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Excluido Cancún de territorios dominados por el crimen organizado

Consultora Stratfor 
avala tranquilidad 
de 35 millones 
de turistas de EU

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Junto a los des-
tinos de La Paz y Puerto Peñasco 
en Baja California Sur, Cancún y 
la Riviera Maya son considerados 
los paraísos turísticos más segu-
ros para 35 millones de estadou-
nidenses que visitan anualmente 
México, asegura Stratfor, una com-
pañía de inteligencia geopolítica 
consultora del gobierno de Donald 
Trump encargada de monitorear 
los hechos de violencia perpetrados 
en suelo nacional por las bandas 
de crimen organizado y de los que 
resultan afectados ciudadanos 
estadounidenses.  

La protección del turismo pro-
veniente de Estados Unidos se 
ha convertido en un asunto de 
Estado y los reportes de Stratfor 
sirven tanto a congresistas repu-
blicanos como a demócratas en 
su debate sistemático por decla-
rar a los cárteles mexicanos como 
“células terroristas”.

De acuerdo con Stratfor, 
México ha desplegado una 
silenciosa, imperceptible y cui-
dadosa protección del turismo 
estadounidense dentro de los 
hoteles “resorts” y “all inclu-
sive” de Cancún y la Riviera 
Maya, en contraste con la inse-
guridad que se respira en desti-
nos  como Colima, Michoacán, 
Sinaloa, Tamaulipas y Guerrero 
(Acapulco).

El documento de análisis 
interno del Congreso de Esta-
dos Unidos titulado “México: 
Organizaciones contra el crimen 
organizado y el narcotráfico”, 
señala que si los homicidios 
“relacionados con el crimen 
organizado en México estallan 
en importantes centros urba-
nos o resultan en el asesinato 
de ciudadanos estadounidenses, 

Consideran seguros 
destinos turísticos de QR

 ❙Cancún y la Riviera Maya son considerados de los paraísos turísticos más seguros para 35 millones 
de estadounidenses que visitan anualmente México.

los miembros del Congreso han 
considerado la posibilidad de 
designar a los grupos criminales 
como terroristas extranjeros”.

Y una declaración oficial así 
afectaría muy sensiblemente la 
relación entre ambas naciones 
y sería catastrófico económica-
mente para Quintana Roo y la 
Península de Yucatán.

El último informe dado a 
conocer públicamente por 
Stratfor indica que de junio de 
2017 a ese mismo mes de 2018 
fueron asesinados en territorio 
mexicano 238 estadounidenses, 
lo que representa 29 por ciento 
de todos los ciudadanos de ese 
país que fallecieron en el extran-
jero durante ese período, según 
el Departamento de Estado. 
Pero, en términos de homi-
cidio, México ocupa un lugar 
mucho mayor en las cifras: de 
los 152 que fueron asesinados 
en el extranjero durante los 12 
meses en cuestión, exactamente 
la mitad murió en México.

Sin embargo, naturalmente, 
la cuestión de la escala es pri-
mordial al interpretar las cifras. 
Los 35 millones de turistas esta-
dounidenses que visitan México 
eclipsan el número de sus com-

patriotas (1.5 millones) que van a 
destinos cercanos como Jamaica. 
Y aunque sólo seis estadouniden-
ses fueron víctimas de homicidio 
en este último, la tasa per cápita 
de homicidios de ciudadanos 
estadounidenses es más alta en 
la isla caribeña que en México.

Es decir, explica la consultora 
Stratfor en un extenso análisis 
de geopolítica, “para poner las 
cosas más en perspectiva, Chicago 
tiene una población de 2.7 millo-
nes, aproximadamente la misma 
cantidad de estadounidenses que 
viven en México (por no hablar 
de los 35 millones que lo visitan 
anualmente). En Chicago 561 per-
sonas murieron en homicidios, o 
sea, más de siete veces la cantidad 
de estadounidenses que fueron 
asesinados en México.

Al final, las 76 víctimas esta-
dounidenses de homicidio son 
una gota en el mar en términos 
del total general de México: 33 mil 
341 (2018). Además, una buena 
parte de esos asesinatos ocurrie-
ron en ciudades fronterizas en 
las que hay guerras de cárteles 
activas, como Tijuana, Juárez y 
Reynosa, asegura el informe.

En contraste, sólo cuatro ocu-
rrieron en puntos turísticos como 

Cancún, La Paz, en Baja California 
Sur, y Puerto Peñasco, en Sonora. 
Además, muchos de los estadou-
nidenses asesinados en lugares 
como Tijuana y Ciudad Juárez 
eran ciudadanos con doble ciuda-
danía o residentes de México que 
participaron en actividades delic-
tivas, lo que no tiene la intención 
de minimizar sus muertes, sino 
que simplemente indica que 
tales asesinatos casi no tienen 
relación con el estadounidense, 
precisa el documento.

Turistas que visitan balnea-
rios mexicanos e incluso en 
estados con complejos turísticos 
importantes en los que la tasa de 
homicidios ha aumentado, como 
Quintana Roo (donde se encuen-
tra Cancún), el número de turis-
tas estadounidenses muertos allí 
sigue siendo bastante pequeño. 

La violencia en Cancún, cita el 
documento, es bastante común 
entre bandas de la delincuencia 
organizada y pone como ejemplo 
el  ataque a un bar ocurrido el 16 
de febrero de 2018 donde resul-
taron acribilladas cinco perso-
nas. Afortunadamente, destaca 
el informe, la mayor parte de 
la violencia ocurre lejos de las 
zonas turísticas.

