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Quintana Roo es el estado que ha padecido la más lenta recuperación de la tasa de empleo porque su 
economía depende principalmente del sector turístico.
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FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- A pesar 
de la paulatina reactivación 
económica, Quintana Roo se 
mantiene como la entidad 
de la República con la mayor 
pérdida anualizada de pues-
tos de trabajo. 

La tasa de empleo en 
el estado presenta una 
caída del 6.2 por ciento con 
respecto del año pasado, 
revela la nueva edición de la 
Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Con datos al 30 de sep-
tiembre de 2020, el estudio 
señala que la tasa de empleo 
en Quintana Roo es del 90.2 

por ciento, cuando en la misma 
fecha del año pasado era 
del 96.4 por ciento. Otros 23 
estados del país tampoco han 
podido regresar a los niveles 
de empleo que tenían antes 
del inicio de la emergencia 
sanitaria por la pandemia de 
Covid-19.

Enseguida de Quintana Roo, 
la Ciudad de México presenta 
una caída del 5.9 por ciento, 
pues del 95.6 pasó al 89.7 por 
ciento. Otras entidades con 
desplomes superiores al 2 por 
ciento son Querétaro (5.1 por 
ciento); Puebla (3.1 por ciento); 
Sinaloa (3 por ciento); Yuca-
tán y Nayarit (2.8 por ciento); 
Nuevo León y Guanajuato (2.4 
por ciento), y Tlaxcala (2.2 por 
ciento).

51 millones 100 mil personas. 
Se trata de un incremento de 
638 mil empleos con res-
pecto a agosto, sobre todo 
gracias a la reapertura de los 
micronegocios.

Quintana Roo es el estado 
que ha padecido la más lenta 
recuperación de la tasa de 
empleo porque su economía 
depende principalmente del 
sector turístico. Y “los restau-
rantes y servicios de aloja-
miento siguen estancados”.

La lentitud de la recupe-
ración de la ocupación y el 
empleo —concluye el estu-
dio— seguirá con la reactiva-
ción gradual de los negocios 
y empresas en actividades 
económicas no esenciales. 

En contraste, ocho estados 
del país han logrado superar 
sus respectivas tasas de empleo 
reportadas hace un año. 
Destaca Michoacán, que pasó 
del 95.7 al 98.5 por ciento, un 
crecimiento del 2.8 por ciento.

Otras entidades con aumen-
tos marginales en su tasa de 
empleo son Tamaulipas (1.2 
por ciento); Morelos y San Luis 
Potosí (0.9 por ciento); Colima 
(0.8 por ciento); Baja California 
(0.6 por ciento); Hidalgo (0.5 
por ciento), y Chiapas (0.1 por 
ciento).

El estudio hace énfasis en 
que en todo el país se pre-
senta una “lenta” recuperación 
“acorde con la evolución de 
la pandemia”. La población 
ocupada a nivel nacional es de 

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante una 
nueva suspensión definitiva 
de las obras de construcción 
del hotel Riviera Cancún 
en Punta Nizuc, el equipo 
de abogados de la cadena 
española anunció que esta 
semana promoverá el recurso 
de revisión que por derecho 
les asiste para desactivar el 
impedimento como ya lo 
lograron 17 veces durante 
los últimos cinco años.

“El término de ‘suspensión 
definitiva’ no significa la can-
celación del proyecto ni mucho 
menos, sino la suspensión de 
la obra mientras se investiguen 
las acusaciones de la contra-
parte”, aclaró el abogado José 
María Ortega al declararse sor-
prendido del cambio de pare-
cer del mismo juzgado federal 
que anteriormente falló a favor 
de sus representados.

Aun así, el representante 
legal afirmó que con la revi-
sión confían en triunfar  
nuevamente ya que el juicio 
original contiene los mismos 
elementos que otros dos en 
los que RIU obtuvo senten-
cias a favor y este se suma-
ría a un total de 17 amparos 
ganados ya por la cadena 
española durante los últimos 
cinco años de obstáculos.

“Desconozco cuáles fueron 
las motivaciones legales que 
tuvo el juez en este juicio pro-
movido por Claudia Daranee 
García Canché, representante 
del lujoso Hotel Nizuc Spa & 
Resort, pero estoy seguro que lo 
vamos echar abajo como ya lo 
hicimos anteriormente en otros 
17 juicios donde se les obligó a 
pagar casi 19 millones de pesos 
por daños y perjuicios contra mi 
representada”, enfatizó. 

Entrampada
nuevamente
construcción
de hotel RIU

 ❙Construcción de hotel en 
Punta Nizuc es una disputa 
de intereses económicos.

Un líder 
vergonzoso
Los rojinegros del 
Atlas son los líderes 
este 2020... en de-
rrotas. Los 'Zorros' 
llevan entre los dos 
torneos 15 descala-
bros, pero le siguen 
muy de cerca Gallos 
y Puebla. PÁG. 1D

Preocupa a 
empresarios 
‘rebrote’ en 
otros países
El rebrote de Co-
vid-19 que se está 
dando en otros paí-
ses preocupa al Con-
sejo Coordinador 
Empresarial (CCE) 
del Caribe, por lo 
que hizo un llamado 
a la población y a 
los comerciantes a 
mantener las medi-
das sanitarias, para 
evitar se registre 
una situación similar. 
PÁG. 4A

Covid-19, historia sin final a la vista
El coronavirus ha dejado al descubierto qué poco 
preparados están los países para cuidar a su pobla-
ción y qué poco le importan a los gobernantes unas 
decenas más de miles de muertos. De esto escribe 
Fernando Martí en su Diario del Coronavirus.

PÁG. 3A
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Asoma conflicto de intereses en obras de construcción del Tren Maya

Dobletea y se beneficia 
funcionario-empresario

del Tren Maya como ponente 
del tema de las “estaciones 
multimodales”, no obstante 
que dos días antes había ama-
rrado para su empresa un con-
trato con el gobierno del estado 
de Campeche por la cantidad 
de un millón 560 mil 874 pesos, 
para realizar un estudio socio 
económico y de vulnerabilidad 
sedal para el proyecto Tren 
Maya, de acuerdo a la licitación 
número 541G-EST-028-18  

Casi un año después de su 
aparición como funcionario, el 
30 de agosto de 2019, en las ofi-
cinas de Banobras (como fiducia-
rio de Fonatur), en la Ciudad de 
México, D’Acosta López firmaba 
otro contrato por el “Proyecto 
de plan maestro para el polo 
de desarrollo del Tren Maya” 
de Palenque, Chiapas, por una 
cantidad de tres millones 330 
mil 793 pesos.

Un mes después, el 25 de 
septiembre de 2019, firmó  otro 
contrato (con vigencia al 31 de 
enero de 2020) para la realización 
de un estudio de preinversión de 
Desarrollo Regional y Urbano en 
el Estado de Quintana Roo, para el 
municipio de Benito Juárez, Quin-
tana Roo, y número AGEPRO/AD/
SERV/011/2019, por un monto de 
2 millones 502 mil pesos.

Y en plena cuarentena por la 
pandemia, el 1 de mayo de 2020, 
suscribió con el Ayuntamiento de 
Solidaridad el contrato DPM/AD/
SER/048/2020 por el servicio de 
“Actualización del Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Playa del Carmen”, así 
como la “Elaboración del Programa 
de Desarrollo Urbano del Centro 
de Población de Puerto Aventu-
ras”, por un monto total de cuatro 
millones 199 mil 936 pesos.

Fernando D'Acosta es espe-
cialista urbanista del 

Colegio de Arquitectos 
de la Ciudad de México 
(CACDMX), además de 
haber fungido como 
Coordinador del Comité 

de Foros del CACDMX, vocal, 
vicepresidente de la Sociedad de 
Arquitectos de México, fundador 
y patrono vocal de la Fundación 
Elena López Caviedes IAP.

Su empresa, Ecología y Acción 
Urbana, es una Sociedad Anónima 
de Capital Variable, legalmente 
constituida mediante escritura 
pública número 45025, de fecha 
17 de abril de 1985, otorgada por 
el notario 112 de la CDMX, Roberto 
Núñez y Escalante, con folio mer-
cantil federal número 81969 de 
fecha 4 de octubre de 1985.

Con su doble actuación como 
funcionario y empresario ha vio-
lado varios artículos del régimen 
de los servidores públicos por 
realizar actividades externas de 
tipo laboral, profesional o comer-
cial, de la Unidad Especializada 
en Ética y Prevención de Conflic-
tos de Interés.

Fernando D’Acosta 
obtuvo información 
del proyecto y ganó 
adjudicaciones

ÉDGAR FÉLIX

PLAYA DEL CARMEN.- Con todo 
y los repetitivos llamados del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para combatir 
la corrupción y evitar que fun-
cionarios de su gobierno des-
víen recursos del erario 
en beneficio particular, 
el funcionario-empresa-
rio Fernando D'Acosta 
López, ha sido benefi-
ciado con millonarios 
contratos por la “elaboración” 
de planes de desarrollo urbano 
con gobiernos de Quintana 
Roo, Campeche y Chiapas.

Hasta noviembre de 2018 
D’Acosta López fungía como 
titular de Planeación Regio-
nal y Urbana del proyecto 
del Tren Maya y tuvo acceso 
a información privilegiada de 
los trazos y rutas de las enti-
dades por las que pasará el 
ferrocarril, misma que ahora 
está aprovechando  en su cali-
dad de director o representante 
legal de la empresa “Ecología y 
Acción Urbana S.A. de C.V.” que 
coincidentemente ha ganado 
varias licitaciones de obras 
en diferentes estados de la 
república.  

Ante medios nacionales e 
internacionales que cubrieron 
la conferencia de prensa, el 11 
noviembre de 2018 D’Acosta 
López participó durante la pri-
mera explicación del Proyecto 

 ❙ Fernando D'Acosta López, ha 
sido beneficiado con millonarios 
contratos por la ‘elaboración’ 
de planes de desarrollo urbano 
con gobiernos de Quintana Roo, 
Campeche y Chiapas.

CAE EMPLEO EN ESTADOS TURÍSTICOS: INEGI
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CHETUMAL, Q. ROO.- En 
su último reporte meteo-
rológico de este domingo 
25, el gobernador Carlos 
Joaquín González informó 
que la tormenta tropical 
“Zeta” mantenía un com-
portamiento errático, esta-
cionario y sin trayectoria 
definida, lo que dificulta 
adelantar un pronóstico 
confiable sobre su trayec-
toria en las próximas horas.

“El frente frío número 
ocho la mantiene en el 
mismo sitio, donde se forta-
lece”, sostuvo el mandatario 
pasadas las 19 horas.

De acuerdo con el último 
pronóstico de la Comisión 
Nacional del Agua (CONA-
GUA), el fenómeno meteo-
rológico llegaría a las cos-
tas quintanarroenses como 
tormenta tropical por Cozu-
mel, pasaría sobre Playa del 
Carmen y saldría al Golfo 
de México como huracán de 
categoría uno.

Al respecto, el titular 
del Ejecutivo enfatizó que 
Quintana Roo se prepara 
para cualquiera de los dos 
panoramas y pidió a la ciu-
dadanía mantenerse infor-
mada a través de las cuen-
tas oficiales del Gobierno 
del Estado, donde se gene-
ran noticias de forma con-
tinua y permanente.

“ Q u i nt a na  R o o  s e 
encuentra activo y está 
avanzando en la recupera-
ción económica, solamente 
algunas empresas navieras 
manifestaron interés en 
suspender sus servicios por 
las condiciones del oleaje. 
Hasta el momento no hay 
cancelaciones de vuelos 
ni cierre de aeropuertos”, 
adelantó.

Foto: Especial
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Paso 
perfecto
Ben Roethlisberger 
lanzó dos pases de 
anotación a Diontae 
Johnson y los Ace-
reros de Pittsburgh 
mantuvieron su paso 
perfecto ante los Ti-
tanes de Tennessee 
en el triunfo 27-24 
ayer domingo.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DOÑA HERMELINDA Lezama Espinosa, alcaldesa de Benito Juárez, nos está 
enviando una caballería flaca de bots para tratar, intentar, soterrar, disminuir, 
afectar, y otros despropósitos afines, el prestigio de esta columna política. Las 
víboras le agradecen que desde el cielo haya visto este humilde nido donde 
nuestra primera regla es no propagar chismes porque ejercemos el periodismo 
con rigor.
VEAMOS EL caso de estos simpáticos bots-hermes (por lo de Hermelinda) que 
tienen todas las características de serlo, numerito al final del nombre, cero o muy 
pocos seguidores, su muro es como una caja de resonancia de otros y son como 
sapos croando inalterables en el pantano del Twitter. Uno se llama Bris Sabrosa, 
otro Luisa Sosa, otro Soe Sánchez y uno más Ginza Belarde, todos aguerridos 
defensores de las acciones y grandes obras del Ayuntamiento de Benito Juárez. 
Además de opinar y decir casi lo mismo, responden también casi lo mismo.
OJALÁ LA alcaldesa no recurra a esa guerra sucia y desista porque nos da más 
elementos para exhibir su ejército digital. ¿Cuánto le cuesta la guerra sucia de 
sus “influencers”? Aquí no estamos “en contra de ella”, como supone, sino de 
sus malas acciones y pésima administración. De verdad que hemos tratado 
de buscar algo significativo, que sea loable y digno de comentarse, pero va de 
tumbo en tumbo y de peor en peor o de tropezón en tropezón. Aún no nos 
recuperamos del asunto de la basura, del huracán, de los 70 millones. Pero en el 
fondo de este lodazal es divertido tener esos bots-hermes.
A LA PRESIDENTA municipal no le va la estrategia, eso lo sabemos. Tampoco, 
es una mujer que se destaque por el razonamiento, la plática, el diálogo, el 
acercamiento, la inteligencia del discurso, etcétera. Está muy desesperada por 
toda la clase de transas que están en investigación. Entendemos que  un grupo 
muy poderoso la llevó a ese lugar y ahora, sin darse cuenta, la han dejado para 
recoger bolsas de basura. De verdad que ya nos duele lo que está pasando con 
ella. Ojalá reaccione y salve un poquito de todo cuanto ha perdido públicamente. 
Los bots-hermes son una pésima idea....
EL SENADOR Ricardo Monreal dio a conocer este domingo que se reunirá con 
las coordinadoras y coordinadores de los grupos parlamentarios del Senado de la 
República, a fin de acordar procedimientos y profundizar las medidas sanitarias, 
como se ha venido haciendo, y poder continuar con las actividades esenciales 
de la Cámara Alta. De esto ya había hablado también la senadora Marybel 
Villegas Canché.
EL PRESIDENTE de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), luego de precisar 
que “acordamos el proceso, independientemente del voto y de la estrategia 
que asumen cada grupo y cada legislador”. Monreal dijo que como senadores 
y líderes de grupo seguirán cumpliendo con su deber y su tarea como poder 
esencial de la Unión e indispensable para la nación.
TAMBIÉN EN su papel de coordinador de la bancada de Morena, acusó a algunos 
actores de la vida política de “haberse servido de la miseria y ruindad para atacar 
y medrar sobre nuestras causas”. Seguiremos –aseguró el legislador zacatecano- 
cumpliendo con nuestra tarea, como poder esencial de la unión e indispensable 
para la nación. Consternado por el sensible fallecimiento del senador Joel 
Molina, por Tlaxcala, Monreal Ávila expresó que para honrar su memoria no 
bastan homenajes o actos que recuerden su bondad sino continuar trabajando 
en lo que él creía y por lo que él luchaba.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

A estas alturas queda claro que no se trata 
de Partidos Políticos ni su filosofía o prin-
cipios… Se trata de la ética, principios y 

honestidad personal lo que hace la diferencia a 
la hora de gobernar. A lo largo de su trayectoria, 
algunos servidores públicos sí muestran con-
gruencia en sus decisiones y acciones… otros 
se dejan llevar por los intereses propios y los de 
su grupo político, sin importar en lo absoluto, 
la afectación a su estado… Sólo recordar cómo 
se dio la concesión del agua potable en los más 
importantes municipios de Quintana Roo, nos da 
una fotografía del inverosímil comportamiento 
de varios políticos, vean: 

¡UNA AMPLIACIÓN POR OTROS 30 AÑOS!
La concesión a Desarrollos Hidráulicos de 

Cancún (DHC)-Aguakán otorgada en 1993 para 
prestar el servicio en Cancún e Isla Mujeres debe-
ría vencer en 2023; sin embargo, la XIV Legisla-
tura, -esa que aprobó el Paquete de Impunidad 
de Borge-, con sus mayoritarios diputados loca-
les del PRI, aprobaron en diciembre del 2014, 
una prórroga anticipada por otros 30 años y la 
incorporación del municipio de Solidaridad en el 
mismo contrato… sin la mínima transparencia ni 
concurso y pese a que la concesionaria había acu-
mulado tan sólo ese año más de 300 mil quejas en 
la Procuraduría del Consumidor, por fugas, falta 

de suministro, rebosado de agua, baja presión y 
cobros indebidos. 

