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El promedio de edad de los principales 
líderes mundiales es de poco más 

de 62 años, solamente 5 de ellos son 
menores de 60 años.

ESTADOS UNIDOS
Donald John Trump
74 años

MÉXICO
Andrés Manuel 
López Obrador
66 años

RUSIA
Vladímir Putin
68 años

JAPÓN
Yoshihide Suga
71 años

CHINA
Xi Jinping
67 años

COREA DEL SUR
Moon Jae-in
67 añosFRANCIA

Emmanuel 
Macron
42 años

INDIA
Ram Nath Kovind
75 años

COREA DEL 
NORTE
Kim Jong-un
36 años

ALEMANIA
Angela Merkel
66 años

INGLATERRA
Boris Johnson
56 años

ESPAÑA
Pedro 

Sánchez
48 años

ITALIA
Sergio Mattarella

79 años

CHILE
Sebastián Piñera
70 años

BRASIL
Jair Bolsonaro
65 años

ARGENTINA
Alberto 
Fernández
61 años

CANADÁ
Justin Pierre James 
Trudeau
48 años

GERONTOCRACIA

Ratifican
y amplían 
denuncia
vs. Mara

Prometen
acabar con 
‘contratos 
leoninos’

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Frente a la defi-
ciencia en los servicios de recoja 
de basura y suministro de agua 
que impera en el municipio de 
Benito Juárez, el Congreso del 
Estado buscará darle una salida 
jurídica para acabar con esos 
“contratos leoninos”.

El problema de la basura acu-
mulada en las calles de Cancún 

es de todos los días desde que 
comenzó la presente administra-
ción de la alcaldesa María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa.

Ahora el pretexto es que pasó 
el huracán Delta y supuesta-
mente dificultó las labores para 
recolectar los desechos, pero esto 
igual ocurrió antes del fenómeno 
hidrometeorológico y permanece 
en estos días después del ciclón.

“También se le apoyará con la 

aprobación de leyes, porque la ley 
es para los ciudadanos, no para las 
empresas”, indicó el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política (Jugocopo) del Congreso, 
Erick Gustavo Miranda García.

El legislador del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), que 
forma parte del propio entorno 
de la presidenta municipal, aña-
dió que el problema de la basura 
tiene dos vertientes.

“Una es la recolección y otra 
es la disposición final, esto es, el 
tiradero; Benito Juárez ya no puede 
continuar con los rellenos sanita-
rios, ahora se debe mudar a la pro-
ducción de composta o reciclaje”.

Miranda García afirmó que 
desde el Poder Legislativo se va a 
generar un marco legal para aco-
tar a las empresas que tengan 
concesión de basura y suminis-
tro de agua, y obligarlas a cum-

plir con los servicios de forma 
eficiente y desquiten el dinero 
que cobran por ello.

“Vamos a acompañar desde la 
parte legal la lucha no sólo de Can-
cún, sino del resto de los municipios, 
para poner en jaque a los concesio-
narios, porque la Ley es para los ciu-
dadanos, no para las empresas reco-
lectoras de basura. De igual forma 
se actuará con Aguakan”, aseveró el 
presidente de la Jugocopo.

Asoma discrepancia entre ingresos y egresos 

La alcaldesa y esposo 
reportaron 945 mil 
pesos, gastaron 
6.9 millones  

ÉDGAR FÉLIX

CIUDAD DE MÉXICO.- La asociación 
civil Monseju presentó este lunes 
una ampliación de denuncia ante 
la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción, contra la alcal-
desa de Benito Juárez, María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa, por 
posible desvío de recursos públicos 
y enriquecimiento ilícito.

El amplio documento entre-
gado en las oficinas centrales en 
la Ciudad de México dirigido a la 
titular de la Fiscalía, María de la 
Luz Mijangos Borja, aporta prue-
bas y declaraciones fiscales de la 
alcaldesa cuyos ingresos, junto 
con los de su esposo Omar Terra-
zas García, fueron de 945 mil 
029 pesos cuando adquirieron 
al contado, unos meses después 
de tomar posesión como presi-
denta municipal, un suntuoso 
inmueble y dos automóviles de 
lujo marca Mercedes Benz, cuyo 
precio total es de seis millones 
983 mil 105.80 pesos.

Es decir, señalan en la amplia-
ción de la denuncia, “no tienen 
cómo acreditar que el dinero 
con el cual realizaron la compra 
al contado del bien inmueble 
con un valor de cuatro millones 
942 mil 105.80 pesos y de los dos 
vehículos de lujo con valor de dos 
millones 41 mil pesos”.

Ante ello, explican a la titu-
lar de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción, 
María de la Luz Mijangos, “sus 
ingresos (de Hermelinda Lezama 

y su familia), como ha quedado 
demostrado, no son suficientes 
para adquirir el citado inmueble, 
así como tampoco acreditan el 
legítimo aumento de su patri-
monio o la legítima procedencia 
del dinero mediante el cual su 
esposo Omar Terrazas adquirió 
de contado los citados vehícu-
los marca Mercedes Benz, lo 
que no deja lugar a dudas que 
lo mismo fueron adquiridos con 
dinero público del Municipio de 
Benito Juárez, que ella preside, 
configurándose el delito de enri-
quecimiento ilícito (SIC)”.

Rafael Rodríguez López, repre-
sentante legal de Monseju AC, dijo 
que estas tres adquisiciones reali-
zadas por la “exitosa familia” de la 
alcaldesa, se hicieron al contado y 
con una inversión de seis millones 
983 mil 105.8 pesos unos meses 
después de asumir el cargo de Pre-
sidenta Municipal.

En la denuncia, señalan que en 
su declaración 3 de 3 de 2018 la pre-
sidenta municipal reportó ingresos 

por 248 mil 837 pesos y su esposo 
Omar Terrazas por 696 mil 192 
pesos; es decir, ambos reunieron 
hasta ese año 945 mil 029 pesos.

Sin embargo, unos meses des-
pués de asumir la titularidad de 
la alcaldía, la familia de la alcal-
desa adquirió un bien inmueble 
por medio de la empresa Desarro-
lladora Cumpal S.A.P.I. de C.V. con 
valor catastral de cuatro millones 
942 mil 105.80 pesos, ubicado en 
la manzana 27 de la Zona Hote-
lera, lote 1-02, (UC 27-1) U.P.E. 804 
5-N sección E, Av. Bonampak Z. T, 
en Cancún, municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, con una 
superficie de 71,143.47 metros 
cuadrados.

Los socios de Desarrolladora 
Cumpal S.A.P.I. de C.V. son Omar 
Terrazas García, Miguel Ángel 
Lezama Espinosa y Daniel Berrón 
Lezama, “empresa que debería 
estar contemplada en la declara-
ción patrimonial y que deja ver la 
omisión dolosa de la denunciada”, 
aclaran en la denuncia.

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal y el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
pactaron una inversión de capi-
tal privado por 5 mil 187 millo-
nes de pesos en dos proyectos 
a ejecutarse en Quintana Roo. 

Los desarrollos son parte de 
un paquete de 32 proyectos que 
se realizarán a nivel nacional 
el próximo año en el marco del 
Acuerdo para la Reactivación 
Económica.

La mayor parte de la inversión 
para la entidad se aplicará en la 
construcción del Puente Vehi-
cular de la Laguna de Nichupté, 
anunciado desde el año pasado 
pero que no había concretado el 
modelo de inversión. 

De acuerdo con el documento 
Acciones y Proyectos para Apun-
talar la Reactivación Económica, 
elaborado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
el proyecto de Nichupté fue pro-
movido por el gobierno del estado 
y se concesionó a la iniciativa pri-
vada, la cual invertirá 4 mil 676 
millones de pesos en su desarrollo.

Verifica gobernador labor de brigadistas
Tras supervisar la labor de los brigadistas en la limpieza y el restableci-
miento de los servicios públicos, el gobernador Carlos Joaquín González 
indicó a las familias de Leona Vicario, Puerto Morelos, que su administra-
ción continúa con la revisión de daños provocados por el huracán “Delta”.

PÁG. 4A

Impulsan 
lucha contra
la violencia 
de género
La federación oficia-
lizó el convenio de 
coordinación para 
otorgar subsidios al 
proyecto que cum-
ple con la Declara-
toria de Alerta de 
Violencia de Género 
contra las Mujeres en 
Quintana Roo.

PÁG. 4A

Rival de
respeto
La Selección Mexi-
cana enfrentará 
a Argelia, equipo 
campeón de África 
y con una nómina 
superior a la del 'Tri', 
con estrellas en el 
futbol europeo, por 
lo que se espera un 
partido que exija a 
los dirigidos por el 
'Tata' Martino.

PÁG. 1D

Pacta IP inversión 
de 5 mmdp para QR

El segundo proyecto es la 
construcción del Muelle de Cru-
ceros en Cozumel,  concesionado 
a la empresa Muelles del Caribe, 
SA de CV, la cual prevé invertir 
511 millones de pesos.

El documento establece que la 
SHCP creó un equipo de trabajo 
responsable de “asegurar que 
todos los proyectos anunciados 
inicien su ejecución”, y será el 
propio gobierno federal el que 
dará seguimiento sobre los tra-
bajos “para lograr su puesta en 
operación”.

También señala que se trabaja 
en la incorporación de nuevos 
proyectos con capital privado 
y en las próximas semanas se 
darán a conocer los respectivos 
paquetes de inversión.

La mayoría de los proyectos, 
cita el documento, estarán rela-
cionados con el sector energé-
tico y buscan, además de satis-
facer la creciente demanda de 
electricidad, “generar sinergias 
positivas entre el sector público 
y privado y que fortalezcan a 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE)”.

 ❙ La mayor parte de la inversión para la entidad se aplicará en la 
construcción del Puente Vehicular de la Laguna de Nichupté. 

 ❙Ampliación de 
declaración presentada 
por la asociación civil 
Monseju, contra la 
alcaldesa de Hermelinda 
Lezama. 
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

COMO EN CIEN años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García 
Márquez, frente al pelotón de fusilamiento, las alcaldesas morenistas de Benito 
Juárez y Solidaridad, recordaron desde ayer cuando López Obrador las llevó 
a conocer el hielo. No son el coronel Aureliano Buendía, pero sí Hermelinda 
Lezama y Laura Beristain quienes encabezan la lista de los presidentes 
municipales que Morena no quiere en sus filas o son muestra de lo que no 
es Morena como gobierno en el país. La improvisación y los escándalos de 
corrupción han superado sus administraciones.
FUE NOTORIA LA falta de “golpecitos en la espalda” del presidente Andrés 
Manuel López Obrador a las alcaldesas morenistas, por más que se empeñaron 
estas dos funcionarias en sus redes sociales digitales de “demostrar” que 
estaban en la primera fila de los afectos del mandamás del país. Ayer, quedó 
claro solamente la buena relación entre el mandatario estatal, Carlos Joaquín 
González, y el titular del Ejecutivo Federal. No hubo más....
LAS DENUNCIAS EN la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Seido) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
por la procedencia poco clara de más de 70 millones de pesos de la alcaldesa 
Hermelinda Lezama, vía una empresa familiar, para adquirir diversos inmuebles 
y automóviles de lujo, han despertado una gran duda sobre la integridad ética 
de la presidenta municipal en el uso de recursos públicos. Asimismo, la falta de 
tacto político y diversas denuncias públicas hechas contra Laura Beristain por 
contratos “inflados” y con sobreprecios, así como  el autoritarismo con que se 
condujo para rehabilitar la emblemática Quinta Avenida de Playa del Carmen. 
Las botargas de enormes roedores de varias personas no fueron gratuitas y ayer 
lo vio AMLO.
PERO EL ASUNTO se complica más con los graves problemas de la recolección 
de basura en Cancún. Ha sido notorio cómo este servicio no sirve a pesar de 
que cuesta más de un millón de pesos diario al erario municipal. Este contrato 
otorgado en términos prácticos al “brillante” socio, Carlos Canabal, del ex 
gobernador Roberto Borge, quien elaboró el contrato de concesión otorgado 
en 2018 por la administración municipal encabezada por el verde ecologista, 
Remberto Estrada Barba y ratificado por Hermelinda Lezama.
ES MUY SINTOMÁTICO el gran número de fotografías publicadas en las redes 
sociales por parte de los habitantes de Cancún de los enormes montones de 
bolsas de basura, debido a que no pasan los camiones recolectores desde hace 
más de 10 días. Los comentarios son de usuarios encolerizados con  la alcaldesa 
y exigen la cancelación del contrato con la empresa de Carlos Canabal, pero 
Hermelinda Lezama parece que no se ha dado cuenta. Ella sigue energizada con 
los cortos circuitos. ...
A PRIMERA HORA de ayer la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain 
Navarrete, realizó un recorrido por la Quinta Avenida para “supervisar daños” 
y “de paso” ver cómo van las obras. Esto encolerizó más a un extenso sector 
de la población porque ahora con la visita del presidente López Obrador no 
dejaron de gritar y criticar el derroche y la poca sensibilidad para realizar las 
obras de esta emblemática avenida. Desde hace algunos meses se le solicitó que 
participara la población con proyectos y opiniones, pero Laurita siempre se 
negó. Ahora quiere pegar la vajilla rota. No pos sí.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Genaro García Luna era un gandalla desde 
joven, nos cuenta Francisco Cruz, autor 
de El Señor de la Muerte. En su libro, dice 

además que astuto como era, desde 2005 y en 
su puesto de titular de la Agencia Federal de 
Investigación (AFI), endulzó los oídos de Felipe 
Calderón y de su esposa Margarita Zavala hasta 
volverlos su familia. “Pero no sólo fue con pala-
bras bonitas que se ganó la confianza, o mejor 
dicho, el temor de los Calderón. Era dueño de una 
amplia colección de grabaciones secretas, docu-
mentos confidenciales, otra información valiosa 
que recopiló a lo largo del foxismo, primero en el 
área de Inteligencia de la PGR y luego en la AFI”.