STAFF/LUCES DEL SIGLO 

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
gobernador Carlos Joaquín 
consideró que los estados 
requieren más ingresos para 
resolver las necesidades de 
la gente y para proporcionar 
servicios públicos como agua 
potable, calles e infraestruc-
tura: obras que son impor-
tantes y necesarias para que 
poblados y ciudades tengan 
mejores condiciones de vida. 

“Requerimos de apoyos 
inmediatos para la población 
y lo que queremos es contar 
con más recursos para ayudar 
a quienes más lo necesitan”, 
urgió al referirse a la necesi-
dad de más servicios públicos 
ante los desastres ocasiona-
dos en la población por los 
fenómenos naturales, como 
las depresiones tropicales y 
huracanes que recientemente 
impactaron territorio estatal. 

Carlos Joaquín explicó 
que el pacto fiscal federal 
debe mejorar, por lo que 
ha pedido directamente 
al secretario de Hacienda 
Arturo Herrera Gutiérrez 
hacer una revisión de la 
captación de recursos para 
que los no tributarios tengan 
alguna posibilidad de ayudar 
y apoyar a los estados.

En referencia al frente 
aliancista formado por 
gobernadores del centro y 
norte del país, el titular del 
Ejecutivo estatal aclaró que él 
no forma parte de ese grupo: 
“Nosotros no somos parte 
de esa alianza, compartimos 
algunas ideas, pero no las 
formas en que se han dado 
los comentarios. Me parece 
que el pacto fiscal puede 
mejorar, lo hemos dicho 
desde siempre”, afirmó.

GESTIONA CJ MEJORÍA 
EN REPARTO DE FONDOS

El presupuesto federal 
tiene dos tipos de ingresos, 
explicó el mandatario: los 
tributarios, captados por el 
gobierno federal y repartidos 
entre estados y municipios 
de acuerdo con fórmulas 
matemáticas establecidas en 
la ley; y los no tributarios son 
los que ingresan a la federa-
ción pero no se reparten. 

Para 2021, el presupuesto 
federal asignado a Quintana 
Roo registra una reducción 
en los ingresos tributarios y, 
aunque el proyecto com-
pleto tiene un incremento 
para el estado, los recur-
sos que llegan a través del 
estado y de los municipios 
son menores.

En opinión del mandatario, 
existe la posibilidad de una 
mejor forma de captación de 
recursos desde lo local, con 
derechos e impuestos ya exis-
tentes que tienen poca revisión 
o supervisión por parte de la 
autoridad federal. Dijo que esto 
pudiera trasladarse a munici-
pios y estados para que den 
mejores frutos. 

Ejemplo de ello son los 
ingresos que se obtienen 
de la Zona Federal Marítima 
Terrestre (Zofemat), que es un 
derecho de tipo federal que 
prácticamente no era cobrable 
y tampoco generaba algún 
tipo de ingreso al gobierno 
durante mucho tiempo. En 
cuanto fue transferido a los 
municipios del estado, inme-
diatamente dio mejores frutos.

“Hoy le rinde más de 140 
millones de pesos a Benito 
Juárez, más de 120 millones 
a Solidaridad al año y esa 
sería una de las condicionan-
tes que yo pondría para una 
revisión del pacto federal”, 
puntualizó.

Complican 
su andar
A un mes de iniciar su tem-
porada, la Tercera División 
ha enfrentado cancelacio-
nes de partidos e incluso la 
baja de equipos, pues sólo 
un par de franquicias han 
jugado todas las jornadas. 
Mientras el resto siguen con 
juegos pendientes. PÁG. 1D

Preocupa 
a comercios
rezagos en 
5ª. Avenida
Por los trabajos de 
remodelación en la 
Quinta Avenida, en 
el municipio de So-
lidaridad (Playa del 
Carmen), al menos 
10 establecimien-
tos agremiados a la 
Canirac han cerrado, 
lamentó Juan Carlos 
Hernández Cabrera.

PÁG. 4A

Mantiene entidad 
defunción a la baja, 
registra Inegi
Quintana Roo se ubicó como la 
entidad con la tasa más baja de 
defunciones por cada 10 mil ha-
bitantes durante 2019, al registrar 
44, de acuerdo con el reporte del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi). PÁG. 4A
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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
deberá publicar en este mes la 
convocatoria para construir una 
Planta de Ciclo Combinado que 
estará ubicada en la Riviera Maya, 
y que tendrá una capacidad de 
752 millones de vatios (MW) por 
hora. De acuerdo con proyeccio-
nes oficiales entrará en operación 
entre julio y septiembre de 2023.

El financiamiento de los pro-
yectos correrá a cargo de CFE Ener-
gía y CFE Capital y, de acuerdo con 
el calendario aprobado en julio 
pasado por el Consejo de Admi-
nistración de la paraestatal (con-
forme al Programa Definitivo de 
Centrales 2020-2024), se proyecta 
sea concluida en un lapso de 32 a 
34 meses posteriores a la publica-
ción de la convocatoria.

Las centrales térmicas de Ciclo 
Combinado son más flexibles que 
las convencionales, porque pue-
den operar de carga completa a 
cargas parciales, y hasta con un 
mínimo de aproximadamente 
45 por ciento de la potencia 
máxima. Son más eficientes por 

Emitirá CFE convocatoria para planta energética
en Mérida y otra en Cancún. “Las 
dos las vamos a terminar antes de 
que concluya nuestro gobierno. 
Con eso alejamos el riesgo de apa-
gones y vamos también a mante-
ner precios justos, razonables, en 
la energía eléctrica; que no haya 
tarifas elevadas”.

Por su parte, el gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González, explicó también hace 
algunos días que se iban a instalar 
en Yucatán dos turbinas genera-
doras de energía, “y logramos con 
la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), que se instale una en 
Yucatán y una en Quintana Roo”

El titular de Ejecutivo estatal 
dijo que para diversificar la eco-
nomía de la entidad se requiere 
generar y crear las condiciones 
adecuadas para que sea más 
competitiva en atracción de 
inversiones, como es el caso de 
la construcción de esta planta 
de Ciclo Combinado.