LEGISLATURA Y CABILDOS CÓMPLICES 
Era recurrente la falta de cumplimiento al 

contrato por parte de la empresa que, desde que 
entró en operaciones en 1994, sin embargo, y hasta 
2015 había ingresado a sus arcas 120 mil millones 
de pesos pagados por los usuarios del servicio, y 
sólo había invertido mil 500 millones en infraes-
tructura. Pero la irracionalidad no fue sólo de los 
Diputados Locales de la XIV Legislatura. Por adju-
dicación directa, los entonces Cabildos de Cancún, 
Playa del Carmen, Isla Mujeres, aprobaron ampliar 
la concesión ¡hasta el año 2053! Y claro, fue en la 
más absoluta opacidad. Como detalle curioso, en 
el caso de Cancún e Isla, todavía faltaban 9 años 
para el vencimiento de la primera concesión. La 
aprobación tuvo el respaldo de PRI, PVEM, Panal, 
MC y PAN. En contra, el PT y PRD. 

OTRO CRÉDITO, OTRO DESVÍO…
A cambio de este contubernio, Aguakan depo-

sitó más de mil millones de pesos a la cuenta de 
CAPA, de inmediato, se realizó transferencia a la 
SEFIPLAN y en horas, desapareció el dinero. Sin 
duda, ha sido uno de los más cínicos desvíos de 
recursos a las finanzas públicas de la entidad, 
pues además, con ese monto, Borge pudo obte-
ner, a través de Capa, un crédito de 560 millo-
nes convirtiendo a la concesionaria en su aval… 
endeudando a la paraestatal…

SI EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
APOYAN ¿SE PUEDE?

Y… ¿si tantas anomalías presenta este caso, 
cómo es que no se ha podido revocar la concesión 
a pesar de tantas promesas de campaña? A los 
involucrados, se les acusa de rateros, no de tontos… 
a ese decreto 250 de la decimocuarta Legislatura, 
que prorroga y amplía la concesión de los sistemas 

de agua potable, se le pusieron candados leoni-
nos, entre ellos una multa impagable en caso de 
revocación, es decir,  equivaldría a la suma de los 
ingresos totales de Aguakan anualmente, multi-
plicados por el número de años que faltan para 
el 2053, unos 13 mil millones de pesos, o sea, en 
teoría, la cancelación del contrato significaría el 
pago de una indemnización de locura… pero, ante 
las fallas de origen, se puede encontrar la manera…

ASPECTO CLAVE: VOLUNTAD
DE ESTADO Y MUNICIPIOS

¿Hay esperanza? Quizá… durante la conferencia 
matutina del presidente López Obrador, la directora 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca 
Jiménez, dijo que analizan junto con autoridades 
estatales y municipales de Quintana Roo la posibi-
lidad de revertir la concesión de Aguakan. Jiménez 
asegura que están brindando asesoría, pero destacó 
un punto clave: tiene que haber voluntad tanto del 
estado como de los municipios para poder revocarla 
dentro del marco de la legalidad o… no se podrá 
hacer nada… En Puebla ya se hizo pues al ser un 
derecho humano, el agua nunca debió privatizarse. 
¿Habrá esa voluntad y apoyo? Ya lo veremos…

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

¿Habrá voluntad para 
sacar a Aguakan?

OPINIÓN Conagua analiza revertir concesión de Aguakan 
en Quintana Roo pero requiere total apoyo estatal 
y municipal

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Tradición milenaria
Ante la amenaza de prohibir la tradi-
cional limpieza de huesos debido a la 
pandemia por Covid, pobladores de 
Pomuch, en Hecelchakán, Campeche, 
están acudiendo con una semana de 
anticipación y de forma escalonada 
para visitar a sus difuntos.

Fotos: Agencia Reforma
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CANCÚN, Q. ROO.- Una
víctima colateral e ines-
perada de la pandemia del

coronavirus ha sido, a no dudarlo,
la celebración del 50 Aniversario
de la fundación de Cancún.

En la lista de cancelados hay 
que anotar el magno concierto
que tenía planeado el Ayunta-
miento y la visita de muchas per-
sonalidades (entre ellos Joe Vera,
el autor del escudo/logotipo de la
ciudad), mientras en la lista de los
pendientes quedaron la Sesión
Solemne de Cabildo y la entrega 
de la Medalla al Mérito Turístico 
Sigfrido Paz Paredes, cuya adju-
dicación efectuó el Comité (sin
anunciar a los ganadores), y la
ceremonia quedará para una
mejor ocasión.

Como Cronista de la Ciudad
me sentí obligado a involucrarme
de lleno en esa efeméride. Aparte
de publicar en los periódicos y
hacer un programa de televisión,
me di tiempo y maña para impul-
sar dos proyectos, uno colectivo 
y otro personal, que también se 
quedaron varados.

El primero, un ciclo de confe-
rencias organizado por la Socie-
dad Andrés Quintana Roo, que
cumplió nueve fechas semanales,
los martes, pero tuvo que suspen-
derse el 17 de marzo, siguiendo
las pautas del distanciamiento
social. Como la medalla, las tres 
sesiones restantes quedaron para
mejor ocasión.

La otra iniciativa fue un libro,
un álbum fotográfico que se lla-
mará ¡¡50 años de vida!! Se trata 
de una crónica visual, una colec-
ción de más de 800 imágenes
que reuní a lo largo de los años y
que acomodé como una historia,
para narrar la hazaña mayúscula
de la fundación de Cancún y su 
evolución hasta convertirse en
el destino turístico más exitoso 
de México.

Ya con el libro en prensa, tam-
bién hubo que retrasar la presen-
tación, que oficialmente estaba 
programa para el 21 de abril, o
sea, mañana.

Más allá de una leve frustra-
ción por tanto plan postergado,
entiendo que la pandemia se
haya convertido en prioridad
absoluta de gobierno, en tema
único de periodismo y en preocu-
pación obsesiva a nivel personal.

Desde hace un siglo, con la
influenza, el mundo no enfren-
taba una calamidad semejante,
aunque la histeria que ha provo-
cado corresponde más bien a los
terrores que provocaba la peste 
en la Edad Media o la viruela
entre la población de Nueva
España.

Otra vez, como Cronista, ahora
me siento obligado a dejar un
registro de la plaga y de los efec-
tos que tendrá sobre Cancún que
son, como dicen los médicos, de 
pronóstico reservado.

De eso se trata este Diario
del Coronavirus, que publicaré
cada lunes con los sucesos de
la semana anterior, tratando de 
enhebrar el hilo en este confuso 
alud de información, pues tengo
que confesar que con el Covid-19,
entre más leo y escucho, menos 
entiendo lo que está pasando.

DOMINGO, 12 DE ABRIL
En una iglesia prefabricada,

la réplica de la Capilla Sixtina,
ubicada a un costado de la Ave-
nida Kabah, junto a la Fiscalía,
el obispo Pedro Pablo Elizondo
celebra la misa de Domingo de
Pascua. Siguiendo el ejemplo
del Papa Francisco, la nave se
encuentra vacía de fieles: tan
sólo lo acompañan la jerarquía
y los acólitos, que desde luego
no respetan el distanciamiento
social. No deja de ser una impru-
dencia, pues la edad del pastor lo
coloca en un grupo de alto riesgo,
pero la fe religiosa de este hom-
bre lo pone arriba de cualquier
precaución.

La réplica es una iniciativa
del Vaticano, y en concreto, de
la Orden del Santo Sepulcro, una
organización creada hace mil
años (literal: en 1098) para prote-
ger la tumba de Jesucristo de los 
infieles (con éxito muy relativo),
que ahora se dedica a la propaga-
ción de la fe. Con ese propósito,
diseñaron esta copia desarma-
ble de la parroquia, respetando
estrictamente sus dimensiones
originales: 78 metros de largo, 36
de ancho y 27 de largo, equiva-
lente a un edificio de nueve pisos.

Unos 100 operarios calificados
se tardan un par de semanas en 
armarla, incluyendo las impre-
siones en tela que reproducen
El juicio final, la obra cumbre de 
Miguel Ángel.

La Capilla lleva algunos años 
dando vueltas por el país: inició 
su gira en Ciudad de México en 
2016, y ha visitado una docena
de ciudades, en las cuales perma-
nece un promedio de tres meses.
Su estancia en Cancún estaba
prevista para coincidir con la
Semana Santa, donde podrían
visitarla bastantes miles de fieles,
tanto turistas como locales.

LUNES, 13 DE ABRIL
Cierra Cancún la Semana

Santa con los peores números
de su historia. Ocupación hote-
lera: 2.9%, sobre un total de 38
mil 927 cuartos. Hoteles cerrados:
129. Vuelos en el aeropuerto: 29,
una décima parte del prome-
dio en épocas normales, todos
semivacíos.

La pandemia deja aflorar otra
noticia que para Cancún no es
noticia: la industria que despide 
más trabajadores es la hotelera.
Las cifras no son precisas, pero
todas son escalofriantes: unos
hablan de 23 mil, otros de 26
mil trabajadores cesados, más
de la mitad de la planta labo-
ral. Abusando del esquema de
los eventuales, algunas empre-
sas mandan a su casa, sin goce
de sueldo ni indemnización, al
66 por ciento de su plantilla, y
al resto le reducen el sueldo, a
veces al salario mínimo (40 pesos
diarios).

Luisa María Alcalde, la secre-
taria del Trabajo a nivel federal,
revela que el 3 por ciento de los 
despidos corresponden a los
negocios con menos de 50 tra-
bajadores (las micros), 36 por
ciento a las que tienen hasta
250 (las pequeñas y medianas),

y un vergonzoso 61 por ciento a 
las nóminas de 250 o más (las
grandes), que es el caso de casi
todos nuestros hoteles.

MARTES, 14 DE ABRIL
Con el aire de sabelotodo que

suele adoptar en sus conferen-
cias de prensa, el subsecretario
Hugo López-Gatell recomienda
a la población que, al hablar del 
coronavirus, les digamos a los
niños la verdad, para disipar sus 
temores y su ansiedad.

¡Ay, Gatell!, ¿Cómo vamos a
decirles la verdad a los niños,
si antes tú no nos la dices a
nosotros?

MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL
Un amiga que vive en Miami,

cubana de origen, pero con ciuda-
danía americana, me llama para
contarme que en su cuenta de
banco apareció un depósito por 
la cantidad de 2 mil 900 dólares.
Cuando llamó para averiguar, le 
explicaron que se trataba de
ayuda humanitaria por el Covid-
19, y que el saldo se explicaba de 
la siguiente forma: mil 200 por
ella, otros mil 200 por su marido,
y 500 por su hija menor.

En alguna mañanera, López
Obrador presumió que los grin-
gos le habían copiado la idea de 
entregar los recursos casa por
casa, sin intermediarios. Ojalá
López les copie a los gringos la
eficiencia y la velocidad.

La novedad de este cuento
es que mi amiga está conven-
cida que ese recurso es gestión
directa de Donald Trump, ni más
ni menos. En pleno año electo-
ral, con las urnas programadas
para noviembre y en busca de la 
reelección, el Presidente encon-
tró una fórmula para repartir
con cargo al erario “two billion
dollars” (dos mil millones de
dólares), haciendo patente, para 
quien los recibe, quién es quien 
obsequia.

No sólo a López Obrador la
pandemia le vino como anillo
al dedo.

JUEVES, 16 DE ABRIL
Es interesante seguir el

debate que se mantiene en
otros países sobre la epidemia
de Covid-19. En México es abu-
rrido porque hay unanimidad
en los comentaristas: de todo
culpan a López Obrador. No digo 
que sea inocente, pero con esa
reiteración cotidiana repleta de 
sesudos consejos, el Presidente
debería hacer esto, tiene que
hacer esto otro, acaban por ser
todos iguales. Como bien decía
el Presidente Mao: cuando todos
piensan lo mismo, es que nadie 
está pensando.

En los Estados Unidos el
debate tiene un claro sesgo elec-
toral. Trump quiere abrir rápido 
la economía, pero los científicos 
insisten en que es prematuro,
que aún no se tiene información
crucial (por ejemplo, si repite),
cuánta gente la ha padecido (al 
parecer muchísima, pero asinto-
mática), y si los estados con pocos
casos pueden sufrir una escalada
tipo Nueva York.

En Alemania, Ángela Merkel 
autorizó la apertura de negocios 
pequeños (menos de 800 metros
cuadrados), pero sólo se permi-
tirá el acceso de un cliente por
cada 50 metros cuadrados. Los
demás tendrán que esperar en la
banqueta, separados por marcas
en el piso que indicarán la sana 
distancia. Además, es obligato-
rio que los cajeros despachen
tras una mampara de acrílico, y 
también es obligatorio el uso de 
tapabocas. O sea, medidas que
suenan a país disciplinado.

En España, quizá el país más 
afectado, la ministra Yolanda
Díaz afirma que el sector turismo
no abrirá hasta final del año, lo
cual los hoteleros califican como
“una barbaridad” (España ocupa
el segundo lugar mundial en
turismo receptivo, con 83 millo-
nes de visitantes). Mientras
tanto, el Presidente Pedro Sán-
chez trata de llegar a un acuerdo
con los partidos políticos para

que firmen un pacto de unidad,
único caso en el mundo donde
los partidos son protagonistas.

VIERNES, 17 DE ABRIL
El empresario Francisco

Garza me comenta que impri-
mió muchos miles de vales por
20 litros de gas LP, que irán dentro
de las despensas que el Gobierno
del Estado entregará casa por
casa. En su fábrica, Pancho ya
había armado unos protectores 
de acrílico que donó a la Juris-
dicción Sanitaria (para proteger 
a los médicos cuando entuban
a los pacientes), y luego regaló
miles de tapabocas, que en el
origen compró para sus trabaja-
dores, pero que resultaron exce-
sivos cuando mandó a la gente a
hacer “home office”. Una actitud 
constructiva.

Volviendo a los vales, habrá
que ver los resultados finales,
pero la estrategia del Gobierno
del Estado parece sensata. Cueste
lo que cueste, hay que garanti-
zar un mínimo de bienestar a la 
población. Primero, evitar que
les corten agua y luz: Aguakan
dio una prórroga, pero con la CFE
no hubo manera, de modo que el
gobierno pagará directamente
los recibos de menos de 250 KW.

Luego, que tengan que comer.
La meta es repartir 500 mil des-
pensas (¿o son 600 mil?), lo cual 
es un problema de logística
mayor, porque hay que hacerlo

casa por casa (para evitar reven-
tas, transas y acaparamientos),
pero la mayor parte de los repar-
tidores son voluntarios, que apor-
tan su granito de arena para
superar la crisis. La despensa
es muy básica (granos, harina,
aceite, pastas, latas, jabones,
papel de baño, y el vale para el
gas), pero es un seguro contra un
flagelo mayor: el hambre.

Si antes no había dinero en las
arcas públicas, en el futuro habrá
mucho menos, pero la visión de 
presente es correcta: si hay una 
emergencia, hay que contenerla 
a como dé lugar.

SÁBADO, 18 DE ABRIL
Muy temprano, Román Rivera

Torres me comunica la muerte
en España de Pedro Pueyo. El
más polémico de los empresa-
rios españoles con presencia en 
Cancún, Pedro sufría desde hace 
años de una afección cerebral,
que se complicó sin solución en 
los últimos días.

Pueyo fue el primer hotelero 
español que confió en Cancún.
Mediante un swap, en 1985 inició
la construcción del Oasis, en su
momento un auténtico mons-
truo de más de mil habitaciones.
Antes de inaugurarlo, compró un
par de hoteles en la Riviera Maya
(Aventuras Akumal, Oasis Puerto
Aventuras), otro en Cancún
(Cancún Playa) y, cuando abrió
su Oasis, rentó varios aviones y 

puso a operar una línea aérea de
nombre inequívoco: Aerocancún.

Con su patrocinio, Oasis se
involucró en la vida de la comu-
nidad (crearon una fundación,
repartieron muchas becas, apo-
yaron a artistas, financiaron
universidades), al tiempo que el 
negocio crecía con la adquisición
de otros inmuebles (el Calinda, el
América), hasta alcanzar unos 5 
mil cuartos de hotel.

Hace algunos meses, invité
a Pedro Pueyo a dictar una con-
ferencia con el tema Reconvir-
tiendo Cancún como destino: la 
llegada del capital español, den-
tro del ciclo por el 50 Aniversa-
rio de la ciudad. Su foto apareció 
algunas semanas en el programa
oficial, pero el mal que le aque-
jaba hizo imposible el viaje.

Aunque su muerte no tuvo
que ver con el coronavirus, Pedro
dejó de existir en un Madrid en 
que no están permitidos los
funerales, ni los velorios, ni nadie
podrá visitar a su esposa Paz para
darle el pésame. En similar cir-
cunstancia, desde aquí le envío
mis condolencias a su hermana,
May Pueyo, residente en Cancún
desde hace muchas décadas. Al
fin podrá descansar quien toda
su vida fue un guerrero.

*Comentarios, sugerencias,
y crítica a esta columna son 

bienvenidas al correo diariodel-
coronavirus@gmail.com

3A

DIARIO DEL CORONAVIRUS Fernando Martí
Cronista de la Cuidad

Aniversario
deCancún

�Playa Gaviota Azul, de las más
concurridas, lleva semanas vacía por la
contingencia sanitaria.