El autor dice que sin la operación ilegal de 
García Luna es probable que el equipo de Calde-
rón no hubiera tenido operatividad ni capacidad 
para revertir los resultados de aquellos comi-
cios presidenciales de 2006. “Genaro empezó no 
sólo a entregar información sensible a Calderón, 

sino que operó en cada ciudad importante una 
amplia red de informantes y escuchas para tratar 
de detener el avance lopezobradorista”, escribe 
Cruz en el capítulo de Conspiraciones y Ajustes 
de Cuentas.

El viernes pasado le recordaron al presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, que 
Francisco Cruz dice que los tentáculos de Gar-
cía Luna alcanzaron la propia candidatura de 
Margarita Zavala y de México Libre, su partido 
político no autorizado. El mandatario no desa-
provechó la oportunidad: “Ya hay investigacio-

nes que tiene la fiscalía sobre todos estos casos, 
pero no debe de apresurarse ningún juicio, tiene 
que haber pruebas, tiene que haber elementos. 
No hay que denunciar por denunciar, no tiene 
por qué haber linchamientos políticos. Hay que 
presentar denuncias o hacer las investigaciones 
con pruebas, porque hay muchos libros, unos son 
testimonios valiosos, pero hay también textos en 
donde no se presentan pruebas contundentes. 
Entonces, hay que esperar a que terminen las 
investigaciones, pero la oficina de investigación 
financiera tiene todo, tiene información”.

Es decir, le aventó el encargo a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), quien tendrá que 
aclarar si ya investiga a Margarita Zavala y el 
dinero de México Libre, en medio de su proceso 
por consolidar su partido y darle batalla a los de 
Morena en todo el país. Esta semana tiene que 
responder: “El encargado de la oficina, Santiago 
Nieto, les puede informar, vamos a invitarlo un 
día, a ver si no se viola el debido proceso, pero 
a ver qué puede él decir, podría ser la próxima 
semana”. Es decir, esta semana.

“Mentira absoluta, mentira absoluta”, le dijo 
Margarita Zavala a Saúl Hernández, el editor de 
Política de El Sol de México al respecto. “Pero ade-
más qué pena que el Presidente de la República 
desde el poder haya anunciado eso”.

Zavala dice que García Luna tiene derecho a 
un juicio justo. Nada más. Y advierte una per-
secución política en su contra, desde Palacio. 
(Sol de México)

Investigan a Margarita 
Zavala por García Luna

Pattinson 
vuelve a 
la piel de 
Wayne 
El actor Robert 
Pattinson fue cap-
tado por primera 
vez en su regreso al 
set de filmación de 
'The Batman' tras la 
pausa que la pro-
ducción sufrió hace 
unas semanas debi-
do a una infección 
de coronavirus entre 
el equipo, reportó 
The New York Post.

Murió 
la actriz 
Margaret 
Nolan 
Margaret Nolan, 
la actriz y modelo 
británica que saltó 
a la fama cubierta 
de oro en la pelí-
cula 007 Contra 
Goldfinger, murió a 
los 76 años, hecho 
confirmado en re-
des por el cineasta 
Edgar Wright, 
quien no indicó la 
causa de muerte.

Foto: Especial Foto: Especial
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SALDREMOS ADELANTE

ENTREGAMOS MÁS DE

D E  D E S P E N S A S
1  M I L L Ó N

Han ocurrido  
7 mil 348 eventos 
climáticos extremos 
a nivel mundial

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- México es 
uno de los 10 países con el mayor 
número de desastres naturales 
ocurridos en lo que va del Siglo 
XXI, apunta un informe de la 
Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNDRR, por sus siglas 
en inglés).

China y Estados Unidos regis-
traron la cantidad más grande de 
desastres durante el periodo del 
2000 al 2019, seguidos por India, 
Filipinas e Indonesia.

Con más de 100 eventos, 
México ocupa la octava posición 
en el Top 10, señala el reporte.

A nivel mundial, ocurrieron 7 
mil 348 grandes desastres en lo 
que va del siglo, lo que representa 
un aumento de 74.4 por ciento 

con respecto al periodo de 1980 
a 1999.

Los eventos climáticos extre-
mos ahora dominan el pano-
rama de los desastres, enfatiza 
el informe “El Costo Humano de 
los Desastres 2000-2019”.

Durante las últimas dos déca-
das del siglo pasado, se registra-
ron 3 mil 656 eventos de origen 
climático, mientras que tan sólo 
la primera década del actual siglo 
superó esta cifra, con 6 mil 681 
de estos eventos.

“Somos deliberadamente 
destructivos. Esa es la única con-
clusión a la que se puede llegar 
cuando se revisan los eventos de 
desastres en los últimos 20 años”, 
aseguró Mami Mizutori, repre-
sentante especial del Secretario 
General de la UNDRR.

Los desastres ocurridos este 
siglo causaron la muerte de un 
millón 230 mil personas, una 
cifra 3.3 por ciento superior al 
periodo de 1980 a 1999.

Además, afectaron a 4 mil 200 
millones personas, lo que repre-
senta un incremento de casi 30 

por ciento con respecto al periodo 
anterior.

“El riesgo de desastres se 
está volviendo sistémico, con 
un evento que se superpone e 
influye en otro de maneras que 
están probando nuestra resi-
liencia hasta el límite”, apuntó 
Mizutori.

En total, los desastres del siglo 
actual generaron una pérdida 
económica mundial aproximada 
de 2 billones 970 mil millones 
de dólares.

Las pérdidas económicas y 
el sufrimiento humano son el 
resultado del fracaso mundial 
de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, que 
exacerban el cambio climático, 
considera Debarati Guha-Sapir, 
especialista del Centro de Investi-
gación sobre la Epidemiología de 
los Desastres de la Universidad 
de Lovaina, Bélgica.

“Si continúa el aumento en 
los eventos climáticos extremos 
durante los próximos 20 años, 
el futuro de la humanidad se ve 
muy sombrío”, alerta.

 ❙ En lo que va del Siglo XXI, México registra más de 100 eventos climáticos extremos.

Ubica ONU a país en el octavo puesto este siglo

Está México 
en el Top 10 
de desastres

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO. - Por fuertes 
vientos y lluvia severa, la Coor-
dinación Nacional de Protección 
Civil (CNPC) emitió una decla-
ratoria de emergencia en seis 
municipios de la entidad, tras 
el paso del huracán Delta.

Así lo informó Adrián Mar-
tínez Ortega, titular de la Coor-
dinación Estatal de Protección 
Civil (Coeproc), quien explicó 
que la entidad solicitó a la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) verificar las condi-
ciones del clima en estas zonas 
del estado y fue esa instancia la 
que emitió los informes corres-
pondientes a la CNPC.

En conferencia de prensa 
virtual, explicó que la declarato-
ria aplica para Cozumel, Puerto 
Morelos y Solidaridad por fuer-
tes vientos y lluvia severa el 5 
y 6 de octubre, mientras que 
para Benito Juárez, Isla Muje-
res y Lázaro Cárdenas es por 
vientos fuertes registrados el 
5 de octubre.

“Esta declaratoria es la pri-
mera fase, es lo primero que se 
hace, hacemos la declaratoria 
para tener acceso a insumos 
como agua y demás cosas que 
nos pudieran mandar, aún no 
nos han dicho qué nos van a 
enviar”.

Sin embargo, el estado ya 
está repartiendo agua, des-
pensas, láminas, entre otros 
artículos, en lo que la Federa-
ción envía más insumos para 
atender las necesidades alimen-
tarias, de abrigo y salud de la 
población afectada.

Asimismo, ayer diferentes 
dependencias estatales y muni-
cipales se reunieron de manera 
virtual para hacer una valora-
ción de los daños y solicitar 
recursos al Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (Fonden), 
para ello tienen un plazo de 10 
días para cumplir con los requi-
sitos y en caso de ser necesario 
contarían con 10 días más.

Previo al impacto de este 
fenómeno, Martínez Ortega 
dijo que se evacuaron 20 mil 

946 personas principalmente 
de los municipios del norte, de 
las cuales 6 mil 263 correspon-
dieron a Lázaro Cárdenas, y 9 
mil 322 en Benito Juárez.

Incluso durante el huracán 
40 personas en Cancún pidie-
ron el apoyo de las autoridades 
para salir de sus viviendas, pese 
a que ya se les había exhortado 
a trasladarse a un refugio por el 
riesgo que representaba.

Agregó que se activaron 
varios refugios, y de ellos se 
usaron 31 en Cancún para 
la población y 96 destinados 
para turistas, nueve en Playa 
del Carmen, cuatro en Lázaro 
Cárdenas, tres en Isla Mujeres, 
ocho en Puerto Morelos, tres en 
Cozumel, 13 en Tulum, y nueve 
en Felipe Carrillo Puerto.

El funcionario abundó que 
colapsaron 2 mil 68 árboles 
en Cancún, Playa del Carmen, 
Lázaro Cárdenas y Puerto More-
los, por lo que estarán verifi-
cando cuáles se pueden plantar 
de nueva cuenta, o podrán ser 
usados como abono.

 ❙ La declaratoria de emergencia es una primera fase para tener acceso a insumos.

Declaran emergencia 
por estragos de Delta
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para mejorar 
la salud y estado de ánimo que 
los separen de conductas antiso-
ciales, 252 personas privadas de 
libertad participaron en el torneo 
de futbol que organizaron autori-
dades del Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de Cancún.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
subsecretario de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad, 
señaló que, como parte del tra-
bajo para lograr una reinserción 
en las personas privadas, se 
busca fomentar su participación 
en eventos deportivos y mante-
ner esquemas de esparcimiento 
y ocupacionales.

“Junto con el trabajo, la capa-
citación para el trabajo, el estudio 
y la sana convivencia les permi-
tirán el registro de un pronós-
tico favorable para la obtención 
de alguno de los beneficios de 
libertad anticipada enmarcados 
en la ley”.

Es por ello que el domingo se 
llevó a cabo la final del torneo 
en el que participaron 18 equi-
pos integrados por los diferen-
tes dormitorios de la población 
penitenciaria, compuestos de 
aproximadamente 14 integran-
tes por equipo, es decir, 252 per-
sonas que cumplen una sanción 
en internamiento.

Después de 35 partidos que 
se realizaron durante los últimos 
tres meses, se disputó el tercer 
lugar, donde los Alacranes logra-
ron la victoria con cinco goles 
sobre el equipo del Deportivo D, 
que terminó en el cuarto puesto.

Mientras que la gran final se 
jugó entre Leones Negros y Club 
Lobos, quedando como ganador 
el equipo de Leones Negros por 
10 goles contra tres.

Hernández Gutiérrez dijo que 
con este evento el Cereso de Can-
cún dio cátedra nacional sobre la 
disciplina, el orden y la organiza-

ción, ya que tanto el encuentro 
como el comportamiento de sus 
porras, la población general y sus 
visitantes, se desarrollaron sin 
contratiempos.

Hernández Gutiérrez recordó 
que la gobernabilidad en este 
centro penitenciario se va recu-
perando, dejando atrás la fama 
que tenía de riñas, homicidios y 
autogobierno; actualmente las 
personas privadas de la libertad 
participan en diversas activida-
des, además de portar un uni-
forme que los distingue entre 
sentenciados y procesados.

 ❙ El torneo —que duró tres meses— llegó a su conclusión el 
domingo pasado.

Meten goles en Cereso
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Concretan 
federación y QR 
convenio para la 
Declaratoria de Alerta

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La federación 
oficializó el convenio de coordi-
nación para otorgar subsidios 
al proyecto que cumple con la 
Declaratoria de Alerta de Violen-
cia de Género contra las Mujeres 

en Quintana Roo.
La Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Estado 
de Quintana Roo (Ceaveqroo) 
es la dependencia que resultó 
beneficiada con un millón 839 
mil pesos para esta acción.

Conformará equipos de profe-
sionistas del derecho, psicología 
y auxiliares de la justicia con 
perspectiva de género y de dere-
chos humanos, que acompañen, 
representen y atiendan casos de 
mujeres que viven o han vivido 
violencia.

La dependencia tiene hasta 
el 31 de diciembre para concluir 
este proyecto, una medida de 
seguridad y de prevención con la 
creación de módulos de atención 
inmediata para mujeres en situa-
ción de riesgo, en los municipios 
donde comprende la Declaratoria 
de Alerta.

Se deberán crear progra-
mas de capacitación de litigio y 
acompañamiento victimal con 
perspectiva de género, así como 
un mecanismo de evaluación y 
seguimiento de este programa.

También diseñar un protocolo 
para el personal de asesoría jurí-
dica para el litigio de casos con 
perspectiva de género.

Con este programa, la Cea-
veqroo pretende apoyar a muje-
res, niñas y adolescentes víctimas 
de violencia, y a sus familiares.

A través del Diario Oficial de 
la Federación (DOF), se publicó 
el convenio celebrado entre 
la Secretaría de Gobernación 
y el estado de Quintana Roo 
para el Proyecto AVG/QR/M5/
CEAVEQROO2.

Darán a Ceaveqroo un millón 839 mil pesos

Impulsan lucha contra 
la violencia de género

 ❙  Impulsan lucha contra violencia de género; concretan federación y QR convenio para Declaratoria de Alerta.

 ❙Advierten mano dura contra servidores públicos violadores; 
nadie puede abusar de su jerarquía, sentencia Edgar Gasca. 

Advierten mano dura 
contra los violadores
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El servidor 
público de cualquier nivel debe 
entender que, si fue electo para 
ocupar un cargo o llegó por méri-
tos propios a laborar en alguna 
dependencia, no debe utilizar 
su jerarquía para abusar sexual-
mente de ninguna persona, inde-
pendientemente de su género, 
advirtió Edgar Gasca Arceo.

El diputado del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), adelantó que esa será 
una de las partes más satisfacto-
rias que presentará como logro, 
luego que fuera aprobada la ini-
ciativa al Código Penal del Estado 
para elevar de 30 a 50 años de 
prisión a cualquier funcionario 
que “cometa una violación”.

El presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social del 
Congreso del Estado dijo estar 
satisfecho que su iniciativa fuera 
aprobada en el Pleno en la Sesión 
Ordinaria del pasado viernes.