“Hay que generar condicio-
nes de mano de obra e infraes-
tructura, condiciones propias 
de atracción de inversión que 
nos hagan competitivos ante los 
demás estados del país”, expresó.

sus emisiones bajas, consumo de 
agua de refrigeración reducido, 
y ahorro de energía en forma de 
combustible, además de que se 
construyen más rápidamente que 
otras centrales y requieren menor 
superficie por MW instalado.

Un megavatio por hora 
supone una cantidad de ener-

gía que puede dar electricidad 
a una media de 330 viviendas 
familiares en una hora.

Apenas el mes pasado la CFE 
publicó la convocatoria de la 
planta de Ciclo Combinado en 
Mérida, Yucatán, como se había 
planeado. Hasta ahora la ener-
gía eléctrica de Quintana Roo es 

generada en centrales ubicadas 
en esta Península, pero esta será la 
primera vez que la entidad contará 
con un sistema generador propio.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció hace algu-
nas semanas la construcción de 
dos plantas nuevas, dos termoe-
léctricas de Ciclo Combinado, una 

 ❙ La CFE planea construir una Planta de Ciclo Combinado que estará ubicada en la Riviera Maya.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LUIS RENÉ PUC es un policía al que envían a la guerra sin arma, literal. Él denuncia 
a su jefe en la Fiscalía, Didier Méndez, porque aún y que lo tiene desprotegido le 
ha importado muy poco que esté contagiado de Covid-19, como lo demuestra con 
un estudio clínico enviado a este Nido; sin embargo, lo obliga a trabajar en esas 
condiciones peligrosas. Escribe: “Lo denuncio públicamente porque soy un agente 
que tengo más de 15 años de servicio y por el riesgo laboral afecta mi salud; aun así 
he respondido a mi trabajo y no voy a permitir que se vulneren mis derechos”. Ojalá 
pronto le respondan porque este tipo de atropellos deben ser frenados y castigados. 
Ya no más jefezuelos abusivos, dijo. ...
CERO Y VAN tres lugares clausurados (de los que nos hemos enterado, por 
supuesto), por incumplir las medidas de protección para sus clientes por la 
pandemia del Covid-19. Este fin de semana fue el restaurante bar Taboo de la zona 
hotelera, por cierto muy bien evaluado en Tripadvisor hasta hace algunos días y, 
en septiembre muy cerca de Cancún, el The Fives Oceanfront, en Puerto Morelos, 
donde también clausuraron por exceder cupo en dos establecimientos, violar 
disposiciones como no usar cubrebocas y estar en un lugar cerrado sin medidas de 
seguridad sanitaria.
CABE PREGUNTAR a estos niños o tal vez párvulos que acuden a estos lugares, no 
son capaces de entender o comprender cuando su vida está en riesgo o necesitan 
que una autoridad (papi o mami) llegue a cerrar el lugar para “protegerlos”. Todas 
las personas que acuden a estos negocios son mayores de edad y deberían tener 
la capacidad con tanta información de mantener una distancia mínima de dos 
metros, usar cubrebocas, estar en lugares aireados o abiertos, pedir desinfección 
constante de quienes atienden, limpieza del lugar al menos cada tres horas, entre 
otras medidas. ¿No se dieron cuenta?
DE AHÍ LA importancia de las medidas no restrictivas ni punitivas ni todas esas que 
tienen que ver con la aplicación de la macana. Cada quien deberíamos hacernos 
responsables de nuestra salud y responsables de nuestros actos. Toda acción genera 
una reacción, todo cuanto hacemos tiene consecuencias y esto lo deberíamos 
entender después de los 18 años de edad. Es vergonzoso, si lo vemos con cierta 
responsabilidad, que las autoridades tengan que cerrar un lugar donde se divierten 
decenas de personas adultas que, al parecer, no se habían dado cuenta de que 
violaban las reglas de higiene y de protección contra el Covid-19....
TULUM ESTÁ llamando mucho la atención a nivel nacional por la frecuencia 
de desmanes violentos en la población, otrora pacífica y tranquila población. 
Constantes secuestros, balaceras, ejecuciones y un campo de batalla de los narcos 
están llevando a que decenas de turistas decidan visitar otros lugares o retirarse 
de esa zona. Al parecer la situación es incontrolable y ninguna autoridad, desde el 
ámbito municipal, puede contrarrestar esta escalada de violencia.
EL BUEN REPUNTE que había tenido hasta hace poco como uno de los lugares con 
mayor plusvalía de bienes inmuebles podría derrumbarse de continuar con esa 
tendencia de inseguridad y violencia. Una lástima que estos paraísos del sureste se 
conviertan en campos de batalla. El narcotráfico comienza a hacerle bastante daño 
a la imagen de Quintana Roo. Muy preocupante lo que pasa.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Para el filósofo y economista alemán Max 
Weber —uno de los teóricos más importantes 
sobre el desarrollo de la sociedad occidental 

moderna—, eran las diferencias religiosas o cultu-
rales las que determinaban distintos resultados eco-
nómicos. Otros han afirmado que la falta de recursos 
naturales o conocimientos técnicos ha impedido que 
los países pobres generen un crecimiento económico 
autosostenido. Pero ¿acaso no influyen otros factores 
como la geografía, los recursos naturales, los valores 
o de plano es algo cultural?