�Celebración del 50 Aniversario,
para mejor ocasión.

Es conveniente llevar un registro de esta
calamidad que, para Cancún, tendrá
consecuencias de pronóstico reservado

�El gobierno del estado reparte despensas casa por casa.
Estrategia correcta.
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Cronista de la ciudad

Evidencia pandemia
desorden en México

El gobierno federal ha perdido el control de la emergencia que ha
pasado —para bien o para mal— al ámbito de los gobernadores

CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / Gracias a
la conducta errática del

presidente López Obrador, a la
cifras manipuladas del subse-
cretario López-Gatell, y sobre
todo, a la curva de contagios y
muertes que no se aplana (al con-
trario, va rumbo a las alturas), el 
gobierno federal parece haber
perdido por completo el control 
de la pandemia.

El presidente, quien no ha
dejado de ser líder, se ha condu-
cido con una frivolidad notoria
y manifiesta, ya no digamos
sacando sus estampitas de
“detente”, sino negando la gra-
vedad del asunto, rehusándose a
usar el tapabocas y reanudando 
sus giras. En eso es idéntico a
Donald Trump (Estados Unidos) 
y a Jair Bolsonaro (Brasil), que
son los países que marchan a la 
cabeza en número de contagios. 
Quizá pronto los alcancemos…

Hoy día, el control de la pan-
demia está en manos de los
gobernadores, que actúan en
franca oposición al tema del
semáforo sanitario. Un breve
recuento:

• El de Tamaulipas, Francisco 
Cabeza de Vaca, anunció que su 
estado seguirá en confinamiento,
aunque el semáforo federal lo
ubique en color naranja (único
caso en el país).

• El de Querétaro, Francisco
Domínguez, dispuso que se rea-
nuden las actividades económi-
cas el próximo miércoles, aunque
su estado esté en rojo.

• El de Yucatán, Mauricio Vila,
puso su semáforo en naranja, ale-
gando que él tiene otros datos
(todos tienen otros datos).

• El de Quintana Roo, Carlos
Joaquín González, pone la zona
norte de la entidad en naranja
—la más contagiada—, pero
mantiene el rojo en el sur.

• El de Puebla, Miguel Barbosa,
gobiernista y morenista de hueso
colorado, anuncia medidas más 
coloradas que el semáforo rojo:
no se permite el reinicio ni las
actividades esenciales (la indus-
tria automotriz).

La lista podría seguir ad
infinitum, porque casi cual-
quier gobernador —rodeado de 
micrófonos y a la cálida luz de
los flashes— ha declarado que
con base en sus propias medi-
ciones y conclusiones, tiene su
estrategia particular. Aún con la 
interferencia del gobierno fede-
ral, que sigue llevado los conteos
y autorizando la importación de 
pruebas, 19 estados se han des-
lindado de la estrategia federal.

Esa es una pésima noticia,
pues lo que hay en el fondo es
un país desordenado, desorgani-
zado y desobediente, en el cual
la unidad y la disciplina no son 
más que demagogia. Treinta y
dos estrategias estatales equi-
valen a decir que no hay estra-
tegia nacional. La gestión de la
epidemia requiere criterios cien-
tíficos y los gobernadores no son
expertos en el tema (algunos no 
son expertos en nada, y punto). 
Van a abrir o a cerrar al tanteo,
“al ahí se va”, cada quien inven-
tando su propia curva, y si las
cosas se ponen mal culparán a
la gente, por indisciplinada y
desobediente.

Además, muchos están moti-
vados por el cálculo político. Son 
opositores activos al régimen,
ven a López Obrador debilitado
y sin brújula, y apuestan a que
no habrá mejor oportunidad
para golpearlo y arrebatarle el
Congreso en 2021. Si eso signi-
fica unas muertes de más o de
menos, eso no parece priorita-
rio. No voy a defender a Andrés 
Manuel, se merece de sobra lo
que le pasa, pero hay que apun-
tar que no es el único que está
poniendo el mal ejemplo.

LUNES, 8 DE JUNIO
Un funcionario de buen nivel,

quien me pide reserve su iden-
tidad, me explica la lógica que
hay detrás de la ilógica decisión 
de Quintana Roo de poner en
naranja el norte, donde hay más 
contagios, muertes y ocupación 
hospitalaria, mientras el sur, más
saludable, se queda en rojo.

Primero, el norte. Aunque la
curva de contagios está en su
apogeo, los modelos matemáticos
indican que ya está estable, y que
en un par de semanas comenzará
a bajar (¡!), un pronóstico que ya
ha fallado varias veces a escala
nacional. Dada la presión social
—y sobre todo, la empresarial—
para reabrir la economía, el semá-
foro se pone en naranja, con la
esperanza de que la realidad
empate pronto con las previsio-
nes (¡!). Además, existe la firme
intención de no regresar al rojo,
aunque los contagios y las muer-
tes aumenten, a menos que la epi-
demia se descontrole y empiecen
a salir noticias de que Cancún es
un foco rojo, lo cual sería fatal 
para su imagen turística.

En cuanto al sur, que está muy
inconforme con su etiqueta roja 
(se acabaron al gobernador en las
redes sociales), el razonamiento 

es sencillo: lo peor está por venir,
todavía faltan semanas para
alcanzar el pico. No tenía caso,
por tanto, ponerlo en naranja
y luego subirlo a rojo (¿?), por
el efecto psicológico que ten-
drá en la gente. Mejor de una
vez ponerlo en rojo (¡!), aprove-
chando que así lo marca el semá-
foro nacional.

Sin comentarios.

MARTES, 9 DE JUNIO
El ministro de Exteriores de

Alemania, Heiko Mass, no pudo 
ser más claro: no habrá opera-
ción de rescate para los turistas 
alemanes que se enfermen de
Covid-19 fuera del país. En pocas
palabras, si te enfermas en Can-
cún, en China, o en Timbuctú, allá
tendrás que pasar la cuarentena
y, de ser necesaria, la hospitali-
zación, todo a tu costo y bajo
tu riesgo, pues desde luego no
habrá aerolínea que te deje subir
enfermo al avión.

A ver cuántos se animan a
venir… 

MIÉRCOLES, 10 DE JUNIO
La liberación de Mario Villa-

nueva debe considerarse un
fracaso mayúsculo del sistema
penal, no porque no se haya
hecho justicia, pues 19 años se
antojan un castigo suficiente,
sino porque el reo no muestra
ningún signo de arrepenti-
miento. Si el objetivo de la reclu-
sión es encarrilar por la senda
del bien a los reclusos, con este
delincuente confeso nos vamos 
a quedar con las ganas.

Yo entrevisté hace unos años 
a Villanueva, cuando era huésped
del Reclusorio Norte de la Ciudad
de México. Antes, en 1995, había

maquinado el despojo del perió-
dico La Crónica en el cual, usando
un poder caciquil, me desplazó de
la dirección y obligó a los socios 
a entregar sus acciones. Para no 
viciar la plática, la persona que
arregló el encuentro en prisión
me pidió no tocar el tema, pero yo
supuse que lo haría él, al menos 
para ofrecer una inútil disculpa. 
No fue así: hablamos de su ges-
tión como alcalde, y en forma
inevitable, de su encierro. Me
dijo ser chivo expiatorio de un
complot político, orquestado por
Ernesto Zedillo, por su osadía de 
desafiar al PRI.

Culpable, de nada. Quienes
lo han visitado en la clínica
donde estuvo internado son de
la misma opinión. Con algunos
agraviados de muchas faltas
(persecuciones, destierros, humi-
llaciones, incluso palizas), finge
un acto de contrición, a todas
luces falso, pues en 19 años tuvo
tiempo de sobra para pedir per-
dón y no lo hizo, ni lo hará. No
hay vuelta de hoja: si lo pudiera 
hacer de nuevo, volvería a hacer 
exactamente lo mismo. 

JUEVES, 11 DE JUNIO
El Consejo Nacional Empresa-

rial Turístico, el CNET, organizó su
foro de manera virtual, copiando
sin disimulos lo que hacíamos en
el Foro Nacional de Turismo: una
mesa redonda de ex secretarios 
de Turismo (sólo tres, y dos de
ellas desconectadas del sector),
una conferencia magistral (José 
María Aznar, ex presidente de
España, un cartucho quemado), 
y lo más interesante, entrevistas
con líderes de la industria (autén-
ticos algunos, corporativos los
otros), que dejaron ver un pano-

rama de mucha incertidumbre a
nivel mundial.

La inauguración corrió a cargo
del secretario Miguel Torruco
Marqués, transfigurado ahora en
paladín de los pobres. El amor
de este hombre por su silla en
Mazaryk es de tal magnitud que 
está pronto y dispuesto a defen-
der causas que desdeñó toda su 
vida (y mostrarse convencido).
Una de ellas son los pobres, que 
no merecieron ni un párrafo en 
su libro 40 años al servicio del
turismo, publicado en 2011.

Regresando al tema, en las
últimas semanas me he puesto 
a dieta de foros y seminarios
de turismo, que se multiplica-
ron como los panes y los peces,
por miles. En todos se dice más
o menos lo mismo (el turismo
ya cambió, hay que extremar
las medidas sanitarias, primero 
se reactivará lo local, la recupe-
ración va a ser lenta), y suelen
concluir con mensajes de espe-
ranza y optimismo, no del todo
justificados, como el estribillo de
que vamos a salir fortalecidos. No
sé cómo será eso posible, cuando
los pronósticos indican que las
ventas se reducirán a la mitad (si
bien te va), que miles de empre-
sas quebrarán y que millones se 
quedarán sin empleo.

Del foro del CNET, que se
puede consultar en su página,
quiero destacar la intervención
de Gloria Guevara, quien fuera
secretaria de Turismo en el
último tramo de Felipe Calderón.
Ahora despacha como presidente
del World Travel&Tourism Coun-
cil (WTTC), un organismo privado
con sede en Londres, que reúne a
las empresas más poderosas del 
sector y que tiene tratos con 180

países (Guevara dixit).
De acuerdo al WTTC, desde

una perspectiva global, se requie-
ren cuatro cosas para reactivar el
turismo, y México no parece que
las haya resuelto del todo.

Primero, recuperar la con-
fianza del turismo homologando
los protocolos, es decir, que lle-
gues donde llegues te hagan las 
mismas preguntas y las mis-
mas pruebas (y que si ya te las
hicieron en algún lugar, no te
las hagan en otro). Desde luego, 
aquí el interés tiene pies, y con-
siste en que los países adopten
los protocolos que ha diseñado
el propio WTTC.

La segunda condición, necesa-
ria para la primera, es que haya 
una coordinación estrecha entre
países, la cual aún se ve lejana.
Otra más, que exista vinculación
entre el gobierno y la industria, 
lo cual parece está funcionando 
a nivel local (Quintana Roo, Baja 
California Sur), más no nacional.

La última es la más impor-
tante, y según Guevara, la han
puesto en práctica los países que
ya están listos. Se llama “tes-
ting contact tracing”, no parece
complicada de armar y se puede
poner en práctica a nivel local,
sin permiso federal. Consiste
en la obligación de los negocios 
turísticos (hoteles, restaurantes, 
parques, marinas), de llevar un
riguroso registro de sus clientes, 
con sus datos de contacto verifi-
cados (celular, correo electrónico,
etc.). Así, en caso de que alguien 
enferme (y eso va a suceder con 
frecuencia), se podrá rastrear a
quienes tuvieron contacto con el
enfermo, para hacerles la prueba
de rigor, o al menos, para avisar-
les. Pero ahí sí estamos a oscuras:

esa estrategia ni siquiera está en
nuestro debate.

Aún sin que eso haya suce-
dido, Guevara remató con una
buena noticia: Cancún adoptó los
protocolos de la WTTC y puede
exhibir en su propaganda un
sello, el “Safe travels”, que lo
cataloga como destino seguro.

VIERNES, 12 DE JUNIO
Alfredo Medina, ex presidente

de Amigos de Sian Ka’an, me
sugirió hace un par de semanas 
escribir sobre las Áreas Naturales
Protegidas (ANP), para hacerlo
coincidir con el 5 de junio, que se
celebra el Día Mundial del Medio
Ambiente. Prometí hacerlo, pero
luego lo olvidé por completo, qui-
zás porque el medio ambiente
se manifestó ese día en Cancún 
bajo la forma de un potente cole-
tazo del huracán Cristóbal, que
inundó los barrios, tiró árboles
y desquició una ciudad que ya
estaba desquiciada. 

Voy al rescate de la palabra
empeñada, pero lo hago en una 
fecha aciaga: hoy fueron cerra-
das las oficinas de la Comisión
Nacional de Zonas Protegidas
en Cancún, la Conanp, por una
razón perturbadora: falta de
presupuesto. La austeridad las
alcanzó, la incompetencia de
ver hacia adelante las eliminó
de un tajo.

Quiero rescatar un comenta-
rio del propio Alfredo, quien dice
que no dimensionamos la impor-
tancia que tiene para el turismo 
que la mayor parte de la super-
ficie del estado, tanto como el 82
por ciento, esté protegida. Eso,
que sin duda le pareció superfluo
al gobierno de AMLO, no debiera
serlo para los turisteros y sus
negocios, pues es lo único que
nos garantiza que Quintana Roo 
seguirá siendo atractivo para los
nietos de nuestros nietos.

Amigos de Sian Ka’an, una
organización ejemplar a nivel
nacional, es en parte responsable
de ese resultado. En sus treinta
y tantos años de existencia, ha
promovido en forma directa la
protección de más de un millón 
de hectáreas, ha publicado un
extenso catálogo de libros y
folletos, ha organizado miles de 
tours a las zonas protegidas y ha
despertado más de una concien-
cia sobre el respeto que merece 
nuestro entorno.

Aunque el turismo no cam-
bie a raíz de la pandemia, aun-
que las playas sigan siendo un
destino masivo por excelencia,
estoy seguro que sí habrá una
gran cantidad de viajeros que
de aquí en adelante preferirán
el contacto con la naturaleza, los
parajes aislados, las zonas menos
afectadas por la mano del hom-
bre. Es de agradecer que Amigos 
de Sian Ka’an está dando la bata-
lla para conservar ese tesoro.

SÁBADO, 13 DE JUNIO
Cada día me sorprende más

que el debate nacional sobre
la pandemia tenga un carácter
doméstico, y se concentre en los
dos López (Obrador y Gatell), en los
desplantes de Enrique Alfaro (el de
Jalisco) o en las señoras que van al
mercado sin tapabocas, y atienda
tan poco lo que está sucediendo
en los Estados Unidos, el país que
tiene el escenario más violento y
complicado a nivel mundial.

A una semana de disturbios
raciales siguió otra de manifesta-
ciones casi pacíficas, pero tumul-
tuarias, con decenas de miles de 
personas en la calle. Eso puede
ser normal en México, donde es 
el estilo de hacer política contra 
el gobierno (en Ciudad de México
hubo meses de siete marchas en
promedio al día), pero es excep-
cional en el vecino país, donde
las protestas reúnen unas pocas 
docenas de manifestantes y no
despiertan la curiosidad ni de los
transeúntes.

Ahora son muchos miles y han
logrado desterrar a sus cuarteles a
la Policía (en Boston, en Nueva York,
en Los Ángeles, en Denver), y adue-
ñarse del territorio. El caso emble-
mático es Seattle, donde un grupo
de manifestantes tomó el control
del centro, lo bautizó como Zona
Autónoma de Capitol Hill (CHAZ),
levantó barricadas para impedir
el acceso a la Policía y montó una
especie de festival, con activistas
pronunciando discursos contra
el gobierno y pintando murales
alusivos a la brutalidad policiaca.
Trump los llamó “anarquistas vio-
lentos, terroristas domésticos”, y
amenazó con mandar al ejército,
pero la alcaldesa Jenny Durkan le
reviró: este es el juego democrático,
los manifestantes son patriotas, no
queremos su ayuda.

Más allá de esa convulsión
civil, los analistas dicen que
pase lo que pase, Estados Uni-
dos entrará en recesión y ya sabe-
mos lo que eso significa: menos 
exportaciones mexicanas, menos
empleo interno, menos divisas,
menos turistas, menos remesas.
Si esos pronósticos se cumplen, el
impacto para México será brutal.

La pregunta es, ¿no debería
estar esto en el centro del debate?

❙ Incongruencia en la definición del semáforo epidemiológico a nivel nacional.

❙ El gobierno federal ha cedido poco a poco a los gobernadores el control de la pandemia.

❙Chetumal y toda la zona sur del estado se mantiene en rojo por
Covid-19.

❙ Turistas alemanes viajarán bajo su propio riesgo; su gobierno no
los apoyará en caso de contraer coronavirus.
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CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / Llevo poco 
más de seis meses con-

secutivos escribiendo el Diario 
del Coronavirus (empecé en abril 
20, el cumpleaños de Cancún). La 
semana pasada, un editor amigo 
me pidió que revisara el mate-
rial, porque piensa que al final 
podríamos hacer un libro, que 
reflejaría con cierta fidelidad lo 
que la ciudad vivió y padeció en 
el 2020, en vez de celebrar por 
todo lo alto sus primeros 50 años 
de vida.