Se pretende ofrecer garantías 
a los trabajadores del estado o 
de órganos desconcentrados en 
Quintana Roo.

El integrante de la XVI Legisla-
tura, adelantó que la aprobación 
de la iniciativa representa un 
avance en la paridad de género, 

como se denomina actualmente 
la Cámara de Diputados.

“Además, da cumplimiento a 
la ley del Congreso que contem-
pla que deben rendir un informe 
anual de su trabajo y actividades 
legislativas”.

Resaltó en el vídeo de 0:54 
segundos que se transmite a 
través de las redes sociales del 
Congreso, la aprobación de la 
iniciativa que se fundamenta en 
que  “los funcionarios públicos 
están para protegernos, no para 
violentarnos”.

Gasca Arceo, uno de los impul-
sores de los foros celebrados para 
controlar -no prohibir-, la venta 
de “comida chatarra”, adelantó 
que el informe que tiene previsto 
para el 15 de octubre lo hará a 
través de un comunicado.

“Las condiciones sanitarias a 
causa del Covid-19 aún prevale-
cen y las afectaciones sufridas 
por los fenómenos climatológi-
cos no permiten realizar actos 
masivos.

“Hemos diseñado informa-
ción que iremos difundiendo 
en redes sociales, además de 
algunas entrevistas en medios 
de comunicación, como parte 
de las acciones realizadas y dar 
cumplimiento con lo que marcan 
los reglamentos del Congreso”.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LEONA VICARIO, Q. ROO.- Tras 
supervisar la labor de los briga-
distas en la limpieza y el restable-
cimiento de los servicios públi-
cos, el gobernador Carlos Joaquín 
González indicó a las familias de 
Leona Vicario, Puerto Morelos, 
que su administración continúa 
con la revisión de daños provoca-
dos por el huracán “Delta”.

Los invitó a no bajar la guardia 
en el cuidado de la salud, con el 
fin de evitar contagios de covid-
19 y la influenza.

El gobernador continuó la 
supervisión de labores de lim-
pieza de calles y espacios públi-
cos, y con la visita a viviendas y 
palapas afectadas por el paso del 
huracán en Quintana Roo.

Acompañado por la presidenta 
municipal de Puerto Morelos, 
Laura Fernández, visitó las insta-
laciones del DIF de Leona Vicario, 
donde la caída de árboles derribó 
una palapa en construcción.

Antes de la contingencia 
causada por la covid-19, el obje-
tivo era que la palapa multiu-
sos sirviera como desayunador 
para abuelitos mayores y como 
un centro de capacitación para 
madres adolescentes.

Durante su recorrido, el Man-
datario estatal saludó a la familia 
Tovar y conversó con sus inte-
grantes sobre las experiencias 
de cómo vivieron el paso del 
huracán “Delta”.

En la vivienda de Roger Moo, 
el titular del Ejecutivo conversó 
con él, quien durante el embate 
del fenómeno meteorológico 

estuvo a punto de caerle encima 
un árbol de ciruelo de monte.

Carlos Joaquín conversó con 
la presidenta de Puerto Morelos 
sobre diversas opciones para 
la restauración de los servicios 
públicos en beneficio de la pobla-

ción más vulnerable.
Durante la visita de trabajo, 

lo acompañó el director de Obras 
Públicas, William Conrado, y el 
director de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado, Gerardo 
Mora.

Verifica gobernador labor de brigadistas

 ❙Verifica gobernador afectaciones por huracán Delta, en Puerto 
Morelos; invita a la población a no bajar la guardia. 
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RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- El paso del 
huracán “Delta” otorgó el doc-
torado en civilidad y prevención 
a los quintanarroenses, que ya 
han enfrentado diversos desas-
tres naturales, expresó el dipu-
tado Erick Gustavo Miranda 
García.

“A los héroes anónimos, 
instituciones y Sociedad Civil 
que están participando en las 
labores de recuperación de 
Quintana Roo tras el paso del 
huracán ‘Delta’ y los estragos 
que también provocaron la 
tormenta tropical ‘Cristóbal’ y 
el ciclón ‘Gama’”, comentó en 
la entrega de reconocimientos.

El reconocimiento, reali-
zado a instancias de la XVI 
Legislatura y el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, fue a todos 
quienes salieron a las calles a 
ayudar a las personas, retirar 
los destrozos de las principales 
avenidas y a quienes se suma-
ron a las brigadas de atención 
municipal y federales.

Se entregaron a Laura del 
Carmen Arciniega Paredes, 
de Tierra de Animales A.C.; a 
la Guardia Nacional; Sedena; 
Semar y a Sandra López Con-

treras, una ciudadana que 
proporcionó comida a mas de 
300 turistas de los refugios y 
albergues instalados en Bonfil.

El diputado del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
resaltó la participación del 
personal de las secretarías de 
la Marina Armada de México 
(Semar), Defensa Nacional 
(Sedena), Guardia Nacional y 
Protección Civil, por parte de la 
federación.

“También a los civiles que 
permitieron el traslado de turis-
tas nacionales y extranjeros a 
67 refugios y uno para mas-
cotas y sus dueños”, precisó la 
presidenta municipal de Benito 
Juárez, Mara Lezama.

Compartieron que “hubo 

resiliencia, empatía y solidari-
dad ciudadana.

“Lo que denota la madurez de 
los quintanarroenses, quienes se 
han licenciado con lo ocurrido 
al paso del huracán ‘Gilberto’, la 
maestría por ‘Wilma’ y el docto-
rado con ‘Delta’ este 2020”.

REACCIONAN BIEN…
“Nosotros hemos sabido reac-
cionar, prevenir y también 
contenernos ante estas accio-
nes y vemos muchos héroes 
anónimos.

“Vemos a la gente de ser-
vicios públicos, pero también 
hay mucha gente anónima que 
sale y que está dando la cara 
para reactivar nuestra ciudad”, 
resaltó Gustavo Miranda.

Dan reconocimiento 
a ‘héroes anónimos’ 

 ❙Premian a ‘héroes anónimos’ que participan en recuperación de 
QR; el estado ha enfrentado diversos desastres naturales, recuerdan.
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Protestan taxistas en CDMX
Cerca de 260 taxistas de la CDMX y 
Edomex se concentraron en el Ángel de la 
Independencia para protestar por la falta de 
créditos.

Denuncia 
Romo  
extorsiones
Alfonso Romo, 
jefe de la Oficina 
de la Presidencia, 
denunció que su 
nombre y el de  
sus colaboradores 
han sido utilizados 
para realizar actos  
de extorsión.

Condena IPN daños 
El IPN condenó los destrozos causados 
en las instalaciones de Cecyt 4; aseguró 
que colaborará con las autoridades 
competentes para esclarecer las denuncias.
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Garantiza a padres 
de niños con cáncer 
el abasto  
de medicamentos

CLAUDIA GUERRERO Y  
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras afir-
mar que hay avances en las 
investigaciones, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
consideró “muy raro” el robo de 
medicamentos contra cáncer 
denunciado por el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi).

“Lamentablemente se llevó al 
cabo ese robo de medicamentos, 
ya se están haciendo las inves-
tigaciones, se está avanzando, 
nos costó trabajo conseguirlos, 
los trajimos de Argentina.

“Está esto muy raro, nos roban 

una bodega con estos medica-
mentos, no puedo hablar más 
del tema por cuestiones del sigilo 
que se requiere”.

Respecto a los padres de niños 
y niñas con cáncer, el Mandatario 
dijo que deben estar tranquilos 
porque se garantizará el abasto 
de esos fármacos.

“Decirles que estamos procu-
rando abastecer de estos medi-
camentos a todos los centros 
de salud y hospitales, que nos 
somos inhumanos, que tene-
mos sentimientos y sabemos lo 
que sufren los niños y cualquier 
persona que no cuenta con ellos”.

López Obrador advirtió sobre 
la imagen que sus opositores pre-
tenden difundir de su gobierno 
con este tema.

“Una imagen de nosotros que 
no corresponde a la realidad, 
como si fuésemos insensibles y 
no nos importara el problema, 

y no es así”.
El jefe del Ejecutivo insistió en 

que están enojados los que antes 
distribuían estos medicamentos, 
pese a que no lo hacía bien, pues 
no había abasto y en algunos 
casos hasta se adulteraban los 
fármacos.

DIFIEREN EN ROBO
Desde el pasado 5 de octubre, 

el Insabi informó del robo de 37 
mil 967 unidades de fármacos 
utilizados para el tratamiento 
de cáncer, aseguró José Luis 
Alomía, director general de 
Epidemiología.

Sin embargo, la alerta sani-
taria por parte de la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) fue 
lanzada hasta el 10 de octubre.

REFORMA publicó que, de 
acuerdo con la Cofepris, los medi-
camentos fueron hurtados el 7 de 

octubre en las instalaciones de la 
empresa Novag Infancia.

“Se levantaron las actas que 
se tienen que dar al Ministe-
rio Público y fueron hechas las 
notificaciones. 

“Hasta donde tengo conoci-
miento, esto está en estudio por 
parte de las autoridades corres-
pondientes (...) hay que de dar con 
el paradero de los autores y sobre 
todo, encontrar el medicamento 
robado.

“Este medicamento es de uso 
exclusivo para el Sector Salud, 
por lo tanto, no debería encon-
trarse en ninguna farmacia, ahí 
es donde la población podría 
ayudar”.

La Cofepris detalló que cerca 
del 10 por ciento de los oncoló-
gicos robados iba destinado a 
niños con cáncer que llevan sus 
tratamientos en dependencias 
públicas de salud.

No somos inhumanos, advierte el Presidente

Ve AMLO ‘muy raro’ 
el robo de fármacos

 ❙Ve AMLO ‘muy raro’ robo de fármacos; garantiza a padres de niños con cáncer abasto de medicamentos. 

 ❙Ubican primer caso de Covid e influenza; no hay muchos 
estudios sobre si conjunción de estos virus puede producir 
enfermedad más grave. 

Ubican primer 
caso de Covid  
e influenza 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer 
caso de Covid-19 e influenza en 
México fue confirmado en el 
Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición, informó 
José Luis Alomía, director gene-
ral de Epidemiología.

“Es el primer caso en donde 
se aísla y se confirma la pre-
sencia de los dos virus a la vez; 
tanto de SARS-Cov 2, que es el 
agente causal de Covid-19, 
como el de influenza AH1N1, 
que causa la enfermedad de 
influenza”.

El funcionario dijo que se 
detectó en una mujer de 54 
años con enfermedades autoin-
munes, obesidad y enfermedad 
pulmonar crónica, además de 
que padeció cáncer, los cuales 
son factores de riesgo que pue-
den originar que ambos virus 
causen enfermedad grave.

“Los signos y síntomas ini-
ciales empezaron a fines de 
septiembre, lo que llevó a la 
persona a demandar atención 
médica, siendo finalmente hos-
pitalizada en este Instituto.

“Entre el 2 y 3 de octubre fue 
cuando se tomaron las pruebas 

correspondientes (...) se decidió 
que estas muestras entraran a 
panel viral. El primer resultado 
en dar positivo fue el de SARS-
Cov-2. Se le hizo el abordaje 
correspondiente.

“La persona evolucionó de 
manera satisfactoria y fue 
dada de alta entre el 5 y 6 de 
octubre”.

Sin embargo, dos días des-
pués inició con fiebre y males-
tar y regresó al Instituto, donde 
nuevamente fue ingresada, 
explicó José Luis Alomía.

“Actualmente se encuentra 
hospitalizada, la han reportado 
con buena evolución, es decir, 
estable; estando nuevamente 
ingresada, el laboratorio da 
el resultado de los diferentes 
virus del panel viral y es pre-
cisamente ahí donde se iden-
tifica también la presencia de 
influenza”.

Las enfermedades en la 
paciente, afirmó, han sido 
moderadas, por lo que no ha 
requerido intubación.

Señaló que hasta el 
momento no hay muchos estu-
dios o bibliografía sobre si la 
conjunción de estos dos virus 
pudiera producir una enferme-
dad más grave.

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Beatriz 
Gutiérrez Müller, esposa del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, visitó este lunes Viena, 
Austria.

El Mandatario informó que 
pidió a su esposa insistir en 
obtener el Penacho de Moc-
tezuma para exhibirlo en los 
festejos del Bicentenario de la 
Consumación de la Independen-
cia, en 2021.

“Con la misma intención 
de obtener piezas históricas y 
arqueológicas de México para 
ser exhibidas en nuestro país 
durante el Bicentenario de la 
Independencia, visitó Beatriz al 
presidente de Austria, Alexander 
Van der Bellen.

“Le recomendé que insistiera 
en el penacho de Moctezuma, 
aunque se trata de una misión 
casi imposible, dado que se lo 
han apropiado por completo, 
al extremo de que ni a Maximi-
liano de Habsburgo se lo pres-

taron cuando nos invadieron e 
impusieron al llamado Segundo 
Imperio Mexicano”, tuiteó el 
Presidente.

En sus redes sociales, Gutié-
rrez Müller indicó que los gobier-
nos de México y Austria firmaron 
también un acuerdo de coope-
ración para compartir fondos 
biblio-hemerográficos y docu-
mentos digitalizados.

“Este convenio permitirá que 
todos los mexicanos conozcan el 

acervo digitalizado de la Biblio-
teca Nacional de Austria; el patri-
monio cultural de la humanidad 
se comparte, por eso es de todos 
y no de un particular”.

Destacó que la Biblioteca 
Nacional de Austria posee un 
gran acervo de México, como el 
Códice Viena.

La semana pasada, Gutiérrez 
Müller inició su gira de trabajo en 
Europa; estuvo en París, Francia; 
Roma, Italia, y en el Vaticano

Pedirá Gutiérrez  
Müller Penacho 
de Moctezuma

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sindi-
cato Mexicano de Electricistas 
(SME) planteó al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
una reforma para “renacionali-
zar” la industria eléctrica.

En un mitin en el Zócalo capi-
talino, a 11 años del decreto de 
extinción de Luz y Fuerza del 
Centro (LyFC), el líder del SME, 
Martín Esparza, afirmó que 
millones de personas apoyan 
esa iniciativa.