¿INFLUYEN ASPECTOS CULTURALES?
James Robinson, profesor en la Universidad de 

Chicago y director del Instituto Pearson, ha estu-
diado la diferencia entre países pobres y prósperos. 
Ha investigado el impacto del colonialismo europeo 
en el desarrollo comparativo en el mundo pues 
no falta quien dice que la razón por la que Esta-
dos Unidos es tan próspero es porque vinieron los 
ingleses, trajeron esta ética de trabajo protestante 
anglosajona pero… es cierto que entre las antiguas 
colonias británicas están Estados Unidos, Australia 
y Nueva Zelanda, pero también Zimbabue o Sierra 
Leona. Entonces, no son realmente los británicos 
quienes crearon toda esta prosperidad; más bien, 
el colonialismo sería la prueba de que las hipóte-

sis culturales no explican realmente el desarrollo 
comparativo. 

¿QUÉ MÁS PODRÍA EXPLICAR
LA DESIGUALDAD?

Quizás algunos países tienen una ubicación 
ventajosa: mejor clima, recursos naturales o están 
en una ruta comercial. Pero eso tampoco puede 
explicar el fenómeno pues hay países ricos en 
como Noruega que tiene petróleo, pero también 
lo tiene Arabia Saudita o Angola y nada que ver 
con el nivel de vida, lo que lleva a una conclusión 
relevante: “Los recursos naturales son excelentes 
si los tienes. Pero lo realmente importante es lo 
que haces con ellos pues ni Corea del Sur ni Japón 
son ricos en recursos naturales pero lo compensan 
con inversión, tecnología, riego o fertilizantes 
para ser productivos. Robinson, por tanto, no con-
sidera que el mundo físico determine la prospe-
ridad de la sociedad, pero entonces, si la cultura, 
la geografía y los recursos naturales no pueden 
explicar esto, ¿qué puede? Según los estudios 
del economista, la respuesta es: instituciones.

DIFERENTES: INSTITUCIONES EXTRACTIVAS
E INSTITUCIONES INCLUSIVAS

Las reglas que los propios humanos crean y que 

influyen en sus oportunidades. “Los seres humanos 
respondemos a los incentivos, pero creamos reglas 
en la sociedad que generan diferentes patrones 
de incentivos y eso marca la diferencia”. Lo que 
tienen los países ricos, según el economista, son 
instituciones que funcionan, como parlamentos o 
tribunales honestos y reglas que rigen los derechos 
de propiedad y fomentan la competencia empresa-
rial. Y esas reglas tienden a ser justas, predecibles 
y se aplican a todos. James Robinson establece 
una distinción entre lo que él llama instituciones 
extractivas e inclusivas. Las instituciones extrac-
tivas son aquellas que benefician a un pequeño 
número. Las instituciones inclusivas benefician a 
la población en general.

MULTIMILLONARIOS: DOS FORMAS
DE OBTENER SU FORTUNA

Para ilustrar este punto, ejemplifica a dos mul-
timillonarios, uno en México y el otro en EEUU: 
Carlos Slim y Bill Gates. Gates fundó Microsoft. 
Carlos Slim está involucrado en muchos sectores. 
Algunos de sus negocios, como el mercado de 
telefonía fija, son casi monopolios. Robinson 
enfatiza: “son dos hombres de negocios bri-
llantes, grandes empresarios tremendamente 
enérgicos y ambiciosos, pero lo crucial es cómo 

hicieron su fortuna”. Bill Gates hizo su dinero 
a través de la innovación. Carlos Slim hizo su 
dinero con los monopolios. “La innovación de 
Bill Gates lo hizo extremadamente rico, pero 
generó mucha más riqueza para la sociedad: 
atrajo personas y recursos a la industria de las 
computadoras. En el caso de Carlos Slim, sus 
monopolios redujeron la renta nacional mucho 
más que su riqueza personal en México”.

INFLUYENTISMO MÁS QUE
HABILIDAD EMPRESARIAL

Y ¿cómo se da este fenómeno? La clave para 
el economista es cuestión del mundo en que 
viven, de las instituciones… algo doloroso de 
reconocer: “si quieres enriquecerte en América 
Latina, lo que haces es conseguir monopolios, 
formar vínculos con políticos. ¿Cómo se hace en 
EEUU? Te conviertes en emprendedor, inicias un 
negocio, innovas”… Así las cosas, lanza una pre-
gunta que nos debe mover a la reflexión: ¿cómo 
se pueden reformar las instituciones extractivas 
en instituciones inclusivas?

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

 ¿Por qué algunos países son ricos y otros son pobres?
OPINIÓN Si quieres enriquecerte en América Latina, lo que 

haces es formar vínculos con políticos y conseguir 
monopolios

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Apaga Covid 
fiesta de las 
ánimas 
La pandemia por Covid-19 confina 
este año las festividades de Día 
de Muertos en México. Sin com-
parsas que recorran los pueblos 
con música y danzas, ni velación 
en los panteones de varias enti-
dades que han decidido cerrar-
los para evitar más contagios, la 
ceremonia será más familiar que 
comunitaria, señala el antropólo-
go del INAH Erik Mendoza Luján.

Fotos: Agencia Reforma
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DIARIO DEL CORONAVIRUS Fernando Martí
Cronista de la CuidadCronista de la ciudad

CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / Vamos a 
darle una semana de des-

canso al bicho, no sin antes apun-
tar que en Cancún y en Quintana 
Roo, como en todos lados, los 
contagios están aumentando en 
forma significativa. La semana 
anterior el semáforo nacional 
nos puso en naranja, aunque el 
gobierno estatal resolvió que nos 
quedaremos en amarillo.

Eso puede aguantar una 
semana o dos, pero es inevitable 
que, más temprano que tarde, se 
tendrá que reconocer la escalada 
y ajustar el color de la pandemia, 
que podría incluso llegar al color 
rojo, con todo lo que eso significa 
para la vida de la gente y para el 
negocio turístico.