Lo primero que encontré es 
que los textos ya casi dan para 
el libro. Las semanas suman 28, 
a un promedio de seis cuartillas 
por entrega, hacen un total de 
168. Con las fotografías se puede 
armar un volumen de unas 150-
180 páginas, muy respetable 
para una época en donde nadie 
lee (excepto tú, que estas leyendo 
este Diario.) 

Un escritor mexicano hoy casi 
olvidado, Luis Spota, presumía 
de su costumbre de escribir dos 
páginas de su novela en turno 
al levantarse por las mañanas, 
antes que cualquier cosa. Dos 
nada más, y siempre dejaba un 
párrafo inconcluso, para no per-
der el hilo al día siguiente. Con 
esa técnica, Spota producía un 
libro de 700 cuartillas cada año, 
lo cual explica que en su prolífica 
carrera haya publicado más de 
30 títulos.

Sin proponérmelo, con la téc-
nica Spota yo estoy haciendo lo 
mismo, aunque mi duelo con las 
páginas blancas suele ser sema-
nal, viernes o sábado (a veces 
viernes y sábado), no diario.

Contra mi pronóstico, tam-
bién encontré que la mitad del 
material puede calificarse como 
vigente, o sea, conserva su inte-
rés y no huele a viejo. La otra 
mitad hay que rehacerla para 
darle frescura, aportar nuevos 
datos y ofrecer a los lectores fie-
les (otra vez como tú, que espero 
mantengas el interés), algo que 
resulte novedoso, y no la mera 
reproducción de refritos.

Lo que más llamó mi aten-
ción es el carácter especulativo 
de los textos. A contracorriente 
de los mandatos del buen perio-
dismo, que aconsejan apoyarse 
en datos duros y en fuentes 
confiables, los textos del Diario 
están repletos de suposiciones, 
pronósticos, rumores y adivi-
nanzas. Las palabras quizás, tal 
vez, a lo mejor, a lo peor, puede 
ser, no hay certeza, y el adverbio 
posiblemente, se repiten una y 
otra vez, dejando constancia de 
lo poco que sabemos del bicho 
y de la forma como hemos ido 
avanzando, a trompicones, para 
entender sus alcances.

Esa aproximación al tema no 
es solo mía. Gran parte de lo que 
publico proviene de medios que 
se consideran serios (en especial 
The New York Times, el sema-
nario The Economist y la revista 
científica The Lancet, que tengo 
que leer varias veces para enten-
der la mitad), así como la página 
de la OMS, los sitios oficiales del 
gobierno de México y de Quin-
tana Roo, otros medios menos 
serios (para enterarme de las 
puntadas de Míster Trump y el 
Señor Andrés Manuel), y hasta 
las soporíferas conferencias de 
Hugo López-Gatell.

De ese amasijo informativo 
provienen las pocas certezas y 
las muchas dudas que contiene el 
Diario. Realmente, 2020 ha sido el 
año de la pandemia, pero también 
de la incertidumbre, del rumor, 
de la impericia y el oportunismo 
político. El bicho ha dejado al 
descubierto qué poco preparados 
están los países para cuidar a su 
población, qué poco le importan 
a los gobernantes unas decenas 
más de miles de muertos, qué 
limitada está la ciencia cuando 
se sujeta a la lógica del capital, y 
qué poco va a cambiar el mundo 
cuando salgamos del atolladero. 

No sé si la propuesta de mi 
amigo editor, hacer libro este Dia-
rio, tenga alguna chance. Su idea 
es hacerlo al final, cuando salga-
mos del atolladero, pero esa es la 
mayor duda de todas: a esto no se 
le ve el final. Ni siquiera se puede 
hacer un pronóstico de semanas 
(¿habrá rebrotes?), mucho menos 
de meses o años, donde debe 
hallarse el fin del túnel.

Por lo pronto esto me empuja 

a pensar que en términos perio-
dísticos el Diario debe cubrir un 
periodo concreto (el 2020, un año 
entero, no estoy seguro), pero 
que de ninguna manera debe 
eternizarse, pues lo peor que le 
puede pasar a un periodista, peor 
incluso que escribir disparates, 
es lo que le pasó al coronavirus: 
aburrir al lector. 

LA VIDA SIGUE
Mañana martes, otra vez en la 
Biblioteca Nacional de la Cró-
nica, tendrá lugar la última 
conferencia del ciclo Cancún 50 
Años, organizada por la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadís-
tica para celebrar nuestro primer 
siglo de vida. El evento culminará 
con un expositor de lujo, el gober-
nador Carlos Joaquín González, 
quien expondrá su visión sobre 
el tema “El Cancún del futuro”, 
que puede que se parezca, pero 
no es lo mismo que hablar sobre 
el futuro de Cancún.

Dos circunstancias concurren 
en Carlos Joaquín para tratar esa 
materia. Primera, que fue alcalde 
de un municipio turístico, Soli-
daridad, en los años precisos 
en que la Riviera Maya rebasó a 
Cancún en número de cuartos y 
se convirtió en el primer destino 
turístico mexicano en capacidad 
de alojamiento.

Durante su gestión, se cons-
truyeron en esa franja cerca de 
12 mil habitaciones, en el cre-
cimiento más explosivo que ha 
registrado cualquier ciudad de 
Quintana Roo, incluido Cancún.

Segunda, que casi sin querer 
ha estado vinculado toda su tra-
yectoria a la actividad turística, 
pues fue sucesivamente secreta-
rio estatal de Turismo, presidente 
de la Comisión de Turismo en la 
Cámara de Diputados, coordi-
nador de Turismo en el equipo 
de transición de Enrique Peña 
Nieto y subsecretario federal de 
Turismo con dos titulares diferen-
tes, Claudia Ruiz Massieu primero, 
Enrique de la Madrid después.

Ese dato es relevante porque 
es la primera vez en la historia 
que el Palacio de Gobierno de 
Chetumal tiene como inquilino 
a alguien que proviene del sector. 
Aunque la base de la economía 
del estado es el turismo, y su 
futuro está ligado a la suerte de 
esa actividad, jamás un gober-
nador había desempeñado car-
gos de responsabilidad turística 
antes de llegar a la silla.

Sin embargo, el turismo no 

puede serlo todo. Si Cancún sigue 
creciendo a su ritmo actual (2.5 
por ciento anual, casi el doble que 
la media nacional, que es de 1.3), 
en 2050 tendrá unos dos millo-
nes de habitantes, que no podrán 
vivir (y menos vivir bien) de los 
40 mil cuartos que tiene la zona 
hotelera.

Desde luego, podemos seguir 
construyendo más cuartos, hasta 
que la isla adquiera el aspecto 
de un multifamiliar, saturada 
de edificios altísimos, pegados 
unos a otros, pero ni los desarro-
lladores más voraces discuten la 
cordura de una visión semejante.

Es evidente que, para conser-
var sus niveles de ingreso y bien-
estar, Cancún tiene que diversi-
ficar su economía. Las opciones 
son múltiples, pero al día de 
hoy ninguna es clara. Desde la 
época de Joaquín Hendricks, por 
ejemplo, se maneja la posibili-
dad de crear un centro financiero 
internacional, tipo Panamá, que 
atraería profesionistas de muy 
alto nivel a trabajar en oficinas 
que lo único que requieren son 
computadoras, es decir, que no 
contaminarían. Lo que requiere 
esa solución es mucha seguridad 
(que aún no tenemos), buenas 
escuelas y universidades (no 
estamos tan mal), vivienda de 
primera (tipo Puerto Cancún), 
pero sobre todo requiere tener un 
plan a largo plazo y que alguien 
vaya a convencer a los bancos de 
inversión de instalarse aquí, cosa 
que no está sucediendo.

Esa idea la ha manejado el 
titular de Fonatur, Rogelio Jimé-
nez Pons, quien también ha men-
cionado la conveniencia de crear 
una zona agrícola alrededor de 
Cancún (o dentro de Quintana 
Roo). La idea no es nueva. Estaba 
en el plan maestro original, y han 
insistido en ella personajes como 
el exgobernador Miguel Borge o la 
rectora de la Unicaribe, Pricila Sosa.

El gobierno de Carlos Joaquín 
tenía en mente fomentar las 
agroindustrias, plan que detuvo 
la pandemia, pero que sin duda 
forma parte de su visión a largo 
plazo.

También se ha hablado de 
expandir la industria, casi siem-
pre con la condición de que no 
contamine. En ese terreno juegan 
un papel fundamental el aero-
puerto (que lleva años anun-
ciando la construcción de una 
central de carga, propuesta que 
se ha diluido en excusas y prome-
sas), y el Tren Maya, pues ambos 

pueden proveer transporte a bajo 
costo, indispensable para mover 
la producción a los centros de 
consumo.

Tal vez en ese contexto hay 
que evaluar las tres obras que 
anunció el gobierno del estado 
en los últimos meses: el C-5 de la 
zona norte, un moderno centro 
de inteligencia y combate a la 
delincuencia, repleto de compu-
tadoras, ubicado en las cercanías 
del aeropuerto de Cancún (el que 
tiene mayor avance); el Parque de 
la Equidad, que implica el rescate 
de muchísimas hectáreas que 
se quedaron congeladas como 
derecho de vía de la CFE, que de 
concretarse le cambiarían la vida 
a mucha gente; y el puente sobre 
la laguna Nichupté, también un 
proyecto añejo que siempre se 
ha quedado en veremos.

Al citar todas esas posibilida-
des caigo en el terreno de la espe-
culación pura, pues no tengo ni 
la más remota idea del contenido 
de la conferencia de Carlos Joa-
quín. Pero estoy seguro que algo 
interesante habrá de decir, pues 
la visión del palacio de Chetumal, 
para bien o para mal, siempre 
es relevante en el desarrollo de 
nuestra querida y sufrida ciudad.

RECUENTO DE DAÑOS
Como lo prometido es deuda, me 
siento obligado a dedicar unas 
líneas a la posibilidad de que Mís-
ter Trump no acepte su derrota 
en las urnas y maniobre con 
artimañas legales para quedarse 
en la Casa Blanca, alegando que 
hubo fraude electoral. Aunque 
ya no insistió en el tema durante 
el segundo debate, su secretario 
de Justicia, William Barr, sigue 
declarando que un tercer país, 
(China o Rusia son los villanos 
favoritos) podría imprimir millo-
nes de boletas falsas, distribuirlas 
por el sistema postal y alterar el 
resultado de las urnas.

Trump y sus compinches han 
podido sembrar la duda porque 
Estados Unidos no tiene una ley 
electoral, sino 50. Aunque las 
elecciones son nacionales, cada 
uno de los estados decreta las 
reglas para votar, y eso incluye 
el voto por correo.

Hay estados que exigen que 
tengas una buena excusa para 
votar así, pero en esta ocasión 
se acepta como excusa el miedo 
al coronavirus, con lo cual la 
excepción se convierte en la regla 
(sólo cinco estados no aceptan 
este temor: Indiana, Tennessee, 

Mississippi, Luisiana y Texas). 
El resto son menos quisquillo-
sos: cualquiera puede votar por 
correo si lo solicita con cierta 
anticipación, pero ese lapso es 
muy variable: algunos exigen 
diez días (Indiana), otros cinco 
(Alabama), y otros 24 horas 
(Connecticut). Algunos estados 
hacen válidos los votos por correo 
que lleguen antes del día de la 
elección o incluso el mismo día, 
con una hora límite (Florida y 
Colorado a las 19:00 horas, Ohio 
a las 19:30, Nebraska a las 20:00 
horas), pero otros los cuentan 
si tienen el matasellos con esa 
fecha, no importa que lleguen 
una o dos semanas después, lo 
que abre un crucial periodo de 
espera en una elección disputada. 

Para abonar a este rompe-
cabezas, hay diez estados que 
mandan el voto en blanco a todos 
los ciudadanos registrados (entre 
ellos California, Nevada, Colo-
rado y Hawaii), para que cada 
quién decida si los usa o acude 
a las urnas. Otros 14 estados no 
mandan los votos en blanco, pero 
sí envían por correo la solicitud 
para votar por correo. En todos 
los demás hay que hacer el trá-
mite por Internet. Al final, cada 
estado tiene su propio INE para 
contar sus votos y decidir quién 
ganó.

El que perdió, de acuerdo 
con la mayoría de los códigos 
(cada estado tiene el suyo), no 
tiene que demostrar que hubo 
un fraude electoral masivo: 
sólo tiene que probar que algu-
nos votos no se contaron, o se 
contaron mal, para solicitar un 
recuento estatal. Desde luego, 
eso sólo aplica si el resultado está 
ajustado y la diferencia entre 
ganador y perdedor es de pocos 
votos, unas decenas de miles. 
Tal podría ser la esperanza de 
Míster Trump, que va abajo en 
todas las encuestas a ocho días 
de las elecciones. Sus abogados 
tendrán que calcular muy rápido 
si revirtiendo la cuenta en cuatro 
o cinco estados clave el güero se 
podría alzar con la victoria.

La estrategia opuesta también 
puede funcionar. Los abogados 
de Trump (encabezados por 
los mega-bufetes Jones Day en 
Washington y Charles Harder en 
Los Ángeles), pueden tratar de 
detener los conteos la noche de la 
elección si Trump va arriba, evi-
tando que se cuenten los votos 
que aún están en el correo. En 
el pasado, según un artículo de 

Los Angeles Times, su equipo de 
campaña inició demandas para 
“reducir el número de votantes 
por correo, eliminar electores de 
las listas, endurecer los requisi-
tos de identificación, prohibir 
el uso de buzones y descartar 
cualquier voto que tenga fallas 
técnicas o llegue después del día 
de la elección”, lo cual sugiere que 
sus recursos son múltiples y sus 
escrúpulos son nulos.

Todo eso podría conducir a 
una crisis, porque en los esta-
dos de mayoría republicana (en 
22 estados, los conservadores 
han ganado las últimas cuatro 
elecciones), el Congreso esta-
tal podría ordenar el recuento 
de votos, o lo podría detener, a 
conveniencia de su jefe. Como 
los demócratas no se van a dejar, 
de ahí podrían derivarse una 
serie de crisis constitucionales, 
que podrían terminar llevando 
el asunto a la Corte Suprema, 
donde Trump cuenta con una 
mayoría de ministros simpati-
zantes (6 a 3).

Todo eso parece ficción y es 
posible que sea puro cuento. Tal 
vez Biden gane por un buen mar-
gen (y tal vez gane Trump, impo-
sible descartarlo), tal vez Trump 
acepte su derrota con gallardía o 
con humildad (habrá que verle la 
cara la noche de la elección), tal 
vez la transición será pacífica y 
civilizada.

Yo no me la creo: no sería un 
digno final del gobernante más 
mentiroso, incendiario, tramposo 
y arrogante de este asombroso 
siglo XXI.

HISTORIAS DEL BICHO
El jueves, Chihuahua fue el pri-
mer estado de la República en 
regresar al semáforo rojo. Sus 
estadísticas son las siguientes: 
21 mil casos positivos y mil 700 
muertes. Esos números absolutos 
no son tan malos: Quintana Roo 
tien13 mil 200 casos positivos y 
mil 800 muertes, con la mitad 
de la población. El problema es 
que los contagios se dispararon 
(359 en un solo día), y que los 
hospitales y las funerarias están 
saturados.

Como el buen gobernador que 
es, Javier Corral aprovechó para 
echarle la culpa al “egoísmo de 
la población”, pues está claro que 
él nunca se equivoca. En confe-
rencia de prensa, explicó que el 
Consejo Estatal de Salud, “por 
unanimidad”, había llegado a 
ese acuerdo, que tenía el aval de 
algunos “invitados especiales”, 
que no son otros que los empre-
sarios más picudos del estado.

A partir del viernes, la Poli-
cía del estado está autorizada a 
multar a aquellos que anden en 
la calle sin cubrebocas, así como 
a los vehículos que circulen con 
más de dos personas, aparte de 
que la ley seca se aplicará los 
fines de semana y el toque de 
queda estará vigente en Ciudad 
Juárez.

Hay que hacer notar que nin-
gún funcionario federal asistió 
a la sesión, poniendo en eviden-
cia el divorcio que existe entre la 
Secretaría de Salud y los gobier-
nos estatales. 

Según las autoridades federa-
les, el caso de Chihuahua podría 
extenderse a otras tres entidades, 
Nuevo León, Coahuila y Durango, 
que también reportaron incre-
mento en el número de infecta-
dos. Claro, falta ver qué dicen los 
gobernadores de cada ranchito, 
pues para confusión generalizada 
del público y desconcierto de los 
ciudadanos, cada entidad maneja 
su semáforo con sus propios pará-
metros, y aplica las medidas de 
control que le vienen en gana.

Eso aplica sin duda al caso de 
Quintana Roo, que en el semá-
foro nacional pasó de amarillo a 
naranja, pero que el gobierno del 
estado decidió dejar en amarillo, 
tanto para el norte como para el 
sur, sin duda para no estorbar el 
ciclo de recuperación económica. 
Habría que avisarle de esa inten-
ción al bicho, que suele hacer 
caso omiso de esa feria de vani-
dades en la que se ha convertido 
la gestión de la pandemia.