“Si no da el marco legal, (hay 
que) promover una reforma 
para renacionalizar la industria 
energética”, expresó desde un 
templete instalado entre Pala-
cio Nacional y la Suprema Corte.

“En este Zócalo de han escrito 
muchas páginas en la historia de 
nuestro país, (...) si el Presidente 
va por la renacionalización de 
la industria eléctrica, millones 
y millones de mexicanos esta-

remos aquí en el Zócalo de la 
República”.

Martín Esparza sostuvo que 
en esa “renacionalización” debe 
quedar clara la reinserción labo-
ral de miles de electricistas que 
fueron despedidos durante el 
sexenio del presidente Felipe 
Calderón.

“Aquí hay técnicos, obreros, 
ingenieros, mano de obra cali-

ficada que ponemos a disposi-
ción del país para sacar adelante 
nuestra nación ¿Qué se requiere? 
empleos”.

El dirigente sindical afirmó 
que esta petición está incluida 
en una carta que entregarán a la 
Presidencia de la República, cuyo 
contenido fue avalado por el SME 
en una asamblea extraordinaria.

“En la carta, también decimos 
al señor Presidente que él sabe 
perfectamente que el golpe al  
SME fue para imponer la reforma 
energética de los neoliberales, la 
reforma laboral”.

Cientos de integrantes del 
SME se concentraron en el Zócalo 
para participar en un mitin en 
el que también exigieron una 
pronta solución al conflicto labo-
ral tras la extinción de la LyFC.

“11 de octubre no se olvida; es 
una lucha continua para que no 
haya más Salinas de Gortari, más 
Vicente Fox, más Felipe Calderón 
ni Peña Nieto”, expresó Martín 
Esparza.

 ❙Visita Gutiérrez Müller Austria; pedirá prestado Penacho de 
Moctezuma para exhibirlo en festejos del Bicentenario. 

Piden renacionalizar  
la industria eléctrica

 ❙Propone SME ‘renacionalizar’ 
industria eléctrica; afirma 
Martín Esparza que millones de 
personas apoyan iniciativa. 
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Piden a líderes 
ponerse de acuerdo 
para renovar 
dirigencia nacional

ANTONIO BARANDA Y  
RAFAEL OLIVER LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
conflicto que existe por la reno-
vación de la dirigencia del par-
tido que fundó, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que una cosa es el Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) y otra el gobierno.

“Una cosa es Morena y otra 
cosa es el gobierno; partido, como 
lo indica la palabra, es una parte, 
gobierno es todo. Tenemos que 
representar a todo el pueblo, 
por eso tampoco puedo estar 
hablando tanto de estos temas.

“Lo que quisieran mis adver-
sarios es que yo me inmiscu-
yera en estos asuntos y no me 
corresponde, además tengo otros 
asuntos que atender”, comentó 
en Palacio Nacional.

El Mandatario federal dijo 
que la transformación de México 
tiene que ver con los ciudadanos 
y no con un solo partido.

“Hay procesos de transforma-
ción que se llevan al cabo a partir 
de que un partido se constituye 
en la vanguardia y es el que lleva 
los cambios. 

“No hay un partido que pueda 
solo llevar al cabo la transforma-
ción; la que están haciendo los 
ciudadanos es una transforma-
ción de todo un pueblo que ha 
decidido desterrar la corrupción, 
para que haya justicia, para que 
no haya clasismo”.

El Presidente pidió a Morena 
que se pongan de acuerdo en el 

proceso de renovación de la diri-
gencia nacional.

‘CLAUSURAN’ SEDE 
Un grupo de feministas clausuró 
la sede nacional de Morena; en 
una convocatoria, el grupo de 
mujeres afirma que se trata de 
una clausura simbólica para 
impedir que un acosador se apro-
pie del partido.

Cabe destacar que esta “clau-
sura” se da horas antes de que 
Porfirio Muñoz Ledo realice un 
acto en esta sede para tomar 
posesión como el candidato 
ganador de la dirigencia de 
Morena y para protestar contra 
el intento de hacerlo a un lado 
para que dirija al partido.

Las feministas dicen que exis-
ten 10 denuncias de agresión 
sexual en contra del morenista.

“No podemos dejar que un 
hombre con más de 10 rela-

tos de víctimas que lo señalan 
como agresor sexual se auto 
designe presidente”, se lee en la 
convocatoria.

La entrada de la sede more-
nista ha sido tapizada con car-

tulinas que dicen “un partido 
de izquierda es feminista, no 
violador”, “si tu agresor milita en 
Morena, denúncialo” y “Morena 
no puede ser feminista con 
machos acosadores de dirigentes”.

No puedo estar hablando tanto de estos temas: AMLO

‘Una cosa es Morena  
y otra es el gobierno’

 ❙Una cosa es Morena y otra el gobierno, aclara AMLO; pide a 
líderes ponerse de acuerdo para renovar la dirigencia nacional. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 200 
legisladores federales y locales 
exigieron al dirigente de partido, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, y a la 
presidenta del Consejo Nacional, 
Bertha Luján, actuar como líderes 
y no respaldar a Porfirio Muñoz 
Ledo en su intención de “aganda-
llarse” la presidencia del partido.

Diputados y senadores afines 
a Mario Delgado, afirmaron a sus 
dirigentes que de anteponer su 
interés personal -pues son quie-
nes impulsan la candidatura del 
diputado federal-, estarían trai-
cionando la institucionalidad del 
partido.

“Ellos creen que van a poder 
controlar a Muñoz Ledo, y que 
ellos van a realizar todo el trabajo 
político, pero se están equivo-
cando, él solo ve por sus intere-
ses y así actuaría como dirigente. 

“Él busca un espacio para ata-
car al Presidente y obstruir a la 
Cuarta Transformación”, aseguró 
la diputada Dolores Padierna.

También demandaron al 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) que las nuevas empresas 
encuestadoras sean diferentes 
a las que han participado en el 
proceso para dar mayor confia-
bilidad al proceso.

“Exigimos que asuman su res-
ponsabilidad como presidente 
interino y presidenta del Con-
sejo Nacional, y garanticen la 
legalidad de la vida interna del 
partido y del proceso electivo, a 
fin de lograr la unidad y evitar 
confrontaciones.

“Exigimos que hagan un 
pronunciamiento explícito y 
puntual para respetar la insti-
tucionalidad y los cauces legales 
para el proceso de encuestas que 
ustedes suscribieron. Falta una 
tercera encuesta y es su respon-
sabilidad continuar el proceso. 
No permitan la ruptura de la 
legalidad”, afirman en el escrito.

EN RIESGO LO LOGRADO
Si Muñoz Ledo fuera presidente 
del Morena pondría en riesgo lo 
logrado y podría desconocer al 
presidente López Obrador, como 
lo ha hecho en el último año, 
advirtió Mario Delgado, candi-
dato a la dirigencia del partido.

“Con este nivel de vehemen-
cia, Porfirio puede, en cualquier 
momento, desconocer a nuestro 
Presidente o atacarlo por su con-
vicción democrática, porque el 
último año ha sido un claro opo-
sitor a sus políticas.

Piden 200 
legisladores 
no respaldar 
a Porfirio

 ❙Piden 200 legisladores a 
Ramírez Cuéllar y Bertha 
Luján no respaldar a Muñoz 
Ledo; afirman que atacaría al 
Presidente. 

ROLANDO CHACÓN /  
AGENCIA REFORMA

SALTILLO, COAH.- Dos semanas 
después del asesinato de Alondra 
Gallegos, un nuevo feminicidio, 
que tuvo como víctima a Clau-
dia Domínguez, sacudió a esta 
ciudad y volvió a encender las 
protestas de mujeres.

De acuerdo con información 
extraoficial, trabajadores de 
limpieza del Ayuntamiento de 
Saltillo encontraron la noche del 
viernes, al poniente de la ciudad, 
un tonel sospechoso donde se 
veía una cabellera y una cabeza.

En el sitio hallaron los restos 
de una mujer y, tras llevar las 
evidencias al Servicio Médico 
Forense, se determinó que se 
trataba de Claudia, de 34 años y 
madre de un niño de nueve años, 
y que tenía menos de 24 horas de 
haber sido asesinada.

Fuentes de la Delegación 
Sureste de la Fiscalía mencio-
naron que habían iniciado una 
investigación entre el círculo cer-

cano a la víctima, incluida su ex 
pareja, y que apuntarían hacia 
un feminicidio.

La mujer también habría 
muerto por asfixia y luego su 
cuerpo fue seccionado, como se 
asesinó a Alondra.

Sin embargo, hasta anoche, ni 
la Fiscalía estatal, ni el gobierno 
de Coahuila ni la administración 
municipal de Saltillo habían dado 
un reporte oficial.

Al igual que en el caso de 
Alondra, el feminicidio y la falta 
de información prendieron la 
molestia de grupos de mujeres.

El Colectivo Feminista de Sal-
tillo convocó a una manifesta-
ción en la Plaza de Armas. 

Feministas Nacionales, a su 
vez, publicó en redes una foto-
grafía de Carlos Abraham, quien 
fuera pareja de Claudia, a quien 
se acusó de cometer el asesinato.

“Claudia fue previamente 
amenazada y acosada por este 
sujeto”, aseguró el colectivo. “Car-
los, después de asesinarla huyó, 
no se sabe nada de él”.

Prende feminicidio 
protesta en Saltillo 

 ❙Prende feminicidio protesta en Saltillo; muerte de Claudia 
Domínguez sacude a colectivos de mujeres.

OSCAR USCANGA Y  
OSCAR LUNA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfonso 
Durazo dejará la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC) para buscar la 
gubernatura de Sonora, entidad 
que  enfrenta la peor crisis de 
violencia de los últimos años.

Los asesinatos en esa enti-
dad pasaron de un promedio 
mensual de 113 durante 2019, 
a 130 este año, de acuerdo con 
cifras del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Mientras que 2019 cerró 
con mil 356 víctimas, de enero 
a agosto de este año se registran 
mil 36 crímenes.

Además, el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) reportó que en 2018 la 
tasa de homicidios en Sonora 
fue de 31 por cada 100 mil habi-
tantes, mientras que en 2019 
subió a 45; con ello, en un año 
rebasó a Jalisco, Nayarit, Sina-
loa, Tamaulipas y Zacatecas.

Y aunque este delito 
corresponde al fuero común, 
el oriundo del municipio de 
Bavispe ha tenido injerencia 
directa en las tareas de seguri-
dad en la entidad, sobre todo las 
enfocadas al crimen organizado.

Uno de los casos más vio-
lentos ocurridos en la entidad 
es la masacre del 4 de noviem-
bre del año pasado en la tierra 
de Durazo, Bavispe, en donde 
nueve integrantes de las fami-
lias LeBaron y Langford que 
transitaban en camionetas por 
un camino de terracería fueron 

asesinados.
En la primera unidad, que 

tras el ataque fue incinerada, 
murieron Rhonita Maria Miller, 
de 30 años, y sus hijos Howard 
Jacob, de 12; Krystal Bellaine, de 
10, y los gemelos Titus Alvin y 
Tiana Gricel de 8 meses.

En las otras dos unidades 
atacadas murieron Dawna Ray 
Langford y dos de sus hijos, así 
como Christina Marie Langford, 
de 30 años.

Y LO REPRUEBAN… 
Ante la falta de justicia a casi 
un año de la masacre, Adrián 
LeBaron -padre de Rhonita y 
abuelo de cuatro niños calcina-
dos-, dijo que Alfonso Durazo 
está reprobado como secre-
tario de Seguridad, por lo que 
criticó sus aspiraciones a la 
gubernatura.

“Para mí, como secretario de 
Seguridad, ha hecho muy mal 
trabajo”, expresó en entrevista 
con REFORMA.

“Entonces, ojalá que Dios 
agarre confesada a Sonora con 
un gobernador que no la hizo 
como secretario de Seguridad 
nacional”.

El activista consideró que 
la reciente visita del funcio-
nario federal y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
a Bavispe fue el inicio de su pre-
campaña a la gubernatura.

“Para mí fue un acto de cam-
paña porque ya lo destaparon; 
López Obrador habló maravi-
llas de ese pendejo, a mí no me 
tiene ni tantitito conforme en 
ninguna de sus acciones.

“Yo como ciudadano mexi-
cano, yo como dolido, no estoy 
conforme, a mí sí me tiene muy 
lastimado que se destape la 
candidatura 

“¿A poco no es casi vergon-
zoso que, en esas circunstan-
cias, cuando van por las víc-
timas de Sonora -que por eso 
fueron- luego se destapen? Es 
muy doloroso para mi”.

Quiere Durazo dirigir  
una entidad violenta 

 ❙Aspira Alfonso Durazo gobernar Sonora, una entidad violenta; 
lamentan los LeBaron su candidatura. 
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Negocios
MARTES 13 / OCTUBRE / 2020

TRANSICIÓN ‘LIMPIA’
La pandemia del Covid-19 obligó a empresas 
petroleras a nivel global a virar sus modelos de 
negocio para apostar por energías limpias, como 
es el caso de la británica BP, que ya no se enfoca-
rá en hidrocarburos.

Fuente: Inegi

SALUD COSTOSA
Mientras la inflación 
acumulada en el año está 
en 2.06 por ciento, el 
incremento de los precios 
de algunos medicamentos 
supera 8 por ciento.

INCREMENTO 
DE PRECIOS DE 
MEDICAMENTOS
(Var. porcentual,  
Dic 2019 a Sep 2020)
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Cada año en México 
se producen, en 
promedio, 6 millones 
de toneladas de azúcar

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
nuevo etiquetado, la industria 
agroalimentaria buscará sus-
tituir el azúcar de caña, lo que 
reducirá el consumo nacional y 
aumentará la exportación a un 
mercado internacional de exce-
dentes castigado en precio, dijo la 
Cámara Nacional de las Industrias 
Azucarera y Alcoholera (CNIAA).