Eso está sucediendo en todo 
el mundo y ya lo habían previsto 
los expertos, basados en el com-
portamiento de pandemias his-
tóricas, en especial la influenza 
de 1918-1920. Los rebrotes se han 
dado con una puntualidad asom-
brosa, empezando por Europa y 
con una clara tendencia a sur-
gir en América en las próximas 
semanas, lo cual permite anti-
cipar una movilidad reducida y 
un confinamiento creciente por 
lo menos en lo que resta del año.

Cuando eso suceda, de seguro 
vamos a oír el dedo acusador 
de los políticos de la oposición 
(aquí y en todas partes, mas no 
en China), fustigando al gobierno 
en turno por el mal manejo de 
la crisis.

En efecto, en muchos lugares 
ha privado la ineptitud, la impro-
visación y la ignorancia (incluido 
México, incluido Cancún), pero 
no hay ninguna garantía de que 
la oposición hecha gobierno lo 
hubiera realizado mejor.

Mañana el bicho podría 
cobrar su primera y muy noto-
ria víctima electoral, pues habrá 
elecciones en los Estados Unidos 
y todas las encuestas indican que 
perderá Míster Trump. No sé si 
ese desenlace hubiera sido el 
mismo sin la pandemia, pues a 
principios de año Trump podía 
mostrar buenos números en el 
manejo de la economía, un tema 
crucial para la reelección.

Sin embargo, la llegada del 
bicho acabo con la prosperidad 
y dejó al descubierto el infame 
nivel intelectual del presidente, 
que desdeñó la gravedad de la 
epidemia, prometió resolverla en 
tres semanas, pronosticó que se 
acabaría con el calor, recomendó 
en público las medicinas de la 
abuela, animó a la gente a salir 
a la calle, se negó sistemática-
mente a usar cubrebocas, y 
cuando se infectó, lo presumió 
como un camino a la inmuni-
dad (no sacó una estampita de 
detente, pero casi). Tanta inep-
titud no podía dejar de tener un 
costo en las urnas.

Dicho esto, dejemos de lado el 
coronavirus y dediquemos este 
Diario a hablar de la plaga que 
nos azotó en octubre: los hura-
canes. Aunque se sabe que de 
alguna manera son benéficos 
(pues derraman una cantidad 
impresionante de agua, que llena 
los ríos y las presas, y asegura las 
cosechas futuras), para Quintana 
Roo son casi de cero beneficio: 
aquí no tenemos ríos, ni presas, 
y los meteoros no fertilizan la 
selva, sino que la arrasan, deján-
dola lista para la calamidad de la 
próxima temporada: los incen-
dios. Son un problema central, 
aunque esporádico, y tal vez por 
eso nunca estamos preparados 
para recibirlos y lidiar con sus 
efectos.

CRÓNICAS DEL MAR CARIBE
El 1 de diciembre de 2005, uno de 
mis meteorólogos favoritos, Jeff 
Masters, fundador del sitio Wea-
ther Undeground, escribió en su 
blog: la temporada de huracanes 
2005 ha concluido oficialmente. 
Pero esta es la temporada 2005 
y las reglas normales no aplican. 
Fiel a su carácter, la temporada 
2005 continúa desafiando las 
reglas: la tormenta tropical Epsi-
lon aún se pasea por el Atlántico. 

¿Cómo resumir esta temporada? 
Yo creo que será única en la his-
toria. Tener 27 tormentas con 
nombre y 14 huracanes, tres de 
los cuales se ubican entre los 
seis más intensos de la historia, 
excede por mucho nuestra com-
prensión científica de lo que es 
posible.

Masters anotaba a continua-
ción una serie de récords, por 
llamarlos de alguna manera, de 
la temporada 2005: más meteo-
ros con 27, más huracanes con 
14, más huracanes Categoría 5 
con 4, el huracán más costoso en 
daños materiales (Katrina), el que 
registró la presión barométrica 
más baja (Wilma), la fase de inten-
sificación más rápida (Wilma), y 
algunos más. Y concluía: ¡Creo que 
esto pasa una vez cada 500 años!

Masters tendrá que revisar 
sus notas, porque no tuvo que 
esperar cinco siglos, sino tan solo 
15 años, para ver cuestionadas 
sus conclusiones. El número total 
de tormentas ya se igualó (27, con 
Zeta), pero en 2005 Zeta fue una 
tormenta vagabunda que apare-
ció el 30 de diciembre, ya fuera de 
temporada, mientras ahora Zeta 
se formó el 25 de octubre, cuando 
aún falta un mes y fracción para 
dar por concluida la temporada. 
Es imposible pronosticar si ten-
dremos otro meteoro antes de 
diciembre, pero por ahora lo que 
preocupa a los meteorólogos es 
que la temporada se adelantó: 
desde mayo hasta octubre, todos 
los meses registraron tormentas 
más tempranas que los registros 
históricos de las últimas décadas.

De manera automática, 
ese fenómeno se suele atri-
buir al calentamiento global. 
Siguiendo las enseñanzas de su 
gurú, William Gray, fundador del 
laboratorio especializado en pre-

dicción de huracanes de la Uni-
versidad de Colorado (la máxima 
autoridad en la materia), muchos 
meteorólogos sostienen que el 
calentamiento global sí existe, 
pero que es producto de los ciclos 
normales de la atmósfera terres-
tre, y no de la actividad humana. 