Como de costumbre, los ciu-
dadanos tendremos que desci-
frar dónde está la verdad, pues 
mientras algunas autoridades 
dicen que ya pasó lo peor, otras 
advierten que lo más duro está 
por venir. Go you to know… 

Covid-19, historia
sin final a la vista

Le incertidumbre es la norma cuando hablamos  
del coronavirus: no tenemos ninguna certeza de lo que pasará

 ❙ El coronavirus ha dejado al descubierto qué poco preparados están los países para cuidar a su población.

La Cumbre Norte-Sur, cele-
brada en octubre de 1981, 
no sólo le dejó a Cancún un 

rosario de fotografías de presi-
dentes y primeros ministros que 
hacían como que arreglaban el 
mundo mientras posaban para las 
cámaras. La ciudad en su conjunto 
fue maquillada para la reunión, 
con obras de la más diversa índole, 
algunas de las cuales perduran 
hasta nuestros días. Un ejem-

plo es la estructura original del 
puente Nizuc, toda de madera, y 
la obra civil para convertirla en 
puente de concreto. Otra, que 
lamentablemente desapareció, 
fue el monumento conmemora-
tivo de la Cumbre, realizado por 
la escultora americana Lorra-
ine Pinto, que aquí se muestra 
durante su etapa constructiva. El 
presidente José López Portillo acu-
dió en persona a la inauguración.

CANCÚN 50 AÑOS
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Llama gobierno a 
no hacer compras 
de pánico ante 
tormenta tropical 

STAFF LUCES DEL SIGLO Y  
REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
del estado habilitó 71 refugios de 
primera respuesta para atender 
a los quintanarroenses y turis-
tas, ante el posible arribo de la 
tormenta tropital “Zeta”, infor-
maron Carlos Joaquín González 
y Protección Civil. 

“No es necesario hacer com-
pras de pánico, pero sí es impor-
tante compartir información 
oficial para evitar rumores y 
resguardarse”. 

Anunciaron que la tormenta 
tropical está estacionada en el 
Mar Caribe por el Frente Frío No. 
8 que la mantiene en el mismo 
sitio, y se fortalece; esto dificulta 
sacar un pronóstico de trayecto-
ria confiable”, alertó Protección 
Civil en sus cuentas oficiales.

Por lo pronto, no hay cance-
laciones de vuelos ni cierre de 
aeropuertos; algunos puertos 
como el de Cozumel cierran a las 
17:00 horas por el fuerte oleaje, 
sin embargo, todo dependerá de 
la trayectoria que “Zeta” pudiera 
tomar en las próximas horas.

Winjet y Transcaribe, por su 
parte, anunciaron que suspende-
rán su servicio de transporte de 
pasajeros y de carga Debido a la 
cercanía de la tormenta tropical 
a Cozumel.

La naviera Winjet anunció 
la suspensión del transporte 
de pasajeros en todas sus rutas 
hasta el próximo miércoles 28 
o cuando las condiciones del 
meteoro lo permitan.

Transcaribe, mientras tanto, 
cancelará el servicio de carga 
después de la cinco de la tarde.

La directora general de la 
Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (Apiqroo), 
Alicia Ricalde Magaña, informó 
que ambas navieras comenzaron 

a resguardar sus embarcaciones.
“Esto implica que el 26 de 

octubre no habrá servicio por 
parte de Winjet en el área de 
pasajeros, en tanto que hoy 
(domingo), la ruta de carga por 
parte de Transcaribe se cancela 
después de la de cinco de la tarde 
de Cozumel a Playa del Carmen 
y viceversa.

“Con la tormenta tropical, las 
condiciones del mar representan 
un riesgo para la navegación, la 
integridad de las embarcaciones 
y la tripulación”.

Ricalde Magaña pidió a la 
población estar atenta a los infor-
mes oficiales sobre la trayectoria 
de “Zeta” para tomar las medidas 
necesarias que protejan su inte-
gridad y patrimonio.

ESTAR MUY ATENTOS
La depresión tropical 28 evolu-
cionó el domingo por la mañana 
a la tormenta tropical “Zeta”, la 
cual se prevé que impacte en la 

Península de Yucatán el lunes.
“El último reporte del 

domingo pronostica que la aún 
tormenta tropical Zeta entrará 
a Quintana Roo por Cozumel”, 
informó Carlos Joaquín.

“Hay que estar muy atentos 
a la evolución de este fenómeno 
hidrometeorológico. Mantenga-
mos la calma y compartamos 
información oficial”.

Este domingo, se emitió 
Alerta Verde, de peligro bajo, para 
los municipios de Tulum, Solida-
ridad, Cozumel, Puerto Morelos, 
Benito Juárez, Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas.

Mientras que la Alerta Azul, 
de peligro mínimo, se giró para 
José María Morelos y Felipe Carri-
llo Puerto.

De acuerdo con los pronós-
ticos, se prevé que el fenómeno 
atraviese la Península de Yuca-
tán y continúe hacia el Golfo de 
México, donde podría evolucio-
nar a huracán Categoría 1.

Habilitan 71  
refugios por el 
arribo de Zeta

Suspenden en Cozumel transportación 

 ❙Habilitan 71 refugios en QR ante posible arribo de ‘Zeta’; llaman a 
no hacer compras de pánico ante tormenta tropical. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  El rebrote de 
Covid-19 que se está dando en 
otros países preocupa al Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe, por lo que hizo un 
llamado a la población y a los 
comerciantes a mantener las 
medidas sanitarias, para evitar 
se registre una situación similar.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del organismo empresa-
rial, recordó que recientemente 
se reactivaron los vuelos de 
Europa hacia el Caribe Mexicano, 
tras sólo recibir turismo de Esta-
dos Unidos.

Sin embargo, explicó, el 
aumento en casos de contagio en 
otros lugares del mundo requiere 

redoblar la prevención.
“Vimos hace algunas semanas 

la reactivación de algunos vuelos 
de Europa, nada más recibíamos 
de Estados Unidos, y ahora hay 
noticias de que Europa está vol-
viendo a cerrar por los rebrotes. 
Obviamente nos preocupa”.

En ese sentido, el CCE de 
Caribe confía que en la entidad la 
situación económica se reactive, 
por lo que insistió en la necesidad 
de no bajar la guardia.

“Es necesario continuar con 
la sana distancia y el uso de 
cubrebocas, ya que en caso de 
un retroceso se estaría dando un 
mensaje negativo al exterior y 
se complicaría la recuperación”.

Ferrat Mancera dijo que si se 
mantienen los casos de Covid 

controlados, para fin de año el 
sector empresarial podría cerrar 
con 70 por ciento.

“Aunque, lo ideal es alcanzar 
el Semáforo Verde, pero estamos 
en el entendido de que la reacti-
vación debe ser paulatina”.

Respecto al restablecimiento 
de la fuente laboral en las empre-
sas, Ferrat Mancera abundó que 
ha sido lento, pero ya se están 
dando recontrataciones; el pago 
de los salarios, en algunos casos, 
ya están al cien por ciento.

“Falta recuperar muchas 
fuentes de empleo, hubo baja 
de 136 mil empleos en el IMSS 
la parte formal, ahora imagí-
nate la informal, todavía falta 
mucho. Muchos también se 
están reinventando”.

Preocupa a empresarios  
‘rebrote’ en otros países

 ❙Preocupa a empresarios rebrote de Covid en otros países; hace CCE del Caribe llamado a mantener 
medidas sanitarias. 
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El desempleo, 
la recuperación de los espacios 
laborales y la situación de vulne-
rabilidad en la que se encuentra 
la población indígena, principal-
mente a causa del Covid-19, fue 
prioridad para calendarizar las 
comparecencias y el análisis de la 
Glosa del IV Informe de Gobierno.

Los legisladores han plan-
teado que tanto a los trabajado-
res como a la población indígena 
los ha golpeado la pandemia, a lo 
que se debe sumar los últimos 
fenómenos meteorológicos 
que trajeron destrucción en las 
lejanas zonas rurales de los 11 
municipios.

Anuncian que desean conocer 

cómo se encuentran y qué se está 
haciendo por la población más 
vulnerada.

La Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política (Jugocopo), 
integrada por diputados del 
PVEM, Morena, PT, Movimiento 
Ciudadano, PAN, PRI, PRD y Movi-
miento Auténtico Social (MAS), 
decidieron que iniciará este lunes 
a las 10:00 horas la secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS), Catalina Saavelia Porti-
llo Navarro.

Por la tarde, se contará con la 
presencia de la directora general 
del Instituto para el Desarrollo 
del Pueblo Maya y las Comunida-
des Indígenas de Quintana Roo 
(Inmaya), Amada Moo Arrioja.

Esto, de acuerdo con lo apro-

bado, para que acudan hasta el 
6 de noviembre 21 secretarios 
del Gabinete Legal y Ampliado 
de Quintana Roo.

De acuerdo con la Secretaría 
del Trabajo, en Quintana Roo 
se tienen registrados en el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) a 350 mil derechohabien-
tes, que son trabajadores forma-
les e inscritos por las empresas 
donde prestan sus servicios.

En un universo de 1 millón 
702 mil habitantes, contabilizó 
a un millón 345 mil personas de 
ambos sexos, de 15 a más años, 
como población en edad de tra-
bajar; considera que la Población 
Económicamente Activa (PEA) 
está compuesta por 877 mil 080 
personas.

Valorarán en el Congreso trabajo y situación étnica 
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Gana PRI en Pachuca 
El IEEH otorgó la constancia de mayoría al 
priista Sergio Baños Rubio como presidente 
municipal de Pachuca, Hidalgo. Obtuvo 29 
mil 887 sufragios.

Abren puerta 
a alianzas 
El PAN en  
Michoacán acordó 
sumarse a una 
candidatura común 
con el PRI y  el 
PRD, para buscar 
la gubernatura en 
2021. Debe ser un 
candidato con perfil 
ciudadano.

Agradece Bartlett ‘oxígeno’ 
Manuel Bartlett dijo que el proyecto del 
presidente López Obrador de ‘dar oxígeno’ 
a la CFE beneficia a 90 mil trabajadores 
electricistas.
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Pega captura de 
Cienfuegos a 
uniforme militar, 
lamentan mandos

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La captura 
de Salvador Cienfuegos, ex secre-
tario de la Defensa Nacional, 
pegó al uniforme militar, sea o no 
culpable, anticiparon los gene-
rales retirados Paulino Jiménez 
Hidalgo y Carmelo Terán.

“Meto las manos al fuego por 
él, fue mi alumno, siempre fue el 
primero en su aprovechamiento 
escolar militar; tuve la oportu-
nidad de verlo después de dejar 
su cargo de Secretario, siempre 
sencillo y respetuoso. 

“Veo algo turbio, veo mano 
negra en esa detención, una 
venganza”, dijo Jiménez Hidalgo, 
cuyo último cargo en la Sedena 
fue la comandancia de la 43 Zona 
Militar en Apatzingán.

Admitió que es una desgra-
cia que esa detención pegue tan 
fuerte a las Fuerzas Armadas.

El ex mando experto de la 
Unidad de Fuerzas Especiales 
anticipó que la captura tiene que 

ver con una venganza política.
“Eso que le hicieron es una 

afrenta al uniforme militar, a 
nuestra lealtad a Estados Uni-
dos, pero somos mal vistos por 
los americanos, por el Ejército 

gringo”, añadió.

CULPABLE  
O NO…
El general Carmelo Terán, por su 
parte, dijo que todos los secreta-
rios de la Defensa Nacional “pier-
den el piso” una vez que llegan al 
cargo, pero en este caso se debe 
conocer si es culpable o no.

“Se quiera o no es un golpe 
a la institución, al uniforme, se 
mancha, pero que se aplique la 
justicia, a ver si es o no culpable”.

El General de División reti-
rado y experto en Inteligencia 
Militar, lamentó que la estrategia 
de utilizar al Ejército en contra 
del narcotráfico, que inició en la 
administración de Felipe Calde-
rón, acercó a los grupos crimina-
les con los mandos.

“Esa era la preocupación 
cuando decidió involucrar a las 
Fuerzas Armadas, ese el peli-
gro, pero no demos por sentado 
que Cienfuegos es culpable. 
Me siento triste, pues es un 
compañero”.

‘Hay algo turbio, mano negra, venganza política’

Ven un duro impacto 
en caída del General

 ❙Ven duro impacto en caída de General; culpable o no, pega la 
captura de Cienfuegos a uniforme militar, lamentan mandos en retiro. 

 ❙Persisten presiones de farmacéuticas, advierte AMLO; abasto de 
medicamentos aún enfrenta problemas por ex proveedores. 

Persisten ‘presiones’ 
de las farmacéuticas
ROLANDO CHACÓN Y  
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El 
gobierno federal aún recibe 
presiones y chantajes de las 
farmacéuticas y distribuidoras 
de medicamentos que vendían 
al gobierno 100 mil millones de 
pesos anuales, afirmó el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Al inaugurar una remode-
lación de una clínica del Issste 
en esta ciudad de Coahuila, el 
Mandatario federal dijo que el 
abasto de medicamentos en 
México aún enfrenta problemas 
causados por los ex proveedores, 
quienes tienen conexiones polí-
ticas y apuestan por presionar 
al Gobierno.

“Cómo estarían de enraiza-
dos esos intereses, que todavía 
estamos enfrentando bloqueos, 
estamos enfrentando chantajes 
de estas empresas que antes 
abastecían de medicamentos.

“Todavía están en una cam-
paña en contra del gobierno por-
que tomamos la decisión de no 
comprarles los medicamentos”.

El Presidente recordó el robo 
de medicinas oncológicas en la 
Ciudad de México que, aseveró, 
tenía la intención de afectar la 
imagen de su administración.

“Hace poco sucedió un caso 
bastante raro, de que se compra-
ron medicamentos para niñas, 
niños con cáncer y se robaron 

todos esos medicamentos y se 
están encontrando tirados en 
la basura; lo que buscaban era 
poner en evidencia al gobierno”.

EMPLEOS RECUPERADOS 
En Ciudad Acuña, Coahuila, 
López Obrador afirmó que, sólo 
en octubre, su administración 
ha recuperado 164 mil empleos.

Es decir, dijo, suman alrede-
dor de 400 mil empleos recupe-
rados en tres meses del millón 
de empleos que se perdieron por 
el Covid-19.

“Me acaba de entregar el 
informe Zoé Robledo (director 
general del IMSS); hasta ayer 23 
de octubre, hemos recuperado 
164 mil empleos, sólo este mes.

“Si seguimos así, si continúa 
esta tendencia, para finales de 
marzo vamos a tener de nuevo 
los 20 millones 500 mil empleos 
que teníamos antes de la pan-
demia, esto es un buen dato”, 
celebró.

Dijo que un paso que abrió 
los empleos fue el inicio de la 
“nueva normalidad” el 1 de junio 
pasado, cuando también reinició 
sus giras por el país.

Ayuda mucho abrir la econo-
mía en tres ramas de la indus-
tria: automotriz, construcción y 
minería; esta fue una muy buena 
decisión, cuidando los protocolos 
de salud se abrieron estas acti-
vidades y esto nos permitió el 
comercio exterior, las exportacio-
nes y que las plantas abrieran”.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ Y  
JORGE RICARDO / 

Agencia Reforma
NUEVO LAREDO, TAMS.- 

Durante su primera visita como 
Presidente a Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, Andrés Manuel López 
Obrador fue recibido en medio de 
protestas y consignas por los ele-
vados índices de inseguridad y la 
falta de agua para el campo.

El Presidente tuvo un evento 
en la Colonia Francisco Villa, con 
la presencia de cientos de asis-
tentes y sin medidas de cuidado 
por la pandemia.

Algunas fuentes aseguraron 
el anuncio de la construcción de 
un nuevo estadio de beisbol en 
las riberas del río Bravo, donde 
se proyecta la construcción de 
un Centro de Convenciones y un 
Parque Acuático.

Durante la visita, integrantes 
de la Unión Regional Agrícola del 
Norte manifestaron al jefe del 
Ejecutivo federal su molestia por 

la falta de agua.
Los agricultores armaron sus 

caravanas desde Valle Hermoso, 
Matamoros y Río Bravo.

Representantes del Frente 
Nacional Anti-AMlo (Frena) 
también realizaron protestas 
en caravanas por la inseguridad 
que se vive en la ciudad.

El Presidente tuvo un evento 
privado que fue atestiguado por 
cientos de personas amontona-
das en un puente vehicular.

Las carreteras y caminos 
aledaños fueron vigilados por 
militares y policías estatales; la 
prensa se mantuvo a 200 metros 
del escenario principal.

UN ‘GOLPE BLANDO’ 
En la Ciudad de México, tras su 
marcha, seguidores de López 
Obrador reafirmaron su apoyo 
al Presidente en el Zócalo y 
denunciaron intentos de un 
“golpe blando” por parte de lo 
que llamaron la “derecha oli-
garca, blanca y corrupta”.

“Estamos ante los embates 
de un golpe blando por parte de 
los oligarcas blancos mexicanos”, 
dijo Fernando Vargas, conduc-
tor del mitin en la Plaza de la 
Constitución, donde llegaron 
tras caminar desde El Ángel de 
la Independencia.

“¡Fuera Frena! ¡Fuera Frena!”, 
gritaron quienes fueron convo-
cados a la “Marcha del Millón”.