México produce 6 millones de 
toneladas de azúcar de caña al año, 
de las cuales 4 millones son para con-
sumo nacional y el resto se exporta.

“La mayor parte (de las expor-
taciones) se manda a Estados 
Unidos, pero una parte se va al 
mercado internacional, entre 5 y 
15 por ciento, un mercado muy 

castigado; incluso, si hay más sus-
titución es adonde se tendrá que 
ir el azúcar que no se consume en 
México”, dijo Juan Cortina, presi-
dente del organismo empresarial.

De impulsarse el uso de edul-
corantes no calóricos, se perdería 
50 por ciento del consumo nacio-
nal de azúcar, cuya proporción se 
invertirá con la de la exportación, 
por lo que se habrá de exportar 
de 60 a 70 por ciento de la pro-
ducción al mercado internacio-
nal, con el impacto que implique 
en los ingenios azucareros y el 
porcentaje del precio de venta 
que recibe el cañero, que ahora 
es de 57 por ciento.

Señaló la importancia de que 
el consumidor sepa qué tipo de 
azúcar consume, información 
que no se especifica en las leyen-
das del nuevo etiquetado.

Desde la CNIAA se comparten 
estudios para que autoridades 
tomen decisiones informadas y 
eviten afectaciones a esta indus-
tria que genera 500 mil empleos 

directos y 2 millones indirectos.
“El reto es defendernos de la 

estigmatización del ingrediente 
con las autoridades que ven 
temas impositivos y prohibiti-
vos”, manifestó Cortina.

Añadió que la industria está 
de acuerdo en un etiquetado claro 
y en una discusión amplia para 
arreglar de fondo el problema de 
obesidad y diabetes en el país.

Se trata de un tema multifac-
torial en el que, primordialmente, 
interviene la educación, expuso.

Consideró que la prohibi-
ción a las ventas de golosinas a 
menores de edad provocará que 
se adquieran de otra forma, como 
en el mercado negro, donde los 
productos son menos sanos.

Para 2020, la producción total 
de azúcar será de 5.2 millones de 
toneladas, 13 por ciento menos 
que hace un año, debido a las 
sequías y problemas climatoló-
gicos, sin embargo, para 2021 se 
prevé recuperar los seis millones 
de toneladas.

Industria azucarera se verá mermada

 ❙De los 6 millones de toneladas de azúcar que se producen al año en México, 4 millones son para 
consumo nacional.

Repercutirá
etiquetado
en cañeros

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Volaris 
y VivaAerobus consiguieron 
en agosto 70.4 por ciento 
del mercado aéreo nacional, 
colocándose por encima de los 
otros competidores grandes, 
Aeroméxico e Interjet.

Esto se debe a que operan 
con un modelo de negocios 
enfocado en quienes realizan 
viajes familiares o de turismo 
a bajo costo y una mejor 
posición financiera, según 
expertos. 

Ambas aerolíneas trans-
portaron un millón 492 mil 
pasajeros, 70.4 por ciento de 
los 2 millones 120 mil que se 
movilizaron en total en ese 
mes, de acuerdo con datos de 
la Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC), dependiente de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes.

En enero de 2020, Volaris y 
VivaAerobus tenían 53.2 por 
ciento del mercado nacional.  
En contraste, Interjet y Aero-
méxico redujeron su participa-
ción de 42.9 por ciento en enero 
a 26.6 por ciento en agosto.

Esta reconfiguración en el 
mercado obedece a que Volaris 
y VivaAerobus están enfocadas 
al mercado nacional donde hay 
una recuperación más rápida en 
medio de la crisis actual y donde 
tienen una mayor exposición, 
dijo Marco Montañez, analista 
de la industria de la aviación de 
Vector Casa de Bolsa.

 ❙ En enero Volaris y VivaAerobus tenían 53.2% del mercado 
nacional; en agosto aumentó a 70.4%.

Tienen mando Viva y Volaris

Además, también tienen 
una oferta orientada a migran-
tes. Estos pasajeros están apro-
vechando la reapertura entre 
México y Estados Unidos para 
visitar familiares y amigos, un 
segmento menos volátil. 

En cambio, Interjet y, sobre 
todo, Aeroméxico tenían antes de 
la pandemia una oferta dirigida 
al segmento de viajes de negocios 
bajo un modelo legacy o tradicio-
nal que se ha visto reducido de 
manera significativa, derivado de 
la emergencia sanitaria. 

Asimismo, las dos aerolíneas 
de bajo costo estaban más esta-
bles financieramente previo a la 
pandemia y eso les ha permitido 
no reducir de manera drástica su 
flota de aviones como sí ha ocu-
rrido con Interjet y Aeroméxico. 

Brian Rodríguez, analista de 
Grupo Financiero Monex, coin-

cidió en que el modelo de nego-
cio de Volaris y VivaAerobus, y 
una mejor posición financiera 
les ha permitido ganar mayor 
participación de mercado en 
esta reactivación paulatina de 
operaciones aéreas. 

También recordó que, desde 
2018, Interjet y Aeroméxico han 
reportado pérdidas financieras 
como consecuencia de conflic-
tos operativos y suspensión de 
operaciones de aeronaves. 

Aunado a ello, operan con un 
modelo de negocio que actual-
mente no se está viendo favo-
recido por la situación mundial.

Además, ante el bajo creci-
miento económico del país y 
una tasa de desempleo mayor, 
los pasajeros buscan opciones 
más económicas para viajar 
y por ello optan por volar con 
Volaris o VivaAerobus. 

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
está cerca de vivir un boom 
de instalación de empresas de 
manufactura china.

Los inversionistas están atraí-
dos por las oportunidades de 
exportación con el T-MEC, que 
será una forma de escapar a los 
efectos de la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China.

Algunas empresas chinas —
que desde 2018 estuvieron explo-
rando en el país— ya se han ins-
talado y otras están en proceso de 
scouting (exploración), de acuerdo 
con Luis Aguirre, presidente 
nacional de Index, que agrupa a 

las empresas maquiladoras.
Además, firmas de San Fran-

cisco, Estados Unidos, que tie-
nen operaciones en Asia, están 
viendo la opción de llegar a 
México, en la zona del centro 
bajío y occidente del país, agregó.

Tijuana ya registra los efectos 
de la relocalización y, según la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico de la ciudad, se recibieron 
inversiones de empresas chinas 
por 78.5 millones de dólares de 
enero a septiembre de este año, 
un monto muy distante de los 
9.6 millones de dólares de 2019, 
para el mismo periodo.

Bank of America destaca que 
los salarios en México todavía son 
atractivos para la reubicación, 

pues son 26 por ciento menores 
que los ofrecidos en China en 
la industria de manufactura, de 
acuerdo con Bank of America.

“Especialmente en las ciudades 
grandes Shangai, Beijing y Shen-
zhen ya están sacando a todas las 
empresas que son manufactureras 
(de ensamble) para que se tengan 
que reubicar, ya sea en otra parte de 
China o están buscando las opcio-
nes de irse a América Latina”, explicó 
Samuel Maldonado, vicepresidente 
para Asia Pacífico de Concanaco.

Todo esto se da en medio 
de un proceso iniciado por el 
gobierno chino para especiali-
zarse en desarrollo de tecnología 
y permitir la salida de manufac-
tura menos sofisticada.

 ❙Dentro de la manufactura hay ciertos segmentos que China está transfiriendo hacia México.

Avizoran ola china 
de inversión en país

HACEN  
LABORATORIOS
LABOR DE  
DISTRIBUCIÓN
Ante la reducción de 
operaciones de los dis-
tribuidores que fueron 
eliminados prácticamen-
te de las compras conso-
lidadas de medicamen-
tos, laboratorios como 
Pfizer, Eli Lilly y Becton 
Dickinson han entrado a 
realizar esa labor.
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Se proyecta que 32 millones de latinos son elegibles para votar en las elecciones 
presidenciales del 3 de noviembre, lo que representa un récord de 13 por ciento  
del electorado a nivel nacional. Tan solo 5 estados estados concentran más del 60  
por ciento de este sector.

Rompen marca

2000

67%
apoya a Joe 

Biden

23%
 apoya a 

Donald Trump

9.2

7.4

10.7

11.9
13.3

2008 2012 2016 2020

California

Texas

Florida

Nueva York

Arizona

(Votantes latinos  
en millones)

Nuevo México

California

Texas

Arizona

Florida

(% de votantes elegibles  
que son latinos)

(% DE VOTANTES ELEGIBLES EN EU QUE SON LATINOS)

¿CÓMO VOTARON ESOS 
ESTADOS EN 2016?

California Clinton 55

Texas Trump 38

Florida Trump 29

Nueva York Clinton 29

Arizona Trump 11

Nuevo México Clinton 5

Estado     Candidato Votos
que ganó    electorales7.9

5.6

3.1

2

1.2

43
30

30

24

20

Fuente: Pew Research Center, El País y NALEO

ESTADOS CON MÁS VOTANTES LATINOS
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PROTESTAN EN MADRID
Miles de personas se manifestaron en automóviles 
con banderas de España en el Paseo de la Caste-
llana de Madrid para protestar por el estado de 
alarma decretado desde el gobierno, y exigieron 
la dimisión del presidente Pedro Sánchez.

Internacional
MARTES 13 / OCTUBRE / 2020

JUNTOS

SALDREMOS ADELANTE

RECONSTRUIMOS MÁS DE

DAÑADOS POR L A TORMENTA CRISTÓBAL

350KM DE CAMINOS Y PUENTES

GANADORES DEL NOBEL
Los estadounidenses Paul R. Milgrom y Robert 
B. Wilson ganaron el premio Nobel de Economía 
por “mejoras en la teoría de subasta y la inven-
ción de nuevos formatos de subasta”.

PREOCUPA TENSIÓN
Actos violentos han protagonizado la recta final 
del periodo previo a los comicios presidenciales en 
Bolivia, que se llevarán a cabo el próximo domingo, 
situación que preocupa al Tribunal Supremo Electoral.

El Covid-19 es 
peligroso y autoridades 
de salud no lo 
comprenden al 100%

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUI.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) advir-
tió que “no es una opción” dejar 
al Covid-19 circular libremente 
para que la población adquiera 
la inmunidad colectiva, como 
algunos han sugerido.

“Nunca en la historia de 
la salud pública se ha usado 
la inmunidad colectiva como 
estrategia para responder a una 
epidemia, y mucho menos a una 
pandemia. Es científicamente 
y éticamente problemático”, 
declaró el director de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Dejar vía libre a un virus peli-
groso, del que no comprendemos 
todo, es simplemente contrario a 
la ética. No es una opción”, insistió.

La pandemia del coronavirus 
ha causado más de un millón de 
muertos en el mundo desde que 

la oficina de la OMS en China 
registró la aparición de la enfer-
medad a fines de diciembre.

“La gran mayoría de las per-
sonas en la mayoría de países 
pueden contraer el virus. Las 
investigaciones de seroprevalen-
cia sugieren que, en la mayoría 
de los países, menos del 10 por 
ciento de la población resultó 
infectada”, detalló Tedros.

También explicó que el mundo 
no sabe mucho sobre la inmuni-
dad de la que gozan las personas 
que contrajeron el virus, y subrayó 
que algunos individuos resultaron 
de nuevo infectados.

“La mayoría de las personas 
infectadas por el virus desarro-
llan una respuesta inmunitaria 
en las primeras semanas, pero 
no sabemos si esta respuesta es 
fuerte o duradera, ni si difiere de 
una persona a otra”, explicó.

Subrayó que el concepto de inmu-
nidad colectiva es utilizada en las 
campañas de vacunación y recordó 
que para la viruela se requiere que 
95 por ciento de la población sea 
vacunada para que el 5 por ciento 
restante sea protegido. Para la polio 
la tasa es de 80 por ciento.

NO MÁS CUARENTENAS
Un asesor especial de la OMS 

instó a los gobiernos a no utili-
zar la cuarentena como principal 
estrategia para controlar la propa-
gación del Covid-19 y alertó sobre 
el aumento de la pobreza como 
consecuencia de las restricciones.

“En la Organización Mundial 
de la Salud no abogamos por las 
cuarentenas como el principal 
medio de control de este virus”, 
señaló el doctor David Nabarro, 
uno de los seis enviados especia-
les de la OMS para el Covid-19, 
en una entrevista con el medio 
británico The Spectator.

“El único momento en que 
creemos que una cuarentena está 
justificada es para ganar tiempo 
para reorganizar, reagrupar y 
reequilibrar sus recursos; proteger 
a los trabajadores de la salud que 
están agotados. Pero en general, 
preferimos no hacerlo”.

El especialista, encargado de 
la OMS para el coronavirus en 
Europa, explicó que los bloqueos 
“solo tienen una consecuencia 
que nunca hay que menospreciar 
y es hacer que la gente pobre sea 
mucho más pobre”.

 ❙Dejar que la gente se contagie libremente de Covid-19 para lograr inmunidad colectiva es opción 
descartada por la OMS.

Inmunidad colectiva no es opción

Descarta OMS
vía libre a virus

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Facebook pro-
hibirá las publicaciones que nie-
guen o distorsionen el Holocausto y 
comenzará a dirigir a las personas a 
fuentes autorizadas si buscan infor-
mación sobre el genocidio nazi.

El director general de la com-
pañía, Mark Zuckerberg, anun-
ció esta nueva política como un 
intento de la compañía para 
tomar medidas contra las teo-
rías de conspiración y la desin-
formación antes de las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos 
el próximo 3 de noviembre.

La decisión se produjo luego de 
que sobrevivientes del Holocausto 
en todo el mundo prestaron sus 
voces a una campaña dirigida 
a Zuckerberg donde le pedían 
tomar acciones para eliminar 
las publicaciones negacionistas 
dentro de la gigantesca red social.

Coordinada por la Conferencia 
sobre Reclamaciones de Material 
Judío contra Alemania, la cam-
paña #NoDenyingIt (No lo nie-

Implementa Facebook
política por Holocausto

guen) utilizó a Facebook para que 
Zuckerberg escuchara las súplicas 
de los sobrevivientes, publicando 
un video al día pidiéndole retirar 
los grupos, páginas y publicacio-
nes que niegan el Holocausto, así 
como el discurso de odio.