Como sea, con calentamiento 
o sin calentamiento, lo cierto es 
que Quintana Roo se encuentra 
en el límite poniente del Caribe 
y que, da la casualidad, ahí es 
donde rematan una buena pro-
porción de los huracanes que se 
generan en el Atlántico y en el 
propio Mar de las Antillas. Cierto, 
pasan un par de años sin que un 
meteoro toque la península, pero 
en 2020 tuvimos tres impactos 
consecutivos en un solo mes 
(Gamma, Delta, Zeta), y a lo largo 
de la historia, cada pocos años, 
un ciclón (a veces una simple 
tormenta) nos pega y nos hace 
daño, no sólo alterando el ritmo 
de la existencia sino provocando 
pérdidas materiales (y a veces 
humanas), que siempre lastiman 
con severidad a los segmentos 
más vulnerables de la pobla-
ción (aunque no salgan en las 
noticias).

A manera de guía, preparé 
el cuadro que aparece al pie de 
esta página, sólo para ilustrar la 
continuidad de esta plaga. No 
están todos los huracanes que 
afectaron Quintana Roo o que 
dispararon las alarmas, pero sí 
los que nos lastimaron, nos inun-
daron, nos tiraron chozas, nos 
rompieron caminos, y en casos 
extremos, destruyeron los hote-
les y arrasaron las playas.

Eso sugiere que deberíamos 
estar más que preparados para su 
impacto, y es triste decir que no 
lo estamos. Ya la semana pasada 
consigné dos áreas donde hubo 

un desbarajuste generalizado. 
Primero, la comunicación. El 
desorden no pudo ser mayor: el 
gobernador por su lado, los alcal-
des por el suyo, el vocero en el 
limbo y los comités de Protección 
Civil brillando por su ausencia.

Hay cierta necedad en seguir 
usando canales que llegan a 
poca gente (la televisión oficial, 
las redes sociales personales), y 
en no respetar los horarios, pero 
es más grave que el discurso 
no se centralice y los mensajes 
que reciba el público sean tan 
caóticos.

Luego está la limpieza y retiro 
de escombros. Simplemente no 
hubo brigadas suficientes y, 
cuando azotó Zeta, veinte días 
después, aún no se habían ter-
minado de recoger los despojos 
de Delta. Esa crisis se agravó por 
la súbita decisión de rescindir 
el convenio de recolección de 
basura, que sin duda era nece-
sario y saludable, pero que fue 
totalmente inoportuna. El conce-
sionario llevaba años prestando 
un mal servicio, de modo que 
había argumentos más que sufi-
cientes para revocar el acuerdo, 
pero se escogió el momento 
inadecuado, entre el azote de dos 
huracanes, lo cual generó mucho 
ruido en los medios y gran pre-
sencia de reflectores, pero tam-
bién ocasionó que casi un mes 
después de Delta los cadáveres 
vegetales sigan adornando las 
calles.

Si acaso la administración 
municipal decide seguir adelante 
con algunas de sus propuestas, 
muy señaladamente la creación 
de una empresa municipal de 
transporte público (léase: combis 
y autobuses), es de desear que se 
actúe con más cálculo y menos 
incompetencia.   

Añado un tercer factor que 
pasé por alto: la atención rápida 
y oportuna a los indigentes o 
pobres extremos que perdieron 
sus casas, que no fue rápida ni 
oportuna. Bien sabemos que en 
la mancha urbana de Cancún hay 
decenas de miles de compatrio-
tas que viven en chozas, cons-
truidas de manera precaria, que 
sucumben como castillos de nai-
pes ante el embate de los vien-
tos. Por humanidad y por buen 
gobierno, esos núcleos tienen 
que ser prioridad tras el azote de 
un meteoro, mediante la entrega 
de láminas acanaladas, de lonas, 
de utensilios de cocina, de ropa 
infantil, de canastas básicas, 
sobre todo ahora que su situa-
ción económica está agravada 
por la pandemia.

Las autoridades fueron remi-
sas, y en algunos casos omisas, 
para auxiliar a esa población. La 
ayuda fue muy poca, y llegó muy 
tarde, dejando en evidencia que 
las enseñanzas del pasado no nos 
enseñaron suficiente. Tampoco 
se puede decir que todo fue malo: 
hubo saldo blanco, hubo pocos 
percances marítimos, se protegió 
a los turistas, funcionaron acep-
tablemente los refugios, pero lo 
que más ayudó fue que la dimen-
sión de los tres ciclones haya sido 
modesta. Digamos que aproba-
ron la materia, pero se sacaron 
un seis de calificación.  

Termino con otro foco rojo: las 
montañas de arena que se acu-
mularon en el bulevar Kukulcán 
a la altura de Playa Delfines, tras 
el paso de Zeta, son un incómodo 
recordatorio de un fenómeno 
constante que nadie quiere ver: 
Cancún está perdiendo sus pla-
yas. No de manera notable ni 
dramática, pero cada temporal 
que nos golpea se lleva unos cen-

tímetros o unos metros cúbicos 
de arena, que no hay manera de 
volver a poner en su lugar. Por 
falta de espacio, voy a dejar este 
tema para el próximo Diario, por-
que ese tema no sólo revela que 
aprendemos poco, sino también 
que olvidamos rápido.

RECUENTO DE DAÑOS
Unas breves líneas para lamen-
tar la desaparición de Alfonso de 
Vivanco, quien falleció de manera 
súbita y plácida en su domicilio, 
el jueves por la mañana. Fiel a sus 
creencias, Alfonso había expre-
sado su deseo de no ser velado, 
y prohibió expresamente la cele-
bración de misas, rosarios y cual-
quier liturgia religiosa, de modo 
que sus amigos tuvimos que 
conformarnos con la noticia de 
que su cuerpo fue cremado y sus 
cenizas, también siguiendo sus 
instrucciones, habrán de espar-
cirse en el mar que tanto amó.