Los manifestantes - 5 mil 700, 
según la Secretaría de Gobierno 
de la CDMX- confluyeron su mar-
cha con un mitin en los alrede-
dores del Zócalo, ocupado por el 
campamento de Frena.

Les lanzaron insultos y acusa-
ron de tener secuestrado el lugar 
con casas de campaña vacías.

“Esta manifestación representa 
el apoyo a la persona que se ha atre-
vido desafiar a la oligarquía rapaz 
de saqueo y de corrupción”, aseguró 
Oscar Zurita, del Comité de Ciuda-
danos en Defensa del Pueblo, uno 
de los organizadores de la marcha.

Corearon vivas al Presidente, 
maldijeron a Frena y hubo quien 
pidió con carteles y gritos la ree-
lección de López Obrador en 2024.

Los simpatizantes de AMLO 
arrancaron lonas del campa-
mento y trataron de quemarlas.

Reciben al Presidente 
con gritos y consignas

 ❙  Reciben al Presidente con gritos y consignas en Nuevo Laredo; 
protesta Unión Regional Agrícola del Norte por la falta de agua. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Se debe 
aprovechar el cambio de titular 
de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSyPC) 
para modificar la fallida estra-
tegia de “abrazos no balazos”, 
planteó el presidente del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés. 

Afirmó que, de lo contra-
rio, este gobierno será recor-
dado como el “sexenio de la 
muerte”, ante el incremento 
de homicidios y feminicidios 
en el país.

“En dos años, la política 
de abrazos y no balazos del 
gobierno morenista mostró 
su rotundo fracaso. 

“Los datos oficiales indi-
can que los homicidios 
y feminicidios aumenta-
ron 10 por ciento, pero el 
gobierno sigue diciendo a 

los mexicanos que las cosas 
van bien. Esto no puede 
continuar”.

Marko Cortés señaló que 
el nuevo titular de seguridad, 
quien sustituirá a Alfonso 
Durazo, que va por la guber-
natura de Sonora, debe reco-
nocer y corregir los errores de 
la estrategia actual.

“El relevo debe servir para 
hacer de inmediato los ajustes 
necesarios a la estrategia, para 
evitar más violencia y pérdidas 
humanas”.

MÁS QUE  
LOS DE PEÑA
Recordó que durante los 22 
meses de Alfonso Durazo al 
frente de la SSyPC, oficialmente 
se registraron 65 mil 549 homi-
cidios dolosos y feminicidios, 
es decir, 6 mil 437 más que los 
cometidos en los últimos 22 
meses del gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

Piden nueva estrategia 
en campo de seguridad 
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#FamiliaCAPA

Califican fracciones 
parlamentarias  
de irresponsable 
última sesión

CLAUDIA SALAZAR Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La muerte 
por Covid-19 del senador por 
Tlaxcala, Joel Molina Ramírez, 
del Movimiento de Regene-
ración Nacional, provocó que 
panistas acusaran a Morena de 
irresponsable.

Esto, por la sesión maratónica 
del martes pasado para extinguir 
los fideicomisos, realizada en la 
vieja sede en Xicoténcatl, en la 
que no hubo medidas sanitarias.

Kenia López, senadora del 
blanquiazul, responsabilizó a la 
fracción de Morena por el deceso.

“1. Morena se aferra a que-
dar bien con @lopezobrador_; 
2. Destruye los fideicomisos; 3. 
Fuerzan sesión de 12 horas en 
salón con muy poca ventilación;  
4. López-Gatell dijo que sí se 
podía sesionar; 5. Hoy lamenta-
blemente, muere un Senador por 
Covid. Morena es una irrespon-
sabilidad criminal”, tuiteó.

La panista afirmó que es 
“inadmisible” la irresponsabi-
lidad con la que ese partido se 
conduce.

“12 horas en un salón sin 
ventilación con 140 personas es 
Negligencia Criminal. Nunca lo 
vas a reconocer públicamente, 
pero sabes que es real”.

Apenas el martes, Joel Molina 
participó en la sesión del Senado 
en la Casona de Xicoténcatl, que 
inició a las 19:50 horas y concluyó 
a las 8:38 horas del día siguiente.

ES UNA  
TRISTEZA…
El senador del PAN, Damián 
Zepeda, consideró “terrible” la 
muerte del senador debido a la 
epidemia de Covid-19.

“Estuvo en la irresponsable 
sesión donde no había la pro-
tección necesaria (Pleno y Comi-
sión)”, escribió.

“Desconozco si ahí se conta-
gió, pero nadie debe arriesgar su 
vida por una irresponsabilidad. 
Qué tristeza”.

La senadora Lilly Téllez coinci-
dió en que el Salón de Plenos de 
Xicoténcatl no era el adecuado 
para sesionar.

“No había condiciones sani-
tarias básicas en ese salón de 

sesiones: ni ventilación, ni espa-
cio. Morena lo sabe, pero no les 
importó, querían quedar bien con 
el Presidente”, condenó la ex inte-
grante de la fracción morenista.

“No los culpo de la lamentable 
muerte del senador, pero eviden-
temente el proceder de Morena 
fue irresponsable”.

Otros legisladores llamaron 
a modificar la forma de trabajo 
del Senado, con el fin de evitar 
concentraciones en el Salón de 
Plenos y prevenir contagios.

“El Senado ya debe tomar 
medidas adicionales de protec-
ción para la comunidad que ahí 
labora, como sesiones virtuales 
y presenciales alternadas y voto 
opcional desde el escaño o la ofi-
cina”, indicó el morenista Martí 
Batres.

Emilio Álvarez Icaza, senador 
sin partido, llamó a los coordi-
nadores parlamentarios a con-
siderar ajustes para las sesiones 
del Pleno.

“Llamo a mis compañer@s en 
el @senadomexicano a repen-
sar nuestras formas de trabajo. 
No podemos continuar como 
si no hubiera una pandemia de 
#covid19 en marcha. 

“Podemos seguir trabajando 
de diversas formas y no presen-

cialmente, sin afectar el trabajo 
legislativo. Urge hacerlo”.

TAMBIÉN  
DA POSITIVO 
La senadora de Movimiento 
Ciudadano, Verónica Delgadi-
llo, informó que dio positivo a 
Covid-19.

A través de su cuenta de Twi-
tter, indicó ya se encuentra en su 
casa cumpliendo la cuarentena 
y las recomendaciones de los 
médicos.

La emecista pidió a quie-
nes convivieron con ella en los 
últimos días que se realicen la 
prueba para descartar posibles 
contagios.

El diputado del PRI, Ismael 
Hernández, informó que dio posi-
tivo en su prueba de Covid-19.

“Ante la presencia de males-
tares físicos, me realicé la prueba 
de #COVID19, he sido informado 
que el resultado es positivo. Me 
mantendré aislado los próximos 
días”, indicó en Twitter.

De acuerdo con cifras dadas 
a conocer por la presidenta de 
la Cámara de Diputados, Dulce 
María Sauri, a la fecha ha muerto 
un diputado y 13 trabajadores a 
causa del Covid-19, y 63 legisla-
dores han dado positivo.

No hubo medidas sanitarias básicas, aseguran bancadas

Cobra el Covid víctima 
en Senado; polemizan

 ❙Cobra Covid-19 víctima en el Senado; califican legisladores de irresponsable última sesión, sin condiciones sanitarias básicas.

 ❙ Fallece senador Joel Molina 
por Covid-19.

Fallece Joel 
Molina; el 
martes fue  
a la sesión 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Joel Molina 
Ramírez, falleció este sábado en 
un hospital en Tlaxcala de forma 
sorpresiva debido a complicacio-
nes por Covid-19.

Suplente del ex gobernador de 
esa entidad, José Antonio Álva-
rez Lima, el legislador acudió a la 
sesión del martes en el Senado, 
en la que se aprobó la desapari-
ción de 109 fideicomisos.

En esa sesión, que se prolongó 
por varias horas, senadores del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
exigieron que se retirara del Pleno 
el legislador de Morena, Alejan-
dro Armenta, pues tenía una 
semana que había confirmado 
que estaba enfermo de corona-
virus y aún no pasaba el tiempo 
necesario de la cuarentena.

El gobernador de Tlaxcala, 
Marco Mena, dio a conocer el 
fallecimiento de Molina Ramírez, a 
quien reconoció como un profesor 
con profundo compromiso social.

Ricardo Monreal, coordina-
dor de los senadores del partido, 
informó que se dirige a Tlaxcala 
para dar el pésame a la familia.

“Estoy viajando a Tlaxcala, al 
hospital del Issste, en donde fue 
internado nuestro compañero 
y amigo, el senador Joel Molina 
Ramírez, quien lamentablemente 
ha partido. 

“Nos sentimos muy tristes y 
nos solidarizamos con su fami-
lia, amigos y seres queridos. Des-
canse en paz”, expresó.

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
líder del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), Mario 
Delgado, tendrá que operar con 
un Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) dividido.

De las 20 secretarías que 
integran la dirigencia nacional, 
la mayoría están encabezadas 
por integrantes del grupo cono-
cido como los “puros”, que lideran 
Bertha Luján y Alfonso Ramírez 
Cuéllar, quienes apoyaban a Por-
firio Muñoz Ledo en la lucha por 
la dirigencia.

Aunque en las últimas sema-
nas el diputado federal se dedicó 
a hacer alianzas con ex aspiran-
tes de la dirigencia, únicamente 
Yeidckol Polevnsky tiene tres 
posiciones.

Morenistas afirman que si 
Mario Delgado quiere modifi-
car la estructura del CEN, ten-
dría que negociar un acuerdo 
con toda la dirigencia nacio-
nal para echar mano de nueve 
espacios, ocho que fueron elec-
tos en febrero y la secretaría de 
Finanzas, cuyo titular renunció 
en junio.

El resto de los cargos deben 
elegirse a través del Congreso 
Nacional, pero éste no puede 
reunirse por la pandemia.

Pese a que Ramírez Cuéllar se 
unió al grupo de Bertha Luján, le 
fue difícil operar la dirigencia del 
partido; incluso, algunos líderes 
afirman que esto se evidenció 
en la campaña en Hidalgo y 
Coahuila.

“Reconozco a lo que se 
enfrenta Ramírez Cuéllar, un CEN 
dividido, los secretarios naciona-
les tienen distintas afinidades, 
algunos acompañan, otros no, y 
tener un CEN sin la mayoría coor-
dinada en objetivos y tareas, es 
complicado”, asumió hace unos 
días la próxima secretaria gene-
ral, Citlalli Hernández.

Operará 
Delgado 
con CEN 
dividido 

Aumenta 10% casos; 
fallecen 88 mil 743
IRIS VELÁZQUEZ Y  
IRIS MABEL VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  La 
semana cerró con un incre-
mento de 10 por ciento en el 
número de casos estimados 
por Covid-19, advirtió José Luis 
Alomía, director general de 
Epidemiología.

La Secretaría de Salud 
reportó 431 muertes más por 
Covid-19, con lo que suman 88 
mil 743, y registró 6 mil 25 casos 
confirmados, para un total de 
886 mil 800.

El informe de la semana epi-
demiológica 41 terminó con 1 
millón 30 mil 656 casos esti-
mados, lo que en comparación 
con la anterior representa 10 
por ciento más. 

Los casos activos estima-
dos o los que permanecen con 
afectaciones por la enfermedad, 
sumaron 51 mil 114. 

El directivo llamó a la pobla-
ción a mantener medidas pre-
ventivas para modificar la curva 
de contagios hacia un descenso.

Las personas recuperadas 
hasta el último reporte emitido 
por la Secretaría de Salud son 
646 mil 739. 

A través de un Sistema de 
Notificación Inmediata (Notin-
med), el gobierno federal identi-

ficó 2 mil 401 brotes reportados 
por enfermedad respiratoria 
viral, de los cuales 2 mil 299 
fueron por Covid-19.

José Luis Alomía explicó que 
este sistema puede basarse 
incluso en casos de dos o más 
personas, y también incluye 
reportes de medios de comuni-
cación o redes sociales que pos-
teriormente son investigados.

José Luis Alomía, director 
de Epidemiología, informó que 
suman 2 millones 288 mil 589 
personas estudiadas, de las cua-
les un millón 66 mil 646 salie-
ron negativas.

En la semana 41, indicó, el 
índice de positividad es del 42 
por ciento.

Explicó que registran 180 mil 

274 sospechosos sin muestra 
y 95 mil 426 sin posibilidad de 
resultado.

Señaló que tienen 51 mil 114 
casos activos, es decir, el 5 por 
ciento del total acumulado. Asi-
mismo, 646 mil 739 personas se 
han recuperado.

Respecto a la ocupación de 
camas generales, comentó que 
la media es de 32 por ciento, 
mientras que para enfermos 
críticos es de 26 por ciento.

“Desde hace 10 días hubo un 
incremento que se ha mante-
nido”, dijo Alomía.

“La velocidad del incremento 
es mucho menor, sí significa 
un incremento, pero no es una 
velocidad como la que veíamos 
al principio”.

 ❙Aumenta 10 por ciento casos estimados de Covid-19; suman 88 
mil 743 los muertos. 
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INVERSIÓN AMIGABLE
La multinacional de alimentos y nutrición Nest-
lé México invertirá 160 millones de dólares en 
la expansión de nuevas líneas de producción 
en la fábrica de alimentos para mascotas Puri-
na, en Silao, Guanajuato. 

RETROCEDE EN RANKING DIGITAL 
México cayó cinco lugares en el Ranking Mundial de 
Competitividad Digital 2020 del Instituto para el De-
sarrollo Gerencial, ubicándose en la posición 54 de 
un total de 63 naciones analizadas.

Con soporte
De abril a agosto, acreditados y empresas pudieron 
acceder a apoyos por la pandemia en el Infonavit.

n 11,720 solicitaron apoyo al 
Fondo Universal, por 
desempleo.

n 9,968 trabajadores solici-
taron prórroga.

n 6,539 solicitaron apoyo al 
Fondo Universal y prórroga.

n 2,038 empresas pidieron 
diferir pago de cuotas 
patronales.

Por ahora recursos 
por mil 550 millones 
de pesos no han 
llegado a su destino

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La incerti-
dumbre presupuestaria para el 
desarrollo de la ciencia en el país 
se incrementa, pues al retraso 
del gasto equivalente a mil 550 
millones de pesos en lo que va del 
año, ahora se suma la extinción 
de los fideicomisos.

De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Hacienda, para 
22 centros de investigación del 
gobierno federal se ha retrasado 
el gasto en 27.3 por ciento al cie-
rre de agosto. Se trata de recursos 
que no han llegado a su fin y no 
han podido ejercerse.

Dichos centros pertenecientes 
al Consejo de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) debían de recibir 5 
mil 673 millones de pesos, pero 
recibieron 4 mil 122. 

El retraso en la entrega de 
recursos inquieta a los centros 
de investigación, que quisieran 
mantener los fideicomisos que 
garanticen la estabilidad del 
gasto, aseguró Liliana Quintanar 
Vera, investigadora del Centro de 
Investigación y de Estudios Avan-
zados del Instituto Politécnico 
Nacional (Cinvestav). 

“No se puede hacer ciencia con 
esa incertidumbre presupuesta-
ria. Por eso es necesario tener 
financiamiento de otras fuentes 
para disponer de recursos en pro-
yectos multianuales”, explicó. 

De forma general el ejercicio de 

Preocupados, los centros de investigación

Inquieta a ciencia
retraso de dinero

Los recursos presupuestarios de los Centros  
de Investigación se han mantenido retrasados frente  
al programa aprobado en lo que va del año. 

Fuera del programa

Diferencia entre recursos presupuestados y pagados 
(Enero-agosto, millones de pesos)

CENTROS VARIACIÓN MDP

Corp. Mexicana de Investigación en Materiales -84% -5 93

Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías  
Competitivas -44% -79

Colegio de la Frontera Norte -3 1% -70

Inst. de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora” -27% -3 4

Inst. de Ecología -24% -5 1

CIDE -19% -48

Centro de Inv. en Materiales Avanzados -17% -23

Fuente: SHCP

recursos presupuestarios para cada 
año fiscal no se puede hacer sino 
hasta marzo y se deben de cerrar 
las contrataciones en octubre. Esto 
significa que los centros de investi-
gación se quedan sin posibilidades 
de gasto por cinco meses.

Además, si los recursos se 
retrasan o se reducen durante 
el año es más complicado rea-
lizar proyectos de investigación, 
sostuvo la investigadora. 

En los primeros ocho meses 
del año, la Corporación Mexicana 
de Investigación en Materiales 
fue el centro de investigación con 
mayores retrasos. Debía recibir 
707 millones, pero sólo obtuvo 
114 millones, es decir un 83 por 
ciento de subejercicio. 

En la lista le sigue el Centro 
de Innovación Aplicada en Tec-
nologías Competitivas (CIATEC) 
con un retraso de 44.5 por ciento, 
que equivalen a 78 millones de 
pesos menos de los 176 millones 
que debía recibir en el periodo.

Entre los centros más conoci-
dos con afectaciones está el Cole-
gio de la Frontera Norte con un 
retraso de 30 por ciento, es decir 
de 70 millones de pesos.