En una publicación, Zuckerberg 
dijo que cree que la nueva política 
logra el “equilibrio correcto” en esbo-
zar las líneas entre lo que es un dis-
curso aceptable y uno que no lo es.

“He batallado con la tensión 
entre defender la libertad de 
expresión y el daño causado 
por minimizar o negar el horror 
del Holocausto. Mi pensamiento 
ha evolucionado a medida que 
he visto datos que muestran un 
aumento en la violencia antise-
mita, así como lo han hecho nues-
tras políticas más amplias sobre 
el discurso de odio”, escribió.

Zuckerberg había causado 
la molestia de la Conferencia 
sobre Reclamaciones de Material 
Judío contra Alemania, con sede 
en Nueva York, y de otros luego 
de unos comentarios realizados 
en 2018 al sitio web Recode en 
torno a que las publicaciones 
que niegan el genocidio nazi de 
6 millones de judíos no serían 
necesariamente eliminadas.

Señaló que no pensaba que los 
negacionistas del Holocausto se 
estuvieran equivocando “inten-
cionalmente”, y que mientras las 
publicaciones no incitaran a daños 
o a la violencia, incluso el conte-
nido ofensivo debía ser protegido.

 ❙ Facebook prohibirá 
publicaciones que nieguen el 
Holocausto.
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Los Falcons 
nombraron a 
Raheem Morris 
como entrenador 
interino.

Supera el 
quirófano
Los Cowboys 
confirmaron 
que el mariscal 
de campo, Dak 
Prescott superó 
con éxito la 
cirugía de tobillo, 
tras una fractura 
el fin de semana.

Recupera terreno
La golfista mexicana, Gaby López 
se encuentra en el sexto lugar en el 
KPMG Womens Championship; el 
tercer torneo Major de la temporada. 

CANCELAN ACTIVIDADES
La Comisión de Juventud y Deporte de Quintana Roo, dio a conocer las afectacio-
nes ocurridas durante la llegada del huracán Delta la semana pasada en la zona 
norte del estado, mismo que generó afectaciones y provocó la cancelación de 
varias actividades en el Centro de Alto Rendimiento de Cancún hasta nuevo aviso.

Adiós a la 
‘máquina’
El ex pelotero 
de los Reds 
de Cincinnati, 
Joe Morgan 
falleció a los 77 
años. Morgan 
pertenece al 
Salón de la Fama 
del Beisbol.
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 ❙ La Selección de Argelia está mejor valuada que la mexicana, pero por un margen muy corto.

Argelia se presentará como campeón de África ante el 'Tri'

Tendrá México  
rival de respeto 
Los ‘Zorros’ del 
desierto son mejor 
cotizados en 
Europa 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Este martes, 
en Ámsterdam, las Selecciones 
de Futbol de México y Argelia se 
verán las caras por primera vez 
en la historia en un juego amis-
toso, donde además de poner en 
juego una respetable racha de 
efectividad, surgen similitudes 
en varios departamentos. 

Los actuales campeones de 
África presumen tan solo una 
derrota en los últimos 19 partidos 
disputados, misma que se pro-
dujo en octubre de 2019, cuando 
cayeron 3-0 ante Marruecos, en 

Pequeñas diferencias
ARGELIA
Campeón de su 
confederación (África)
Valor de Selección: 
173 millones 
650 mil euros
Jugador más caro: 
Ryhad Mahrez 
48 millones de euros 
(Manchester City)

México
Campeón de su 

confederación (Concacaf)
Valor de Selección: 

173 millones 
200 mil euros

Jugador más caro: 
Raúl Jiménez 

40 millones de euros 
(Wolverhampton) 

la fase clasificatoria rumbo a la 
Copa Africana de Naciones. 

Por su parte, los dirigidos por 
Gerardo ‘Tata’ Martino presentan 
argumentos similares a los de ‘los 
zorros del desierto’, ya que, desde la 
llegada del estratega argentino, man-
tienen el mismo historial, pero con 

una derrota 4-0 contra Argentina.
La paridad entre los cam-

peones de Concacaf y de África 
también ha llegado al valor de 
las plantillas actuales, ya que de 
acuerdo con Transfermarkt, la 
diferencia es de 450 mil euros a 
favor de Argelia, con un valor total 

de 173 millones 650 mil euros, 
en comparación con México, que 
vale 173 millones 200 mil.

En ese departamento, el juga-
dor más valioso de cada selec-
ción tiene su hogar en la Premier 
League. Por parte de Argelia, es 
el extremo del Manchester City 
Riyad Mahrez, con un valor esti-
mado en 48 millones de euros, 
mientras en México el honor 
corresponde al delantero del 
Wolverhampton Raúl Jiménez, 
con un valor de 40 millones. 

“Venir a jugar (a Europa) con 
estos rivales a todos nos hace 
bien, está perfectísimo que 
vayamos a jugar con más equi-
pos europeos. El equipo está muy 
comprometido y eso es lo que 
tienen que esperar de nosotros”, 
dijo Jesús Corona, otro de los fut-
bolistas que se perfila para ser 
protagonista con la selección. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Quedan aún 
seis partidos más en el Torneo 
Guardianes 2020 en la Liga de 
Expansión, pero los próximos 
tres serán cruciales para Can-
cún FC en su búsqueda por 
clasificar a la Liguilla. Hasta el 
momento, el cuadro de la ‘Ola 
Futbolera’ se encuentra como 
séptimo de la tabla general 
con 12 puntos, producto de 
tres victorias, dos empates y 
tres derrotas. 

El equipo que dirige Chris-
tian ‘Chaco’ Giménez ha 
entrado en una mala racha de 
cuatro partidos consecutivos 
sin ganar (dos empates y dos 
derrotas), por lo que los duelos 
ante Tapatío, Pumas Tabasco 
y Leones Negros, serán claves 
para mantenerse en zona de 
calificación. 

“Para nosotros, no existe 
un planteamiento diferente si 
jugamos como local o visitante. 
Vienen partidos muy impor-

tantes, más allá de que lleva-
mos cuatro sin poder ganar. 
Jugamos bien por grandes lap-
sos de los partidos, por tanto, 
estamos muy cerca de llegar 
a ese punto en el que todas 
las piezas se acomoden para 
poder conseguir, obviamente, 
primero, la victoria en Guadala-
jara, el martes. Luego, vendrá la 
reprogramación contra Pumas, 
en Cancún, además de otro en 
Jalisco. Estamos motivados y 
conscientes de ir a sacar esas 
victorias”, comentó Diego Rosa-
les, defensa lateral. 

Por lo pronto, este martes 
Cancún FC visitará a Tapatío, 
conjunto que lleva tres compro-
misos seguidos sin conocer el 
triunfo tras cosechar dos empa-
tes y un descalabro. Además, 
los jaliscienses no han hecho 
pesar la localía ya que de cua-
tro partidos que han tenido en 
casa, sólo han ganado uno. 

Este cotejo de la Jornada 10, 
se jugará a las 21:05 horas en 
el Estadio Akron. 

 ❙ El equipo lleva un mes sin ganar y apenas ha sumado dos 
puntos de 10 posibles.

Irá Cancún F.C.
por un boleto
para la Liguilla

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El reinicio del 
futbol mexicano bajo el esquema 
de la ‘nueva normalidad’ no ha 
logrado bajar la exposición de sus 
futbolistas al coronavirus, particu-
larmente en la Liga de Expansión, 
donde ya presentan 118 casos 
desde el inicio de la pretemporada 
hasta la fecha 9 del actual torneo. 

Correcaminos, con un total de 
23 casos en dos brotes diferentes: 
el primero con 16 positivos, y el 
segundo con siete, se convirtió en el 
equipo de la segunda categoría con 
más casos positivos de Covid-19. 

El estado de Tamaulipas 
resultó ser un foco de exposi-
ción importante, ya que después 
de Correcaminos se encuentra 
Tampico Madero, dónde presen-
taron hasta 15 casos en un pri-
mer brote, y recientemente, un 
positivo más en los últimos días. 

Junto con la Jaiba Brava, los 

 ❙ Desde su inicio, la Liga de Expansión ha cambiado por lo menos un juego 
en cada jornada debido a los brotes registrados en uno o más equipos. 

Supera Liga de Expansión 
centenar de casos positivos 

Coyotes de Tlaxcala también han 
reportado 16 positivos de coronavi-
rus durante el campeonato, seguido 
de Atlante con 15 y Dorados con 12, 
ambos equipos con brotes surgidos 
antes del inicio del torneo. 

El resto de los equipos han 
presentado menos una decena de 
casos. Alebrijes encabeza el grupo 

con nueve positivos, seguido de 
Leones Negros con seis, Mineros 
con cinco, Cancún FC y Cimarrones 
con cuatro, Celaya con tres, Tepa-
titlán y Morelia con dos, y Venados 
de Yucatán con un caso. 

Solo dos equipos reportan 
cero casos en sus filas: Pumas 
Tabasco y Tapatío. 
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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.
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DESPIDEN A MASCOTA
El Arsenal despidió a su mascota, el Gunnersaurus, como una medida 
para reducir los gastos del club y así tener menos pérdidas ante la pan-
demia. Jerry Quy, quien vistió como la mascota desde hace 27 años fue 
considerado un costo innecesario. El Arsenal gastó 36 millones de euros 
en fichajes esta campaña.

Los azulgranas 
llegan como 
sublíderes en la Liga 
de Expansión

MARIO FLORES

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

en la Ciudad de México. 
Mientras que los infectados 

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

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

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

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

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

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

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

La ‘Ola Futbolera’ registró cinco casos asintomáticos

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

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

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

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

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

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

Aportan goles
refuerzos de
los Pioneros

los romperredes más prolíficos 
de la Segunda División. 

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

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

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

Bien adaptados
José Pablo Velazco
3 goles en 2 partidos

Brandon Rosas
2 goles en 2 partidos

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

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

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

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

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

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

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

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

Busca Inter Playa liderato de grupo
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LeBron ha ganado 
campeonatos 
con tres equipos 
distintos en la liga

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El más valioso 
y el más cuestionado, el veterano 
capitán de los Lakers, LeBron James 
consiguió su cuarto anillo de cam-
peón en la NBA y fue nombrado 
por cuarta vez el jugador más 
valioso de las finales, sin embargo, 
aún es cuestionado por aficiona-
dos, analistas y ex jugadores. Tema 
que ya ha cansado al ‘Rey’, quien 
exige respeto tras su décima apa-
rición en una serie de campeonato. 

 ❙ James agradeció a sus compañeros y la directiva de los Lakers tras conseguir su cuarto título de la NBA.

Los Lakers se coronaron en la NBA tras 10 años de sequía

Tras ganar título
reclama respeto

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Para Novak 
Djokovic esta situación pos-
terior a la derrota no es algo 
nuevo. Los cuestionamientos 
sobre retiro, las diferencias 
en su carrera con las de Roger 
Federer y Rafael Nadal y la 
posibilidad de alcanzarlos en 
títulos de Grand Slam. Todo es 
terreno conocido para el serbio, 
quien no pierde el tiempo y se 
ha apuntado para participar 
en el Abierto de Viena, al cual 
vuelve después de 13 años, por-
que para ‘Nole’ aún hay tiempo 
para ganar más.

“Si pensara que es dema-
siado tarde, terminaría mi 
carrera hoy mismo. No creo 
que sea tarde. Seguiré jugando 
mientras siga teniendo gaso-
lina en mis piernas, amor y 
deseo hacia este deporte. Una 
derrota, aunque sea en una 
final de Grand Slam, no me 
desestabiliza. He desarrollado 
una ‘piel gruesa’, no permito 
que ciertas especulaciones me 
molesten”, declaró Djokovic. 

Roland Garros representaba 
la oportunidad de llegar a los 
18 Grand Slams, sin embargo, 
el serbio, quien se mantiene 
como número uno del ranking, 

“Cuando llegué le dije a Jeanie 
Buss (presidente de los Lakers), 
que me echaría este equipo al 
hombro y lo devolvería al lugar 
al que pertenecía. Ahora esta 
franquicia se le vuelve a respetar. 
Quiero respeto, todo el mundo 
lo quiere; el entrenador, los afi-
cionados de la Lakers Nation y 
yo quiero mi maldito respeto 
también”, declaró tras levantar 
el trofeo de campeonato.

Después de una primera tem-
porada plagada de lesiones en 
Los Ángeles, James llegó a esta 
campaña con el objetivo claro de 
ganar el campeonato, la directiva 
cumplió al traer a Anthony Davis 
como compañero y pieza clave 
para la quinteta y así regresar al 
equipo en los primeros planos, tras 

una década sin levantar el título.
“Pienso que sentir que tengo 

algo que probar me alimenta. 
Me alimentó durante el último 
año y medio desde la lesión. Me 
alimentó porque sin importar lo 
que hubiera hecho en mi carrera 
hasta este punto, todavía se 
escuchan algunos comentarios 
por lo bajo o dudas a la hora de 
compararme con la historia del 
juego y lo que he hecho o dejado 
de hacer. Tener eso en mi mente 
creo que me alimentó”, dijo.

El 2020 comenzó de gran 
manera para los Lakers, LeBron 
rompía récords de la franquicia 
impuestos por Kobe Bryant. Sin 
embargo, la muerte del último 
marcó un tono más emocional 
en lo que restó de la temporada. 

ASÍ LO DIJO
 Ahora esta 

franquicia se le 
vuelve a respetar. 
Quiero respeto, todo 
el mundo lo quiere; 
el entrenador, los 
aficionados de la 
Lakers Nation y yo 
quiero mi maldito 
respeto también”.

 
LeBron James
jugador de Lakers

Roger Federer 

20
Rafael Nadal 

20
Novak Djokovic 

17

 ❙Djokovic dejó atrás Roland Garros y se enfoca en su 
siguiente torneo, en Austria.