Vivanco tuvo una vida de 
novela. Originario de Madrid, 
donde nació en plena Guerra 
Civil, llegó a Veracruz en su 
infancia, con el grupo de refu-
giados españoles que acogió 
México durante el gobierno 
de Lázaro Cárdenas. En la casa 
paterna aprendió a reverenciar 
a España, pero eso no le impidió 
optar por la nacionalidad mexi-
cana en cuanto obtuvo la ciuda-
danía. Muy joven, estudió arte 
en la Academia de San Carlos, 
y se especializó en escultura y 
orfebrería, oficios que practicó 
hasta el fin de sus días.

Tenía talento suficiente para 
triunfar en ese campo. Su colec-
ción de recortes periodísticos 
incluía algunas de sus hazañas, 
como unos inmensos huevos 
de avestruz que modeló con la 
técnica Fabergé (con suficiente 
maestría para entrar a una 
subasta de Sotheby’s), y una 
muy realista mano articulada, 
que fue adosada a una escultura 
del presidente Abraham Lincoln 
para que saludara a los visitan-
tes (la pieza funciona aún en 
Disneylandia, donde trabajó un 
par de años). 

Pero Vivanco también tenía 
una vocación natural por la aven-
tura. Esa inclinación lo llevó a 
construir un jardín de niños 
que era una réplica del castillo 
de la Bella Durmiente (en la colo-
nia Lindavista, de la Ciudad de 
México); a vincularse a algunos 
personajes siniestros del sistema 
de seguridad nacional (Fernando 
Gutiérrez Barrios, Arturo Durazo 
Moreno, Francisco Sahagún 
Baca, Javier García Paniagua), 
a cuyo lado desempeñó tareas 
de inteligencia política, por no 
decir espionaje; y a emigrar a 
Cancún en la década de los 80, 
donde contribuyó a crear nego-
cios muy productivos y fue lite-
ralmente transado por algunos 
de sus socios.

Talento desperdiciado, vivió 
sus últimos años con ciertas 
estrecheces y una notable digni-
dad: trabajó en el Ayuntamiento, 
siguió haciendo joyas y escultu-
ras (es el autor de la réplica del 
Mascarón del Rey, que el Cabildo 
a veces entrega a los visitantes 
distinguidos), y conservó la amis-
tad y el aprecio de numerosos 
amigos, a quienes solía cocinar-
les unas monumentales y sabro-
sísimas paellas, a despecho de 
sus muy joviales 86 años de edad.

Grandilocuente, exagerado, 
fantasioso, pero siempre entre-
tenido, lo mejor que tenía era su 
conversación, que lo mismo te 
llevaba a los difusos recuerdos 
de un niño en África (su papá 
era médico militar y creció en el 
Congo Belga), al Madrid sitiado 
de la Guerra Civil, a la azarosa 
vida de los refugiados españo-
les y el Instituto Luis Vives, a los 
macabros sótanos de la policía 
política, a los palacios que visitó 
como escolta del presidente José 
López Portillo, y a su último y alo-
cado proyecto, un “burródromo”, 
para jugar en la playa polo en 
burro, que por desgracia no pudo 
concretar. Sin duda alguna, lo 
vamos a extrañar.     

La otra plaga:
los huracanes

En medio de la pandemia tres ciclones azotaron Cancún, dejando al descubierto  
lo poco que hemos aprendido para lidiar con esos fenómenos

 ❙Con dos huracanes y una tormenta tropical, Cancún fue azotado en octubre.
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VISITANTES NO BIENVENIDOS
JANET
28 de septiembre, 1955
Categoría 5
Punto de impacto: Chetumal
Vientos: 260 km/h

CARMEN
02 de septiembre, 1974
Categoría 4
Punto de impacto: Zona 
Maya
Vientos: 225 km/h

GILBERTO
14 de septiembre, 1988
Categoría 5
Punto de impacto: Cancún
Vientos: 296 km/h

KEITH
20 de noviembre, 1988
Tormenta Tropical
Punto de impacto: Cancún
Vientos: 110 km/h

ROXANNE
10 de octubre, 1995
Categoría 3
Punto de impacto: Zona 
Maya
Vientos: 185 km/h

ISIDORE
22 de septiembre, 2002
Categoría 3
Punto de impacto: Holbox
Vientos: 195 km/h

EMILY
17 de julio, 2005
Categoría 4
Punto de impacto: Xcaret
Vientos: 255 km/h

WILMA
Del 20 al 22 de octubre, 2005
Categoría 5
Punto de impacto: Cancún
Vientos: 280 km/h

DEAN
21 de agosto, 2007
Categoría 5
Punto de impacto: 
Mahahual
Vientos: 290 km/h

GAMMA
03 de octubre, 2020
Tormenta Tropical
Punto de impacto: Tulum
Vientos: 110 km/h

DELTA
07 de octubre, 2020
Categoría 2
Punto de impacto: Riviera Maya
Vientos: 155 km/h

ZETA
26 de octubre, 2020
Categoría 1
Punto de impacto: Chemuyil
Vientos: 140 km/h
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Que se decida ya  
sin que nadie  
se haga a un  
lado, advierten

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- El Congreso del 
Estado deberá resolver qué medida 
aplicará, si revocación o juicio de 
lesividad, sobre el contrato leo-
nino otorgado por el municipio 
de Benito Juárez a la empresa 
Intelligencia México S.A. de C.V., 
indicó Hernán Villatoro Barrios.

“Porque los malos olores, la 
contaminación acuífera y el posi-
ble brote de contagios es inmi-
nente y no se debe olvidar que 
el Congreso del Estado fue el que 
dio el visto bueno”, dijo el presi-
dente de la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social.