También el Instituto Mora con 
un retraso de 27.5 por ciento o 34 
millones, y el Centro de Inves-
tigación y Docencia Económi-
cas (CIDE), con 19 por ciento de 
retraso equivalentes a 47 millo-
nes de pesos. 

Otros centros de investigación 
dependientes de la Secretaría 
de Educación y de Agricultura y 
Desarrollo Rural también regis-
tran subejercicios. 

En el caso del Cinvestav, hasta 
agosto presenta un retraso de 390 
millones de pesos, o 19 por ciento. 

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diversas 
cámaras y asociaciones rela-
cionadas con el comercio y las 
tecnologías de la información 
llamaron a eliminar el dictamen 
de la Miscelánea Fiscal para 2021 
que prevé la desconexión de pla-
taformas digitales en caso de 
que no cumplan con el pago de 
impuestos y actualizar las tasas 
de Impuesto Sobre la Renta para 
bienes servicios vía Internet.

En una carta enviada a 
diputados y senadores, orga-
nizaciones como American 
Chamber of Commerce in 
Canada, American Chamber 
of Commerce of Mexico, la 
Asociación de Internet MX, la 
Asociación Mexicana de Venta 
Online (AMVO), la Asociación 
Latinoamérica de Internet 
(ALAI) y la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica, de 
Telecomunicaciones y Tecnolo-
gías de la Información señala-
ron que tal medida impondría 
requisitos discriminatorios a la 
economía digital.

Destacaron que en el Artí-
culo 18-H BIS de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado 

(LIVA), que se pretende apro-
bar y aplicar a partir del 2021, 
se incluye una orden de blo-
queo con la cual se suspen-
dería la conexión a internet 
a las entidades no residentes 
que prestan servicios a clien-
tes mexicanos por causa del 
incumplimiento de las leyes 
fiscales de México.

“Esta disposición es incom-
patible con obligaciones 
comerciales y leyes mexicanas, 
tendría un impacto negativo 
en la economía mexicana, y 
es innecesaria para garantizar 
cumplimiento con la ley fiscal”, 
señala la misiva.

Ante ello, llamaron a la eli-
minación de dicho artículo del 
Presupuesto 2021 y a que se 
den enfoques alternativos.

La orden de bloqueo ya 
había sido propuesta y recha-
zada en el análisis del Presu-
puesto 2020.

Las diversas cámaras argu-
mentaron que las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) 
mexicanas dependen de los ser-
vicios digitales para conectarse 
con sus clientes, crear nuevos 
negocios, mejorar sus opera-
ciones y almacenar su infor-
mación de una manera segura. 

Salen en defensa
de las plataformas

 ❙ La Miscelánea Fiscal para 2021 contempla el bloqueo de 
plataformas digitales que incumplan pago de impuestos.

DEBEN EMPRESAS EVALUAR ENTORNO
Al entrar en vigor la segunda fase de la Norma 035 de riesgos psicoso-
ciales en los centros de trabajo, las empresas deberán evaluar las con-
diciones en el ambiente laboral, la carga de trabajo, la falta de control 
sobre el trabajo, las jornadas y rotación de turnos que excedan lo esta-
blecido por ley, así como la interferencia en la relación trabajo-familia.

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
agosto pasado, en México los ingre-
sos de empresas de comercio al por 
menor se incrementaron 2.54 por 
ciento respecto al mes previo, luego 
de avanzar 5.90 por ciento en julio, 
informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Pese a que moderó su incre-
mento, el aumento de agosto de 
2020 llevó al indicador a sumar su 
cuarta variación mensual favorable.

Lo anterior viene precedido de 
cinco decrementos en fila, inclu-
yendo su desplome histórico de abril, 
de 22.47 por ciento a tasa mensual, 
de la mano de las medidas de res-
tricción para controlar el Covid-19.

Según la información del 
Inegi, el aumento de los ingresos 
del comercio minorista de agosto 
tuvo soporte en los incrementos 
logrados en ocho de las nueve 
ramas de actividad en que se des-

Crecen las ventas 
al menudeo 2.54% 

 ❙ El aumento de los ingresos del comercio al menudeo llegó luego 
de haber tenido cinco caídas consecutivas.

glosa el indicador, ya que artículos 
para el cuidado de la salud reportó 
un revés de 2.77 por ciento.

Entre los grupos de actividad, 
en conjunto, los ingresos de artí-
culos de papelería, para el espar-
cimiento y otros artículos de uso 
personal sobresalieron con un 
crecimiento de 10.18 por ciento.

En segundo lugar se ubicó el 
comercio a través de Internet, con 
un avance en ingresos de 6.06 por 
ciento durante agosto.

En vehículos de motor, refac-
ciones, combustibles y lubrican-
tes el comercio aumentó 2.95 por 
ciento y en artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios 2.91 por ciento.
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ESTADO DE EMERGENCIA
El presidente del gobierno español, Pedro Sán-
chez, declaró un nuevo estado de emergencia con 
la esperanza de frenar el repunte de Covid-19, con 
un toque de queda de las 11 de la noche a las 6 de 
la mañana a nivel nacional.

VUELVEN RESTRICCIONES
El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, de-
cretó que a partir de este lunes bares y restau-
rantes cierren a las 18:00 horas; además de que 
queda prohibida la apertura de cines, teatros y 
gimnasios por un mes.

SIN ARMAS NUCLEARES 
El tratado internacional para la prohibición de 
armas nucleares entrará en vigor el próximo 22 de 
enero después de que el sábado Honduras se con-
virtiera en el país cincuenta en ratificar el texto.

JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

ENTREGAMOS MÁS DE

D E  D E S P E N S A S
1  M I L L Ó N

El presidente 
ha desdeñado y 
minimizado desde 
el inicio al Covid

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
llega a la recta final de la campaña 
después de contagiarse de corona-
virus y autoproclamarse “inmune”. 
Dentro de ocho días se compro-
bará si esta supuesta inmunidad 
también se extiende al ámbito 
político y su polémica gestión de la 
pandemia de Covid-19 no termina 
teniendo secuelas electorales.

Elección medirá la gestión de Donald Trump

Marca pandemia
campaña en EU

BIDEN TRUMP

35

53

53 32

2067

39

55Blancos sin 
grado universitario

Hispanos

Otras minorías

Blancos con 
grado universitario

Apoyo entre grupos
El Presidente Donald Trump lidera en el porcentaje de la 
intención de voto solo entre blancos sin grado universitario.

Fuente: Encuesta de New York Times/Siena College realizada a 15 mil 89 votantes 
en 18 estados del 8 al 19 de octubre.

Trump ha desdeñado desde un 
principio los efectos de un virus 
que le ha servido para cargar políti-
camente contra China, cuestionar 
a nivel interno a las autoridades 
que han impuesto confinamientos 
y burlarse de su rival electoral, Joe 
Biden, por defender públicamente 
el uso de la mascarilla y las medi-
das de distanciamiento social.

A Trump no le han bastado las 
cifras de contagios en Estados Unidos, 
que acumula más de 8.4 millones de 
positivos y más de 220 mil muertos, ni 
tampoco su propio contagio. Cuando 
el 2 de octubre la Casa Blanca anun-
ció los positivos del mandatario y de 
la primera dama, Melania Trump, la 
línea a seguir por el presidente estuvo 
clara: minimizar el riesgo.

SEÑALAN ABUSOS
CONTRA MIGRANTES
Ropa interior usada, gusanos en la comida, 
temperaturas muy frías y extensas jornadas de 
trabajo a cambio de una lata de refresco o bolsa 
de papas. Así viven los migrantes en los centros 
de detención en Estados Unidos, según denun-
cian organizaciones civiles.
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El Napoli remontó 
y venció 2-1 al 
Benevento en la 
Serie A.

Marca la  
fecha
El campeón de peso 
completo, Tyson 
Fury confirmó 
que peleará el 5 
de diciembre en 
Londres. Pero aún 
no cuenta con un 
rival. 

Pago importante
La NFL multó a los Titans de Tennessee 
con 350 mil dólares, debido a los 
múltiples casos positivos por Covid-19 y 
la falta de protocolos.

VISITA SORPRESA
Este lunes la Comisión para la Juventud y el Deporte junto con la Comisión Federal 
para la Protección de Riesgos Sanitarios, visitarán las instalaciones deportivas que 
fueron certificadas. Las supervisiones se harán de manera aleatoria y se verificará 
que cumplan con el protocolo sanitario establecido.

Vuelve al 
encierro
El ex jugador 
Ronaldinho 
confirmó que 
dio positivo por 
coronavirus. Por 
el momento el 
brasileño dijo que 
es asintomático. 
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La eliminación del 
descenso ‘salva’ al 
equipo con el  
peor cociente

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El Atlas es el 
equipo que más derrotas acu-
mula en la Liga MX en este 2020. 
Los rojinegros tuvieron su décimo 
quinto descalabro en lo que va del 
año el fin de semana. De acuerdo 
con la página, Goles y Cifras, 
hay siete equipos en la Primera 
División que acumulan 10 o más 
derrotas en este periodo, en el que 

 ❙ Los rojinegros suman tres años sin acceder a la liguilla del futbol mexicano. 

Los rojinegros suman 15 partidos sin ganar en 2020

Es Atlas líder en 
derrotas al año

Racha de derrotas 

el Top 10 es encabezado por los 
‘Zorros’, seguido del Puebla, con 13 
y mismo número del Querétaro. 

En este torneo Guardianes 
2020, Atlas lleva 15 partidos 
jugados, con tres triunfos, cuatro 
empates y ocho derrotas. Para 
ubicarse de momento en el lugar 
15 de la tabla general, fuera de 
puestos de repechaje. Sólo por 

arriba de Mazatlán, Querétaro y 
Atlético San Luis. 

En el pasado (y cancelado) 
torneo Clausura 2020, los rojine-
gros tuvieron tres triunfos y siete 
partidos perdidos, en 10 jornadas 
disputadas. Por lo que cuenta con 
una efectividad del 24 por ciento 
en sumar de a tres unidades. 

Por fortuna para los rojinegros, la 

eliminación del descenso les da tran-
quilidad, pues se mantienen en el 
fondo de dicha tabla, con un 0.9625. 
El equipo más cercano es el Atlético 
de San Luis con 1.0909. Recordemos 
que al final de la temporada 2020-
2021, la Liga MX penalizará al equipo 
que termine en último lugar del 
cociente, con 1.5 millones de pesos. 

Las cosas no se ven sencillas 
para los rojinegros, pues son una 
de las peores ofensivas del Guar-
dianes 2020. Atlas ha anotado 12 
goles en 15 juegos y en contraste 
han recibido 18 tantos. La última 
vez que clasificaron a la liguilla 
fue en Apertura 2017, cuando 
hicieron 25 puntos y terminaron 
en octavo lugar.

Atlas 15 (8 en Guardianes 2020 y 7 en Clausura 2020)

Puebla 13 (9 en Guardianes 2020 y 4 en Clausura 2020)

Gallos 13 (9 en Guardianes 2020 y 4 en Clausura 2020)

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El pasado 
fin de semana, se llevó a cabo el 
clasificatorio de Primera Fuerza 
2020, en la disciplina de pen-
tatlón moderno, en Oaxtepec, 
Morelos, celebrado a puerta 
cerrada en formato de tetratlón. 

El triunfo mayor fue para el 
jalisciense Duilio Carrillo Gon-
zález, al sumar mil 87 puntos; 
270 en las pruebas de esgrima, 
297 en natación y 520 en tiro- 
carrera. En esta competencia 
solo participaron 18 atletas 
como medida de sanidad para 
evitar posibles contagios de 
coronavirus. 

Cabe recordar que el mexi-
cano logró ganar la presea de 
oro en los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, luego de una desta-
cada participación en la final 
de relevos varonil, al lado de su 
compatriota José Melchor Silva. 

El segundo lugar fue para 
Álvaro Sandoval, de Jalisco, con 

un total de mil 70 unidades, 
tras acumular 250 puntos en 
esgrima, 298 en natación y 522 
en tiro-carrera.

Otro pentatleta que vio 
acción fue el representante del 
Estado de México, Emiliano Her-
nández, que obtuvo el tercer sitio 
tras acumular mil 62 puntos en 
sus pruebas, que incluyeron, 
244 unidades en esgrima, 301 
en natación y 517 en tiro-carrera.

El campeón de la Copa del 
Mundo Sofía 2019, Manuel Padi-
lla Lazcano, se colocó en la cuarta 
posición general con mil 52 uni-
dades, mientras que, Lorenzo 
Macías, de Nuevo León, obtuvo 
el quinto peldaño en la clasifica-
ción general, con mil 46 puntos.

Finalmente, la mexicana 
Mariana Arceo vio acción 
como la única representante 
femenina, como parte de su 
preparación rumbo a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2021, para 
los cuales ya tiene su clasifica-
ción asegurada.

Realizan clasificatorio 
de Pentatlón Moderno

 ❙ Los pentatletas aprovecharon para foguearse en un torneo a 
puerta cerrada y con el mínimo de participantes.

Siguen Pioneros invictos en casa

 ❙ Los cancunenses no han perdido desde que regresaron a jugar 
en el Andrés Quintana Roo.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Con su 
reciente victoria 4-0 sobre Club 
Ciervos FC, Pioneros de Cancún 
mantiene su paso perfecto en 
casa, con dos victorias logradas 
y siete goles a favor, lo que sos-
tiene ene su actuación en esta 
temporada de la Liga Premier. 

Después de cinco partidos, los 
dirigidos por Daniel ‘topo’ Moguel 
han vivido en la dualidad sus 
cinco partidos disputados hasta 
ahora, con la localía a su favor, 
pero con visitas protagonizadas 
por goleadas e indisciplinas. 

Dentro de las buenas noticias, 
persiste el buen paso de sus refuer-
zos al ataque para cubrir las bajas 
sufridas en la pretemporada, ya 
que tanto Brandon Rosas como 
Jose Pablo Velazco ya figuran entre 
los mejores goleadores del torneo. 

Rosas, procedente de CAFESA 
Jalisco, logró un triplete en la vic-

toria contra Ciervos, mismo que 
lo llevó a la cima compartida de 
la tabla de goleo con seis goles, 
mientras Velazco, llegado de la 
Universidad Autónoma de Zaca-
tecas, ya cuenta con tres tantos. 

Con este resultado, el cuadro 
cancunense ya cuenta con dos 
victorias por tres o más goles, 

además de su triunfo como visi-
tante contra Azores de Hidalgo, 
en duelo de la fecha tres. 

Pioneros actualmente suma 
nueve unidades y para la próxima 
jornada viajará para hacer frente 
al Club Cañoneros Marina FC, par-
tido que está programado para el 
próximo sábado 31 de octubre.
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DOMINA LA CANCHA
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka venció en dos sets a Victoria 
Azarenka en la final del WTA Premier de Ostrava. Con un doble 6-2, 
Sabalenka consiguió su séptimo título como profesional. Además Ary-
na ganó la modalidad de dobles en el torneo, con su compañera Elise 
Mertens, de Bélgica el mismo día.
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‘Checo’ Pérez fue 
el piloto del día tras 
remontar varias 
posiciones

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Lewis Hamil-
ton se convirtió en el piloto más 
ganador de premios en la historia 
de la Fórmula Uno al quedarse 
con el GP de Portugal, el británico 
superó el récord de triunfos de 
Michael Schumacher. 

El piloto de la escudería 
Mercedes llegó a 92 victorias y 
está muy cerca de conquistar 
su séptimo título mundial para 

El británico superó en victorias a Michael Schumacher

Impone Hamilton
récord de victorias

igualar la marca del también 
legendario alemán. 

En el duodécimo circuito de 
la Temporada 2020, Mercedes 

MÁS VICTORIAS EN 
LA FÓRMULA UNO

1. Lewis Hamilton 92

2. Michael Schumacher 91

3. Sebastian Vettel 53

4. Alain Prost  51

5. Ayrton Senna  41

 ❙Hamilton se perfila para ganar su séptimo campeonato mundial de Fórmula 1.

se quedó con los dos primeros 
lugares tras una gran actuación 
de Hamilton y el finlandés Valt-
teri Bottas, mientras que el ter-
cer puesto fue para el neerlandés 
Max Verstappen de Red Bull. 

Por su parte, el mexicano 
Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un inci-
dente en la primera vuelta pero 
logró recuperar posiciones, por lo 
que remontó hasta agenciarse el 
séptimo peldaño de la carrera.  

Los tres miembros del podio 
este fin de semana (Hamilton, 
Bottas y Verstappen), lideran la 
clasificación de pilotos en lo que 
va de la campaña con 256, 179 
y 162 puntos respectivamente. 
Le siguen el australiano Daniel 
Ricciardo con 80 y el monegasco 

Charles Leclerc con 75, mientras 
que el mexicano marcha como 
sexto con 74 unidades. 

En la clasificación de cons-
tructores, Mercedes continúa en 
la cima con 435 puntos, Red Bull 
es segundo con 226 y Racing Point 
se ubica como tercero con 126 uni-
dades, aunque McLaren y Renault 
le pisan los talones con 124 y 120. 

