar Roland Garros. La tenista de 19 años se ubicaba en el lugar 
54 de la WTA antes de participar en el Grand Slam y se une a la lista de 
campeonas de un torneo grande que no figuraban dentro de las mejores 
antes de levantar un trofeo.

Alistan reinicio de torneos
clasificatorios para Tokio
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-A menos de 365 
días de iniciar los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, los planes para reto-
mar los torneos clasificatorios en 
el mundo ya están en marcha. 
México se contempla como sede 
de dos eventos: en tiro con arco y 
voleibol de playa, ambos servirán 
para que los atletas busquen un 
boleto rumbo a la justa veraniega. 

El torneo de tiro con arco está 
programado para realizarse del 
22 al 28 de marzo en Monterrey, 
Nuevo León. Mientras que el evento 
de voleibol de playa será en Colima 
hasta mayo. Pero no son las únicas 
competencias en las que se podrán 
buscar boletos en Latinoamérica.

La actividad que fue afectada por 
la pandemia de Covid-19 comenzará 
en Río de Janeiro, Brasil, en 2021. Con 

el torneo clasificatorio de remo, agen-
dado del 28 al 31 de enero. Mientras 
que Buenos Aires, Argentina con-
tinúa como sede del clasificatorio 
continental de boxeo y que fue pos-
puesto hasta marzo. Por último, en 
Panamá tendrá lugar el preolímpico 

de esgrima, del 15 al 19 de abril.
Los Juegos Olímpicos fueron 

pospuestos debido a la contin-
gencia sanitaria. La nueva fecha 
de inauguración será el 23 de 
julio y la justa deberá concluir 
el 8 de agosto del 2021. 

 ❙México albergará dos torneos clasificatorios para Juegos 
Olímpicos en 2021.

El mexicano Sergio 
Pérez terminó 
dentro del Top 5  
en Alemania

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El piloto de 
Mercedes, Lewis Hamilton consi-
guió su victoria 91 en la Fórmula 
1, tras ganar el Gran Premio de 
Eifel, con este resultado, el bri-
tánico empató a Michael Schu-

macher en triunfos dentro de la 
máxima categoría del automo-
vilismo. El circuito alemán tuvo 
un momento simbólico, cuando 
Mick Schumacher, hijo del legen-
dario piloto, le regaló a Hamilton 
su casco tras finalizar la carrera. 

Después de 13 años en la 
Fórmula 1, Hamilton ha podido 
superar e imponer varios récords, 
por lo que esta temporada com-
pite contra sí mismo y está a la 
casa de otro título de Schuma-
cher, el de más mundiales gana-
dos, con siete. En caso de ganar 

este año, el británico empataría 
en otra marca con el alemán. 

“Nadie se puede igualar (a 
Schumacher)”, declaró Hamilton 
en el podio de Eifel. “No sé qué 
decir, es un gran honor”, dijo el 
veterano cuando Mick le entregó 
el casco de su padre. “Yo crecí 
viendo a alguien que es tu ídolo 
y luego es increíble poder com-
petir con él. A Michael lo tenía en 
mis juegos de ordenador”, reveló 
Lewis, quien marcha con tran-
quilidad como líder del mundial.

La carrera también marcó el 

debut de Mick en la Fórmula 1, con 
Alfa Romeo. El hijo del ex piloto de 
Ferrari, es el líder de la Fórmula 2 y 
una de las estrellas de la academia 
en la escudería italiana.

El podio lo completaron 
Max Verstappen de Red Bull y 
Daniel Ricciardo de Renault, en el 
segundo y tercer puesto respec-
tivamente. En el cuarto sitio ter-
minó el mexicano Sergio Pérez de 
Racing Point, seguido de Carlos 
Sainz de McLaren, Pierre Gasly, de 
Alpha Tauri y el Ferrari de Charles 
Leclerc hasta el séptimo sitio. 

 ❙Al final de la carrera, Mick Schumacher le regaló un casco de su padre a Lewis Hamilton.

El británico alcanzó en triunfos al alemán en Fórmula 1

Iguala Hamilton  
a Schumacher 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El español 
Rafael Nadal se impuso en tres 
sets al serbio Novak Djokovic, 
para coronarse como campeón 
de Roland Garros, el número 
13 de su carrera. Además, el 
‘Rafa’ empató en Grand Slams 
ganados a Roger Federer, quien 
no tardó en felicitarlo, De esta 
manera, el español mostró que 
es un ‘monstruo’ casi inven-
cible en tierra batida y puso 
freno a ‘Nole’, quien marchaba 
invicto en dos torneos.

Sin perder tiempo, el español 
impuso condiciones en el primer 
set con un 6-0. Djokovic tuvo una 
pálida respuesta en el segundo 
episodio, pero Nadal se veía con 
más hambre, 6-2 y en el tercero, 
cuando era todo por el todo, el 
serbio forzó hasta el final, pero 
era demasiado tarde, 5-1.

“No tengo mucho que decir. 
Simplemente he sido desbor-
dado por el juego de Rafa, el 
mejor en la cancha. Jugó tác-
ticamente perfecto, la verdad 
es que me sorprendió total-

mente desde el inicio con su 
manera de plantear el encuen-
tro. Siento que pude haber 
jugado mejor los primeros 
dos parciales, pero la calidad 
del tenis que ha producido ha 
sido enorme”, reconoció ‘Nole’.

Entre lágrimas, Nadal reci-
bió el trofeo que ha levantado 
en 13 ocasiones. “Para mí, 
ganar aquí otra vez, ni siquiera 
puedo decir que es un sueño. 
Es algo que está fuera de mis 
mejores pensamientos. Estoy 
muy feliz por mi y por todo 
esto. Como todos saben, este 
torneo es el más importante 
de mi carrera, es el que más 
disfruto. Viví momentos muy 
especiales acá y hoy es uno de 
ellos”, compartió el español.

Nadal tuvo palabras tam-
bién para su rival. “Quiero des-
tacar a Novak, a su equipo y su 
familia, lo que estás haciendo 
por el tenis es muy especial. Es 
un placer compartir este día de 
tenis juntos, han sido muy duras 
nuestras batallas pro mucho 
tiempo. Espero seguir enfren-
tándote en los próximos años”. 

 ❙ El español empató a Roger Federer en títulos ganados de 
Grand Slam, con 20.

Arrasa Nadal en 
Roland Garros
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