Ve Djokovic posible 
ganar 20 Grand Slams

se quedó de manera momentá-
nea con 17, en tanto que Nadal 
alcanzó a Federer en trofeos con 
20. “Nadal y yo, y especialmente 
Federer, nos han dado por muer-
tos muchas veces. Mucha gente 
nos ha retirado antes de tiempo 
pero aquí seguimos, probando 
que somos los mejores del mundo 
a pesar de la presión”, reiteró. 

El siguiente paso para 
Djokovic será recuperarse en 
la forma física y después par-
ticipar en el ATP 500 de Viena, 
en Austria. La última vez que el 
serbio participó en ese torneo 
fue en 2007, donde consiguió 
el título. La edición de este año 
se celebrará del 24 de octubre 
al 1 de noviembre.  

Con poca distancia
Títulos de Grand Slam

Habrá duelo de invictos en NFL
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de ser pos-
puesto por casos de coronavirus, 
este martes el partido entre Bills de 
Buffalo y Titans de Tennessee mar-
cará el cierre de la semana cinco en 
la Temporada 2020 de la NFL, con 
un juego de equipos invictos. 

Los Bills marchan como 
líderes en la División Este de 
la Conferencia Americana con 
cuatro victorias, luego de vencer 
a Jets de Nueva York, Dolphins 

de Miami, Rams de Los Ángeles 
y Raiders de Las Vegas. 

Mientras que Titans han 
dejado en el camino a Broncos 
de Denver, Jaguars de Jacksonvi-
lle y Vikings de Minnesota, para 
comandar la División Sur de la 
misma zona. Los de Tennessee 
tienen un juego pendiente con-
tra Pittsburgh y acaban de cerrar 
sus instalaciones por un nuevo 
caso positivo en su staff. 

Ambas escuadras se han 
enfrentado en 47 ocasiones, tres 

de ellas en juegos de postem-
porada. Los Titans mantienen 
la ventaja en este historial al 
tener 28 victorias a cambio de 
19 triunfos por parte de Bills, sin 
embargo, Tennesse no le gana a 
Buffalo desde el 2012. 

Además de los protagonis-
tas de este compromiso, equipos 
como Steelers de Pittsburgh, Pac-
kers de Green Bay y Seahawks de 
Seattle, también figuran como 
los únicos que no han perdido 
en lo que va de la campaña. 
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HIDALGO VOTA:

84
Ayuntamientos

ASÍ ESTÁN REPARTIDAS LAS ALCALDÍAS HOY:

PRI 16

PAN 15

PRI-PVEM-Panal 14

PRD 10

Morena 7

PES 6

PVEM 5

Panal 4

PT 3

MC 3

Independiente 1

LOS ASPIRANTES

13,229 candidatos  •  755 planillas con 
partidos políticos • 35 candidatos independientes  •   
2 candidaturas comunes  •  40 días de campaña
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HIDALGO:

Confían
en voto
masivo

Elecciones
en tiempos
de Covid
POR LA PANDEMIA, EL PRÓ XIMO DOMINGO LOS HIDALGUENSES  

Y COAHUILENSES ACUDIRÁN A LAS URNAS EN UN AMBIENTE INÉDITO. 

EN AMBOS ESCENARIOS, LAS CAMPAÑAS HAN SIDO DESLUCIDAS  

Y LA JORNADA ELECTORAL SE REALIZARÁ CON MEDIDAS ESPECIALES 

PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS.

Incluso podrán llevar su 
propio bolígrafo o marcador 
para emitir su voto. 

Además, aseguran las 
autoridades electorales, los 
marcadores que van a pro-
porcionar serán desinfecta-
dos luego de cada uso. 

“No es posible para la au-
toridad electoral determinar 
algún estimado de votantes, 
porque son fenómenos com-
plejos”, dice a REFORMA el 
Consejero Electoral del INE, 
José Roberto Ruiz Saldaña. 

“No se puede tener una 
fórmula, una proyección, una 
posibilidad de estimar en ese 
sentido (la participación ciu-
dadana), nosotros como INE 
nos preparamos”, establece. 

El funcionario, de cual-
quier manera, augura una 
votación copiosa. 

“En el caso del estado de 
Hidalgo yo soy muy optimis-
ta que pueda haber una muy 
buena participación, sin saber 
de cuánto, porque son elec-
ciones municipales. 

“Y mi experiencia indica 
que este tipo de elecciones 
son muy atractivas, muy lla-
mativas para los ciudadanos 
y generan una gran participa-
ción”, expone. 

“Nosotros lo que hacemos 
es comparar lo más parecido 
de una elección a otra, pe-
ro siempre es difícil, aún así, 
comparar entre elección y 
elección, porque hay un con-
texto nacional distinto, de un 
gobierno de otra provenien-
cia partidista, el tema del Co-
vid, que no pensamos que va-
ya afectar, pero es evidente 
un nuevo contexto, un nuevo 
escenario”. 

Las autoridades autori-
zan además que el propio 
votante lleve su bolígrafo o 

marcador para cruzar su vo-
to en la boleta. 

Por aquello de la descon-
fianza entre los partidos.

¿La elección es un labora-
torio?, se le preguntó al con-
sejero electoral. 

“Es un laboratorio, pero 
no en un sentido negativo. 
Es un laboratorio en el senti-
do de que se están haciendo 
cosas que antes no se hacían 
en una operación electoral o 
logística electoral.

“Pero no un laboratorio 
en el sentido de haber qué 
pasa, como si no supiéramos, 
claro que sabemos que va 
a pasar. 

“Va a pasar que se va a 
poder realizar la elección con 
muchos cuidados y con una 
mitigación de riesgo respon-
sablemente asumida. 

“Nosotros pensamos que 
hemos hecho lo necesario pa-
ra mitigar esos riesgos y re-
chazamos categóricamente 
las expresiones de que vaya 
a surgir una incidencia en el 
comportamiento de la pan-
demia”, asume el consejero. 

• • •

En Hidalgo esa parafernalia 
de saturar postes, bardas y 
espectaculares con promesas 
de campaña se apagó. 

Si es visible la publicidad, 
pero no satura.  

Los candidatos a Ediles 
optaron por las redes sociales. 

Así como se organizaron 
los debates, lanzaron sus pro-
puestas. En línea. 

“Se reformó el formato 
de los debates, se había apro-
bado el formato y los linea-
mientos pero antes de la con-
tingencia sanitaria, se deter-
minó que los debates debían 

BENITO JIMÉNEZ

P
ACHUCA.- Hidalgo tendrá elecciones con un  
electorado de pronóstico reservado.

Los árbitros y organizadores de los comicios, en 
los que se eligen 84 Alcaldes el próximo domingo 
18 de octubre, garantizan que en las urnas se van a 

cortar las cadenas de contagio de Covid-19. 
Aseguraron que todas las superficies serán desinfecta-

das, a los votantes se les dará cubrebocas y hasta caretas para  
quienes así lo deseen. 

revistar@reforma.com  
  @Revista_R Los comicios en 

Hidalgo y Coahuila 
sirven como ‘prueba 
de laboratorio’ para 
jornadas electorales 
en condiciones 
especiales.

ser de manera virtual y así 
es como lo desahogamos”, 
dice en entrevista la conse-
jera presidenta del Instituto 
Estatal Electoral de Hidal-
go (IEEH), Guillermina Váz-
quez Benítez. 

“Fue un éxito esta mo-
dalidad. Muchas visitas (en 
los debates en línea) no lo 

esperamos y eso da cuenta 
del interés de la ciudadanía 
de escuchar más propuestas”. 

A esas campañas, añade, 
se suma la del propio insti-
tuto para promover el voto. 

“Entonces el día de la 
jornada podrán ir a sufragar 
con la seguridad de que las 
casillas tendrán un procedi-

miento de desinfección. 
“Habrá equipo de protec-

ción personal para garantizar 
la presencia de los ciudada-
nos en las casillas”, advierte 
la consejera. 

También refrenda la idea 
de que cada votante acuda a 
las urnas con su propio mar-
cador, si así lo desea. 

“Se invita a que lleven su 
propio marcador. Se les dará 
una toalla desinfectante para 
limpiar su credencial  para 
votar y el espacio donde van 
a emitir su voto”. 

Para la funcionaria un re-
to que no vieron venir fue el 
registro de los candidatos. 

“Uno de los retos más 
grandes que se sorteó fue la 
etapa de registros de candi-
datos”, asegura.

“Pusimos a disposición 
una plataforma para llevar a 
cabo los registros de mane-
ra virtual. 

“Era una primera revisión 
de requisitos legales que ten-
drían que cumplir los y las 
contendientes. A pesar de la 
plataforma fueron pocos los 
partidos políticos quienes la 
utilizaron, la mayor parte de 
ella vinieron de manera pre-
sencial a presentar sus pla-
nillas aquí al instituto, por lo 
tanto tuvimos que disponer 
de un espacio especial”. 

La complejidad de orga-

nizar una elección en medio 
de una emergencia sanitaria 
no libró la lluvia de quejas por 
parte de los candidatos que 
echaron mano de la “guerra 
sucia”. 

“Tenemos varios pro-
cedimientos sancionadores, 
tenemos más de 160 pro-
cedimientos. No habíamos 
atendido esa cantidad de de-
nuncias. Teníamos el registro 
de 65 y hoy no solo se dobla, 
sino se triplica. 

“No se diga de los medios 
de impugnación. Que se es-
tán resolviendo en los tribu-
nales”, lamenta. 

Detalla que más acusa-
ciones tienen que ver con 
la propaganda electoral, los 
usos de radio y televisión,  
así como la violencia de 
género entre candidatos y  
candidatas.

RECLAMOS 
CIUDADANOS
Antes de la pandemia, ven-
día cinco borregos en un fin 
de semana. Ahora, apenas y 
salen dos. Y eso, como dice, 
al precio.

Cuando se le pregunta 
sobre las elecciones, repro-
cha la falta de apoyos.

“¿Y qué van a decir? Te 
venden la perlas de la Virgen. 
Siempre es lo mismo. Pero 
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z Debido a la contingencia por el Covid, los partidos han recurrido a nuevas formas de propaganda.

z Con todas las medidas de precaución, la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Guillermina Vázquez,  
realizó una visita a una bodega electoral. 
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Sin actos
festivos

La elección se debió rea-
lizar en junio, pero fue apla-
zada por el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) por la 
emergencia sanitaria.

Frente al Covid-19 y el 
drama social que ha pro-
vocado, los actos multitudi-
narios y festivos han tenido 
que ser dejados de lado por 
visitas domiciliarias, peque-
ñas reuniones, bajo protoco-
los sanitarios, y uso intensi-
vo de redes sociales.   

Tradicionales regalos, 
como abanicos de mano, 
han dado paso al reparto 
de cubrebocas y gel anti-
bacterial, mientras que los 
efusivos abrazos, tan carac-
terísticos de las campañas, 
han sido cambiados por sa-
ludos con el puño cerrado o 
el antebrazo. 

Hay candidatos que han 
extremado cuidados, como 
el priista Eduardo Olmos, 
que contrató a tres enferme-
ras para que, ante el riesgo 
de contagio, tomen la tem-
peratura a simpatizantes y 
les midan el nivel del oxíge-
no en la sangre, además de 
que estén al pendiente de las 
medidas sanitarias.

El ex Alcalde de Torreón, 
que realiza su sexta cam-
paña electoral, ve un fuer-
te cambio en las demandas 
ciudadanas. 

“En los últimos 20 años”, 
explica Olmos, “si ibas a una 
elección municipal, estatal o 
federal, la ciudadanía priori-
zaba como el problema nú-
mero uno, la seguridad; dos, 
falta de empleo, y tres, ser-
vicios públicos. 

“Ahora”, señala, “con la 
llegada de la pandemia del 
Covid-19 al Estado, al País y 
al mundo, cambia la priori-
dad de la preocupación de 
la gente, en este momen-
to la preocupación número 
uno tiene que ver con salud”. 

La falta de empleo, añade,  

es el problema número dos 
y la seguridad es la tercera 
preocupación.

Martha Loera Arámbu-
la, candidata del Distrito 15 
de Saltillo, resalta que ante 
la falta de actos masivos de 
hasta 40 mil personas, el to-
no de las campañas, en me-
dio de una emergencia que 
ha dejado miles de víctimas, 
no puede ser tan festivo.

“Antes, teníamos unos 
arranques multitudinarios, 
ahora fue una cosa muy pe-
queña, con sana distancia, 
y más bien nos fuimos vía 
zoom o en vivo, por Face-
book”, manifiesta.

“También, por respeto 
a que algunas personas pu-
dieran tener familiares en-
fermos o alguna persona de 
su familia que pudiera haber 
muerto, suspendimos el ‘Vi-
va Viva’ en los cruceros.

“Suspendimos el peri-
foneo”, explica Loera, “ese 
tipo de cosas que eran muy 
alegres, como llegar con ba-
tucada, con un contingen-
te grande a tocar la puerta, 
ahorita no. Ahorita es todo 
muy austero, muy mesura-
do, muy respetuoso”.

Gerardo Aguado Gómez, 
candidato panista del Dis-
trito 8, dice que, a falta de 
actos masivos, el candidato 
debe ser más receptivo con 
los votantes.

“Son campañas donde 
no hay abrazos, donde traes 
la cara tapada”, asegura, “pe-
ro buscas tener una cone-
xión mayor con el ciudada-
no por sus necesidades.

“Estamos obligados a de-
tenernos más tiempo, a escu-
char a la gente y a buscar có-
mo se las podemos resolver 
en el corto o mediano plazo”.

Los candidatos coinci-
den en que muchas perso-
nas, especialmente de la ter-
cera edad, no entienden la 
necesidad de las medidas 

sanitarias en la contingencia.
“Suele pasar”, dice el 

morenista Cristian López 
Chávez, “que toman a mal 
que no queramos darle la 
mano y les explicamos que 
los protocolos no nos lo per-
miten. Nos invitan pasar a su 
casa, se molestan porque no 
entramos. 

“Incluso, nos dicen: ‘Sa-
lúdeme bien y quítese el cu-
brebocas, no lo veo bien, no 
lo escucho, retíreselo’, aun-
que procuramos no hacerlo”. 