Aún quedan cinco fechas más 
para que concluya esta temporada 
que fue severamente afectada por 
la pandemia. La siguiente parada 
de la máxima categoría del auto-
movilismo, será en el Gran Premio 
de Emilia-Romaña que se correrá en 
el Autódromo Enzo e Dino Ferrari 
en territorio italiano el próximo 
domingo 1 de noviembre. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La NBA pla-
nea iniciar la próxima tempo-
rada el 22 de diciembre. Esta 
nueva campaña tendrá una 
reducción en el número de 
partidos a disputarse y existe 
la posibilidad de que no haya 
juego de estrellas, para cum-
plir con los compromisos de 
derechos de televisión. La gran 
incógnita es si el público podrá 
volver a los estadios. 

De acuerdo con ESPN, la liga 
prepara un torneo con 72 par-
tidos de fase regular y no los 
clásicos 82. Con esta variación 
prevé que rescatarán más de 
500 millones de dólares, pues 
no sacrificarán sus contratos 
por derechos de transmisión y 
podrán terminar ante de los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, de esta 
manera las fechas no chocarán 
y así permitir que los jugadores 
viajen. Este plan es con la espe-
ranza que para el 2021-2022, las 
cosas vuelvan a la normalidad. 

Sin embargo, aún no está 
decidido, pues el próximo 30 
de octubre la NBA se reunirá 
con los representantes de las 30 
franquicias, donde fijarán una 
postura, que deberá ser discu-
tida y aprobada con el sindicato 
de jugadores. Por ahora, el comi-
sionado Adam Silver comenzó 
sus negociaciones con la asocia-
ción de basquetbolistas. 

Bajo este formato, el draft 
comenzará el 18 de noviembre 
a distancia. La agencia libre se 
abrirá tras el término del sor-
teo de jugadores novatos, en el 
mejor de los escenarios, será el 
23 de noviembre o hasta el 1 
de diciembre. 

Otro de los puntos a tratar 
es el regreso del público a los 
estadios. La liga ve difícil que 
se pueda contar con normali-
dad aficionados y descartó fijar 
un plazo para eso. Cerca de 8 
mil millones de dólares al año, 
son generados por el público, a 
través de la venta de boletos, 
mercancía. 

 ❙ Los contratos con las televisoras y el evitar un choque con otros 
eventos deportivos son los motivos para iniciar cuanto antes.

Planea NBA
su regreso
en diciembre

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El presidente 
de la UFC, Dana White reveló que 
el campeón de peso ligero, Kha-
bib Nurmagomedov se rompió 
los dedos de un pie tres sema-
nas antes de defender su título 
ante Justin Gaethje. El peleador 
de Daghestán anunció su retiro 
tras defender por tercera oca-
sión su cinturón y terminar su 
carrera con un récord invicto de 
29 victorias. 

“Todos tuvimos suerte de 
verlo pelear. Y estoy escuchando 
rumores de otras cosas que no 
sabía. Al parecer, (Khabib) estaba 
en el hospital y se rompió el pie 
hace tres semanas. Entonces 
tiene dos dedos de los pies rotos y 
un hueso en el pie que está roto o 
algo así. Eso es lo que me decía su 
esquina. Nunca se lo dije a nadie. 
Es uno de los seres humanos más 
duros del planeta.”, elogió el pre-
sidente de la organización. 

Peleó Khabib con el pie roto

 ❙ El peleador ruso se retiró invicto de las artes marciales mixtas.

Nurmagomedov confirmó su 
retiro tras someter a Justin en 
el segundo round. El peleador 
ruso confesó que le prometió a su 
madre que no volvería a pelear. 
Al final de la pelea, Khabib se tiró 
al suelo y comenzó a llorar. Esta 
fue la primera pelea sin su padre, 
Adbulmanap, quien falleció en el 
verano debido a  complicaciones 

por Covid-19.
“Él (Khabib) estaba en el octá-

gono, todos estábamos parados 
escuchando, ya sabes, casi olía 
como una sorpresa esta noche. 
La forma en que reaccionó en los 
pesajes, la forma en que actuó 
cuando salía. No parecía a él 
mismo, respirando profunda-
mente”, describió White. 
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La primera 
pantalla 
OLED, 
audio con 
36 bocinas 
y mucha 
tecnología 
conforman 
la renovación 
de la Escalade 
2021.TO
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AUTOMOTRIZ / STAFF

El interior de los automóviles 
está viviendo una de las trans-
formaciones más grandes de 
los últimos tiempos impulsa-
da, principalmente, por ten-
dencias como el manejo autó-
nomo y la electrificación.

El equipamiento de en-

la misma forma, las automo-
trices están invirtiendo en la 
mejora de radares, cámaras y 
sistemas GPS que puedan ser 
los ojos de este sistema.

A principios de este año, 
Geely, el fabricante de autos 
más grande de China, anunció 
una inversión de 326 millones 
de dólares en la construcción 
de una red de satélites de ór-
bita baja para proveer a sus 
vehículos de mayor capacida-
des de almacenamiento de in-
formación en la Nube, gran-
velocidad en transmisión de 
datos y una navegación pre-
cisa: todos, elementos indis-
pensables en la conducción 
autónoma.

En tanto, los materiales 
más eficientes, como paneles 

OLED instalados como pan-
tallas o en los faros traseros 
cobran popularidad no sólo 
gracias a su versatilidad, si-
no también por su eficiencia 
energética.

 Realidad Aumentada, 
nuevos sistemas de navega-
ción, seguridad biométrica y 
radares de nueva generación 

Tu auto querrá conocerte cada 
vez más, y, al igual que tu 
teléfono, usará tu voz, rostro o 
huella digital para saber quién 
lo está manejando y activar una 
serie de configuraciones acorde 
a los hábitos de esa persona. 
El nuevo Clase S de Mercedes-
Benz ya integra reconocimiento 
biométrico.

No sólo se trata de sonido en alta 
definición o audio en 360 grados 
como el mostrado por Sony en su 
prototipo Vision S. Los fabricantes 
también buscan que cada pasajero 
tenga su propia burbuja de música 
o entretenimiento y que todas 
convivan al mismo tiempo como 
la tecnología en la que trabaja 
Hyundai. 

SEGURIDAD 
BIOMÉTRICA

BURBUJAS  
DE AUDIO

REALIDAD 
AUMENTADA

ASISTENTES 
DE VOZ

Cadillac Escalade 2021 es el primer 
vehículo en integrar una pantalla 
de este tipo. En paneles, las 
posibilidades de esta tecnología 
permitirían tener ventanas 
donde se proyecte información 
con funciones de streaming que 
permitan pasar el contenido de 
la sala de tu casa al auto como 
el prototipo mostrado por LG y 
Hyundai.

Ya se utiliza en sistemas de 
navegación de vehículos 
actuales como la EQC de 
Mercedes-Benz, además de que 
su nuevo Clase S lo integrará 
por primera vez en el Head Up 
Display. Pero usos más futuristas 
incluyen la visión de Nissan para 

“proyectar” un copiloto que 
ayude a realizar algunas tareas.

Van más allá del reconocimiento 
de voz, pues no solo pueden 
identificar comandos, sino 
lenguaje humano. Están 
disponibles ya en varias marcas 
como Porsche o Mercedes-
Benz. Otros usos incluyen una 
extensión del hogar conectado 
para hacer compras o controlar 
dispositivos en casa.

tretenimiento cada vez se 
vuelve más robusto, con me-
joras que van desde el sonido 
hasta la reproducción de ser-
vicios de streaming con inter-
net de alta velocidad integra-
do que permitirían hacer de 
la cabina una extensión de tu 
sala para cuando la tecnolo-
gía autónoma despegue. De 

son, de acuerdo con la con-
sultora Gartner, algunas de 
las tecnologías que veremos 
en las cabinas durante los si-
guientes años. Y aunque qui-
zá tu próximo automóvil aún 
no se maneje completamente 
por sí mismo, es muy posible 
que sí integre alguno de estos 
sistemas.  

OLED

TRANSFORMACIÓN 
TOTAL 
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Eléctrica, ‘techie’ 
y hasta con un modo 
de manejo que imita 
a los cangrejos: 
conoce la nueva 
Hummer.

La carrera por el 
auto de producción 
más rápido superó 
la barrera de los 
500 km/h.

EL NUEVO 
REY

1E
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AL REY
La carrera por el puesto del auto de producción más rápido rom-
pió la barrera de los 500 kilómetros por hora. La compañía esta-
dounidense Shelby SuperCars dio a conocer las brutales cifras 
alcanzadas por el nuevo Tuatara en una prueba de velocidad en 
la que dejó atrás, muy atrás, a otros hiperautos. Así queda el ta-
blero de esta carrera.
 AUTOMOTRIZ / STAFF

3

1

Un tramo de la Carretera 160, en Pahrump, Nevada, fue cerrado 
por dos días en noviembre de 2017: un Koenigsegg Agera RS 
fue coronado en ese lugar como nuevo rey de la velocidad. De 
paso, establecía nuevas marcas, como ir de 0 a 400 kilómetros 
por hora en 33.29 segundos.

z Motor: V8 biturbo / z Potencia: 1,360 hp
z Torque: 1,011 lb-pie / z Velocidad máxima: 447.19 km/h

La Carretera 160, en Nevada, fue de nuevo elegida para ser el 
escenario de la guerra por la velocidad. El 10 de octubre pasa-
do, el Tuatara de Shelby SuperCars, que fue anunciado en fe-
brero pasado, arribó con el objetivo de superar los 500 kilóme-
tros por hora. El auto, del que sólo habrá 100 unidades, se hizo 
con la corona.

z Motor: W16 8.0 l / z Potencia: 1,750 hp
z Torque: 1,280 lb-pie / z Velocidad máxima: 532.93 km/h

ABRAN PASO

2

4Tuvieron que pasar 4 años para que el récord del Veyron fuese 
superado por un auto fabricado en Texas: el Hennessey Ve-
nom GT, cuya producción estuvo limitada a 13 unidades, llegó al 
Centro Espacial Kennedy para escribir su propia leyenda.

z Motor: V8 biturbo / z Potencia: 1,244 hp
z Torque: 1,155 lb-pie / z Velocidad máxima: 435.31 km/h

En 2019, la barrera de los 482 kilómetros por hora se levantaba 
para los autos de producción. El encargado de superarla fue el 
Bugatti Chiron Super Sport 300+, del cual sólo se fabricaron 30 
unidades, cada una con un precio de 3.5 millones de euros.

z Motor: W16 8.0 l / z Potencia: 1,600 hp
z Torque: 1,180 lb-pie / z Velocidad máxima: 490.48 km/h

5A 10 años de haberse lanzado, el Bugatti Veyron Super Sport 
todavía es uno de los autos más rápidos del mundo. Su diseño 
destacaba por entradas laterales más grandes que su versión 
regular y una carrocería fabricada de fibra de carbono.

z Motor: W16 8.0 l Quad Turbo / z Potencia: 1,200 hp
z Torque: 1,106 lb-pie / z Velocidad máxima: 434.21 km/h

CADILLAC: ESCALADE 2021

$2,229,900

TECNOLOGÍA 
EXUBERANTE

MELISSA RODRÍGUEZ 

Hay poquísimos autos en los que 
preferirías viajar como pasajero y 
no como conductor. Y la Cadillac 
Escalade 2021 es uno de ellos. 

No es que se maneje mal, al 
contrario, resulta sorprendente 
cómo un vehículo de casi 6 me-
tros de largo se mueve con la 
agilidad y suavidad con la que lo 
hace esta camioneta. Pero, este 
año modelo añade tecnologías 
que hacen sentir a los pasajeros 
como verdaderos rockstars en 
los recorridos. 

Para empezar, estamos fren-
te a la Escalade más espaciosa 
que haya existido, pues la nue-
va arquitectura aumenta hasta 
en 40 por ciento el espacio en 
la tercera fila y 68 por ciento el 
espacio en la cajuela. 

Los pasajeros en las filas tra-
seras cuentan con dos pantallas 
de 12.6 pulgadas con resolución 
en alta definición con puertos 
HDMI y USB. Esto significa que 
en viajes largos podrías llevar una 
pequeña consola de videojuegos 
o un Apple TV para reproducir 
tus películas o bien, conectar al-
gún dispositivo para repasar una 
presentación. La realidad es que 
esta camioneta es un centro de 

operaciones perfecto gracias a 
su hotspot de WiFi con OnStar.

La versión más robusta 
cuenta con un espectacular sis-
tema de sonido de 36 bocinas de 
AKG en el que disfrutar la música 
se convierte en una experiencia 
verdaderamente sensorial. Ade-
más de ser de alta fidelidad, las 
bocinas están colocadas en luga-
res estratégicos para hacer una 
gran experiencia. Las encontra-
mos por ejemplo, en las cabece-
ras de los asientos e incluso, tie-
nen una función que permite que 
el copiloto regule el volumen de 
su propia zona. 

También son de mucha ayu-
da para que los pasajeros de la 
tercera fila se comuniquen con 
los de la primera sin necesidad 

de gritar, pues al activar la fun-
ción, la camioneta usa los micró-
fonos de atrás con las bocinas de-
lanteras para reproducir el sonido. 
La ayuda es sutil, pero hace una 
gran diferencia. 

La pantalla OLED de 38 pul-
gadas brinda muchísimas funcio-
nes de seguridad como visión 
nocturna que muestra peatones, 
autos, ciclistas o animales que 
puedan estar en caminos con 
poca visibilidad. Además, añade 
un sistema de navegación con 
Realidad Aumentada que le per-
mite sobreponer flechas al cami-
no para que sepas exactamente 
por dónde tienes que ir. La reso-
lución 4K es un espectáculo, pues 
las cámaras delanteras y traseras 
muestran imágenes nítidas, en 

DEL OLED

alta resolución y tiempo real de 
lo que pasa a tu alrededor. 

El manejo también tuvo 
grandes mejoras que incluyen 
una nueva suspensión trasera in-
dependiente que le brinda mayor 
estabilidad, así como suspensión 
magnética y adaptativa que hace 
que cualquier camino, por más 
maltratado que esté, no se sien-
ta así ni para el piloto ni para los 
pasajeros. 

La transmisión de 10 velo-
cidades hace un trabajo súper 
refinado, pues los cambios son 
ágiles y se combinan con una 
entrega de potencia constante 
y adecuada. Las asistencias de 
seguridad te permiten circular y 
estacionarte con la seguridad de 
que aunque sea una camioneta 
gigante te advertirá de los obstá-
culos e. incluso si no los ves ni ac-
túas en consecuencia, ella meterá 
las manos por ti y frenará el auto.

Aunque es un producto para 
unos cuantos afortunados, Esca-
lade 2021 es un vehículo impor-
tante para toda la industria por-
que muestra un pequeño vistazo 
al futuro. 

TRANSMISIÓN
AUTO MÁTICA 

10 
VELOCIDADES

TO RQUE 

460
LIBRAS PIE

PO TENCIA:

425
HP

MO TO R:

V8
DE 6.2 LITROS

MELISSA RODRÍGUEZ

Con el grosor de una hoja de 
papel, resolución 4K y gigan-
tescas 38 pulgadas, Cadillac se 
convirtió en el primer fabricante 
en usar un panel OLED curvo en 
uno de sus vehículos.

Esta tecnología, patentada 
por LG, comenzó a popularizar-
se en 2014 en televisores pero 
sus características le auguran un 
prolífico futuro en el mundo de 
los autos. 

“Estamos hablando de pa-
neles de controles, de cristales 
OLED traslúcidos para las ven-
tanas que pueden modularse 
en forma hasta en 80 por ciento. 
Paneles que pueden estar pola-

rizados al 40 por ciento para que 
luzcan como ventanas, mientras 
que adentro, los pasajeros pue-
den estar viendo una animación 
o cierta información por dentro. 
Las posibilidades son muchas, la 
tecnología ya la tenemos, lo que 
tenemos que hacer ahora es tra-
bajar en conjunto con los desa-
rrolladores de las armadoras pa-
ra poder hacerla viable para que, 
en costo beneficio, sea verdade-
ramente útil para el usuario”, di-
jo en entrevista Daniel Aguilar, 

director de comunicaciones de 
LG México.

Entre los prototipos que ha 
hecho LG se encuentran un te-
levisor enrollable, una cabina de 
avión forrada con ventanas de 
paneles OLED y un auto con un 
panel curvo de 77 pulgadas en 
el techo. 

En el caso de la pantalla 
de Escalade, esta tecnología le 
permite una resolución en 4K de 
las cámaras que rodean al ve-
hículo, así como una eficiencia 

energética.
“En un auto tienes que cui-

dar el tamaño, peso y eficien-
cia energética de las pantallas: 
cuánto consumen de electrici-
dad porque la tendencia es ir mi-
grando cada vez más hacia los 
autos eléctricos.

Un panel OLED significa 
que tienes, en un espacio de-
terminado, un foco encendido 
solo cuando lo debes de tener 
prendido. En un panel LCD tie-
nes un montón de focos prendi-
dos al mismo tiempo que, ade-
más usan luz blanca, que genera 
mayor consumo de energía. En 
el panel OLED no sucede eso,  es 
la tecnología más eficiente que 
existe”, explicó Aguilar.  
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