El perredista Jesús Con-

treras Pacheco, ex Alcalde 
de Matamoros y ex Diputa-
do local, resalta que las pa-
labras no fluyen igual al de-
batir o dar discursos a través 
de plataformas digitales.

“No es lo mismo el de-
bate presencial que a través 
de una cámara, ni siquiera 
se despierta la motivación”, 
lamenta Contreras. “No es-
tamos acostumbrados a ello, 
es inédito”.

Asimismo, motivar 
que la población coahui-
lense acuda a las urnas es  

otra gran preocupación.
“Que tengan (los ciuda-

danos) la certeza de que la 
casilla en la que van a ir a 
emitir su voto estará pro-
tegida con todos los proto-
colos, como cualquier local 
comercial al que hoy entra-
mos”, señala la panista Ma-
ría Eugenia Cázares.

Hace seis años, cuando 
se eligieron Diputados lo-
cales y Alcaldes, hubo una 
abstención superior al 60 
por ciento.

El PRI, que actualmente  

tiene 10 Diputados locales, 
buscará aumentar su ma-
yoría y asegurar el apoyo 
para el Gobernador priista 
Miguel Riquelme, mientras 
que el PAN, con nueve legis-
ladores, buscará el control 
del Legislativo.

Morena, que en el 2018, 
tuvo un gran resultado en la 
elección federal ahora de-
berá refrendar la tendencia, 
pero ha sido afectado por 
divisiones internas y la falta 
de una estructura política 
sólida.  

MARÍA ELENA SÁNCHEZ Y ROLANDO CHACÓN

SALTILLO.- Entre cubrebocas, gel antibacterial, sa-
na distancia y hasta enfermeras, los políticos y la 
ciudadanía de Coahuila viven una situación inédita 
en el Estado y el País: realizar campañas electorales  

en medio de una pandemia.
En un ejercicio que se ve como una prueba rumbo a 

las elecciones nacionales del 2021, Coahuila realiza desde 
el pasado 5 de septiembre y hasta el próximo miércoles ac-
tos proselitistas para renovar el domingo 18 de octubre las 
35 curules del Congreso local.

nunca hay apoyo. A ver, en 
vez de decir tantas prome-
sas es para que el dinero de 
sus campañas lo usaran para 
apoyarnos”, reclama. 

“¿Ver debates en línea? 
Eso en qué chingados me be-
neficia. Pierdo el tiempo para 
verlos y dinero por los datos 
del teléfono: uno trabaja, uno 
se busca la vida”, sostiene el 
comerciante. 

El joven Eduardo ma-
neja un taxi, pero la llegada 
del Covid lo ha hecho ver 
su suerte.

Su esposa está embaraza-
da; además, sus hijos de 6 y 9 
años necesitan una computa-
dora para sus clases en línea. 

“En qué beneficia votar 
con esto. Que no se pasen. No 
entienden las necesidades de 
la gente”, afirma.

En Hidalgo, el comer-
cio mueve la economía, en  

especial tianguis y mercados. 
Y doña Remedios es par-

te de esa cadena productiva. 
Vende tacos de guisado para 
los choferes que transportan 
los insumos en Tulancingo. 

“No hacen viajes. O sea 
hay menos venta de tacos. Así 
de sencillo. Aquí tenía a mis 
conductores, repletas las si-
llas. Y mira. Y vendes como 
quiere la autoridad. Que sana 
distancia y cubrebocas. Está 
bien, pero ¿cómo apoyan?”, 
reprochó la señora de 61 años.

Don Julio, carnicero en 
Tlahuelilpan, también hace 
muecas cuando se le pregun-
ta sobre las elecciones.

“Se la pasan voceando y 
que vota por este o este.  Es 
lo de siempre. Ni cumplen. 
Estamos vendiendo carne de 
milagro. La gente no tiene di-
nero”, lamenta el oriundo del 
Ejido Providencia.  

Un estado azotado por el huachicol
BENITO JIMÉNEZ

H idalgo lidera la lista de estados donde más se de-
tectan piquetes a los ductos de Pemex con 2 mil 
651 tomas clandestinas hasta agosto pasado, se-

guido de Puebla, con mil 183, y Estado de México, con 859.
Candidatos, Presidentes Municipales y hasta regido-

res han sido señalados de tener vínculos con huachico-
leros que operan en la entidad.

Apenas el 1 de octubre fue detenido Juan “L”, alias 
El Moco, huachicolero en Puebla y quien trasladaba des-
pensas a Hidalgo, presuntamente para el panista Andrés 
Espinosa Galván, candidato a la Alcaldía de Huejutla.

También han sido señaladas diversas autoridades de 
Ixmiquilpan, Zimapán, Tepatitlán, Tlaxcoapan, Mineral 
de Reforma, Atitalaquia, Tanchinol, Pacula, Venustiano 
Carranza y Pachuca de tener nexos con el crimen orga-
nizado dedicado al huachicol. 

En el caso de Zimapán e Ixmiquilpan han sido re-
lacionados los Ediles Erik Rivera y Pascual Charrez con 
un grupo criminal identificado como Los Hades, que su-
puestamente tiene el control de esa actividad en el cen-
tro del estado y el Valle del Mezquital.

Charrez es hermano del ex diputado federal Cipriano  
Charrez, quien está preso en el penal de Pachuca. 

Ambos Ediles se han desmarcado de las acusaciones 
y han exigido a las autoridades del Estado que aclaren 
su situación o que les informen si hay una carpeta de 
investigación en su contra.

La Secretaría de la Defensa Nacional tiene identifi-
cadas a siete bandas delictivas que se dedican al robo de 
hidrocarburo en Hidalgo.

De acuerdo con Pemex, sus ductos registran más 
piquetes en Cuautepec de Hinojosa, Tula de Allende, 
Atotonilco, Tetepango, San Agustín Tlaxiaca, Ajacuba, 
Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tepeapulco, Champaton-
go, Tepetitlán, Atitalaquia, Tulantelec, Tepeji y Pachuca.

Además, por la Alcaldía de Tulancingo compite Óscar 
Damián Sosa Castelán, hermano de Gerardo Sosa Caste-
lán, ex director del Patronato de la Universidad Autóno-
ma de Hidalgo (UAEH), actualmente preso en el penal 
del Altiplano por delincuencia organizada y lavado por 
más de 58 millones de pesos.

El candidato de Morena recurrió a un amparo para 
evitar ser detenido, siempre y cuando no sea por un de-
lito con prisión preventiva oficiosa.

Óscar Damián Sosa Castelán es candidato a la Presi-
dencia Municipal de Tulancingo por la coalición Juntos 
Haremos Historia en Hidalgo, integrada por los partidos 
Verde, del Trabajo, Encuentro Social y Morena.  

‘Auxiliar Covid’, gel, cubreboca...

z Los candidatos han realizado visitas domiciliarias y reuniones pequeñas para promocionarse y, además, la entrega de pro-
paganda se ha intensificado en los últimos días.

COAHUILA:
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COAHUILA ELIGE:
16

La 61 Legislatura del Congreso 2018-2020  
está conformada por:

Diputaciones 
mayoría relativa

9 Diputaciones  
mayoría representativa

2,220,746
Están convocados 

a votar
*Ayuntamientos y diputaciones 
**Gubernatura, Ayuntamientos y Diputaciones

 2014* 2017**
Lista Nominal 2,017,017 2,065,694
Votación 798,619 1,256,828
Participación 3 9.6% 60.8%
Abstención 60.4% 3 9.2%

PRI 10

PAN 9

Independientes  2 

UDC (partido local) 2

Morena  1

PRD 1

z Las campañas han sido atípicas, sin actos masivos  
y priorizando anuncios en bardas y redes sociales.

z Una de las tomas clandestinas de combustible detectadas 
por las autoridades, en Tepeapulco.

ROLANDO CHACÓN

SALTILLO.- Para la jornada electoral del 18 de oc-
tubre en Coahuila, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se 

declaran listos para garantizar la salud de funcionarios 
de casilla y ciudadanos ante el Covid-19.

Las autoridades señalan que se observarán las nor-
mas sanitarias de distanciamiento, protocolos para evi-
tar el contacto físico durante la votación, uso de desin-
fectante y hasta la habilitación de un “Auxiliar Covid”.

Los paquetes que recibieron los capacitadores elec-
torales incluyeron elementos, como guantes, cubrebo-
ca, caretas, gel y sanitizantes para las 3 mil 828 casillas.

José Luis Vázquez, Vocal Ejecutivo del INE en 
Coahuila, dice que un 30 por ciento de los ciudadanos 
insaculados rechazó ser funcionario de casilla, una ci-
fra que no es atípica, por lo que en este caso la pande-
mia no influyó.

Agrega que están ya listos 26 mil funcionarios de 
casilla para cubrir la elección ese día.

En los procesos de entrega y armado de paquetes, 
conteo de votos y entrega de boletas a los comités, se 
prevé la desinfección de todo el material.

El día de la jornada electoral, se dispuso que exista 
un “Auxiliar Covid”, que no formará parte de los fun-
cionarios de casilla, pero que tomará la temperatura del 
votante, aplicará gel antibacterial y vigilará que exista el 
distanciamiento.

En Coahuila sí se permitirá votar a quien tenga una 
alta temperatura corporal.

Aunque los ciudadanos deberán usar cubreboca, 
podrán quitárselo momentáneamente para que el fun-
cionario de casilla coteje su identidad con la fotografía 
de la credencial.

El sitio de votación será constantemente limpiado 
con sanitizante y se recomienda al votante llevar su plu-
ma o marcador para evitar que muchas personas tomen 
el mismo crayón para votar.

El INE señala que la aplicación de tinta indeleble 
será sin necesidad de contacto físico del funcionario de 
casilla con el votante.

Los protocolos de sanitización de espacios, uso de 
cubreboca e incluso micas para separar personas, se 
emplearán en el conteo de votos, en el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares y en los procesos 
posteriores a la jornada electoral.

Ahora el desafío es que la población acuda a las  
urnas en un momento inédito. 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

LA SEPARACIÓN DE LOS PADRES AFECTA  
A LOS DEMÁS INTEGRANTES DE LA FAMILIA

La separación o divorcio de los padres 
puede tener efectos en todos los miem-
bros de la familia. En muchos casos, la 

desintegración familiar da lugar a una situación 
indeseable e insostenible que afecta principal-
mente a los más pequeños. La manipulación y 
las faltas de respeto quizás son las primeras ten-
taciones en las que ninguna pareja debería caer. 
Por tanto, es fundamental tener cuidado con  
el lenguaje de insultos hacia el otro, teniendo 
en cuenta que primero está  el bienestar de los 
menores por encima del propio. 

Asimismo, es muy perjudicial para la 
salud mental de los niños, el hecho de que 
se sientan forzados a ponerse del lado de 
uno o de otro. 

No hay que hablar mal de tu pareja, sino 
tratar de facilitar la transición hacia la nueva 
realidad familiar.

La marcha de uno de los padres deja “Un 
vacío” en el hogar familiar.  

Estos cambios para los niños son tan per-
ceptibles como inevitables. Es difícil explicarle 
al pequeño las razones por las que mamá y 
papá ya no están juntos. Por eso, los esfuerzos 
no han de ponerse tanto en las explicaciones 
sino en garantizar en todo momento su segu-
ridad física, emocional y psicológica.

Para ello, hay que hacer un esfuerzo para 
lograr que entiendan que sus padres van 
a seguir estando ahí para él/ella, aunque 

su relación se haya roto. Asimismo, eso les 
permitirá aceptar a nuevos miembros de la 
familia en el caso de que sus progenitores 
decidan rehacer sus vidas amorosas.

La desintegración familiar para muchos 
niños puede esperarse pasar de un nivel 
socioeconómico estable a un estado de total 
incertidumbre. 

De tener una vida equilibrada, ordenada 
y segura, a estar rodeados de una serie de 
amenazas económicas, que pueden ocasionar 
serias dificultades emocionales en el niño. 
La percepción de los cambios, dentro de lo 
posible, no ha de ser brusca, sino progresiva. 

La custodia compartida es una de las solu-
ciones que propone la legislación para garan-
tizar la atención física conjunta del niño por 
parte de ambos progenitores. Ante esto, está 
el peligro de los “niños maleta”. Aquéllos que 
al tener que cambiar de habitación cada corto 
periodo de tiempo están en un constante ir y 
venir, como si no pertenecieran a ninguna de 
las dos casas. Muchos niños pueden reaccio-
nar muy mal ante estos constantes cambios 
de rutinas, relaciones, entornos, normas y 
horarios. Esto, en última instancia, puede 
hacer que desarrollen carencias afectivas.

En el proceso que dure el divorcio o sepa-
ración, los pequeños pueden manifestar 
importantes cambios de comportamiento.

Muchas veces, son una llamada de aten-

ción a sus progenitores o un intento de 
acercarcamiento. Creen que si se ponen de 
acuerdo en regañarle, podrán llegar a arreglar 
las cosas entre ellos. Esto está muy ligado a 
una de las emociones negativas más potentes 
que tenemos todos los seres humanos: la 
culpa. Si un niño se siente culpable de esa 
desintegración familiar, es posible que lleve 
a cabo distintas conductas compensatorias; 
o incluso que llegue a auto-lesionarse.

Hablamos de un mecanismo de defensa 
empleado para protegerse del dolor que le 
genera la separación de sus padres.  Es un 
reflejo de la no aceptación de la ruptura. 
Una vez más es esencial hacer entender a 
los niños la distinción entre la relación de 
pareja de los padres y el vínculo que cada 
uno de ellos mantiene con el pequeño. 

Pareja y maternidad/paternidad.
Por ello, cuando se está pasando por este 

proceso de separación, es muy importante 
acudir a terapia psicológica para que la com-
prensión y los cambios emocionales no sean 
tan agresivos tanto para la pareja como los 
demás integrantes de la familia. 

Estimado lector si desea algún tema 
en especial o asistir a Consulta favor de 

comunicarse a los. Tels. (998) 2-89-83-74 y 
al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.

Página Web: www.clinicadeasesoriap-
sicologica.com