Solicitó a la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política (Jugo-
copo) que decida esta semana 
cómo se convocará al gobierno 
del estado y al ayuntamiento 
benitojuarense para que se lle-
gue a una decisión final sin que 
nadie se haga de lado.

El diputado del Partido del Tra-
bajo (PT) destacó que la propuesta 
que se elabore para enfrentar la 
crisis de la recolección y destino 
final de residuos sólidos contenga 
señalamientos a ex legisladores 
que aprobaron la concesión.

Esta crisis inició con el pleito 
de contenedores inteligentes y 
después en una huelga de tra-
bajadores de limpia, recordó el 
legislador. 

“Lo que se conoce del conve-
nio es que fue leonino, por las 
condiciones desfavorables para 
el ayuntamiento y los benito-
juarenses, y un jugoso negocio 

para la empresa Intelligencia 
México, el cual ha sido así desde 
hace 12 años. Faltaban ocho años 
por cumplir de esa concesión 
desventajosa”.

Villatoro Barrios exigió a 
todos los que vayan a intervenir 
a construir la solución de pro-
blema, a respetar la plaza laboral 
de los empleados de limpia.

Ese fue el exhorto que hizo 
también el diputado Edgar Hum-
berto Gasca Arceo, cuando llamó 
al Ejecutivo estatal, a la Secretaría 
de Medio Ambiente y a las autori-
dades de los once ayuntamientos, 
a participar en la solución del caso. 

REVOCAR LA CONCESIÓN
El diputado Wilbert Alberto 
Batun Chulim partió de la dis-
cusión en el Pleno de la semana 
pasada, del punto de acuerdo que 
presentó la legisladora Reyna 
Durán Ovando, que propone 

“revocar” la concesión.
“Estoy preparando una ini-

ciativa para todos los munici-
pios”, advirtió en su momento 
el legislador del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

Pidió que el punto de acuerdo 
de Reyna Durán le fuera turnado 
a la Comisión de Asuntos Munici-
pales de la XVI Legislatura que él 
preside, pero la misma propuesta 
fue anulada por 23 votos a favor 
y cero en contra.

“Estamos elaborando una 
iniciativa para frenar este tipo 
de contratos desventajosos 
para adjudicar obra pública o 
contratos concesionados que 
han resultado sólo negocios 
particulares en perjuicio de los 
quintanarroenses.

“Esta medida será no sólo será 
para un ayuntamiento, sino para 
los once de todo el estado”, deta-
lló Batun Chulim.

 ❙Van legisladores entre la revocación o el juicio de lesividad contra Intelligencia México. 

Preocupan malos olores y brote de contagios: Jugocopo

Van entre revocación 
o ‘juicio de lesividad’ 

 ❙Mantiene QR defunciones a la baja, reporta el Inegi; registra 
44 por cada diez mil habitantes en 2019. 

Mantiene Q. Roo  
defunción a la 
baja, señala Inegi
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  Quintana 
Roo se ubicó como la entidad 
con la tasa más baja de defun-
ciones por cada 10 mil habitan-
tes durante 2019, al registrar 
44, de acuerdo con el reporte 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Los resultados de la esta-
dística de defunciones seña-
lan que en el estado se conta-
bilizaron siete mil 581 decesos, 
cuatro mil 718 hombres, dos 
mil 862 mujeres y uno no 
especificado.

En las defunciones por 
enfermedades del corazón, de 
acuerdo con el lugar de resi-
dencia habitual por cada 10 
mil habitantes, Quintana Roo 
se colocó con 6.2 con la tasa 
más baja. La media nacional 
fue de 12.3.

Respecto a la diabetes 
mellitus, el territorio quinta-
narroense ocupó el lugar 28 con 
una tasa de 5.4 por debajo de la 
media nacional que fue de 8.2; 
mientras que por tumores con 
5.1 se ubicó en el último lugar 
a nivel nacional.

Por causas externas aque-

llas derivadas de accidentales y 
hechos de violencia, la entidad 
se encontró en la octava posi-
ción con 89.5, por encima de la 
media nacional que fue de 66.3

De los mil 565 fallecimien-
tos externos, 750 (47.9%) fue-
ron por presuntos homicidios; 
640 (40.9) posibles accidentes; 
137 suicidios, es decir, 8.8 por 
ciento y 38 eventos de inten-
ción no determinada (2.4).

El año pasado, en el país 
se contabilizaron 747 mil 784 
muertes mediante los registros 
administrativos generados a 
partir de los certificados de 
defunción suministrados por 
las oficialías del Registro Civil, 
los servicios médicos forenses 
y de los cuadernos estadísticos 
suministrados por las agencias 
del Ministerio Público.

Del total de defunciones 
registradas, 56.4 por ciento fue-
ron hombres, 43.5 por ciento 
mujeres y en 473 casos el sexo 
no fue especificado.

En tanto, 88.8 de las muer-
tes ocurrieron por enfermeda-
des y problemas relacionados 
con la salud y 11.2 por causas 
externas, es decir, accidentes, 
homicidios y suicidios.
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 ❙Preocupa a comerciantes rezago en la Quinta Avenida; han cerrado 10 establecimientos hasta el 
momento. 

Preocupa a comercios  
rezagos en 5ª. Avenida

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por los tra-
bajos de remodelación en la 
Quinta Avenida, en el muni-
cipio de Solidaridad (Playa del 
Carmen), al menos 10 esta-
blecimientos agremiados a la 
Canirac han cerrado, lamentó 
Juan Carlos Hernández Cabrera.

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados pidió a la alcaldesa 
Laura Beristain Navarrete se 
agilicen estas obras.

Recordó que, en medio de 
la pandemia, el ayuntamiento 
comenzó con esta rehabilita-
ción, situación que generó más 
afectaciones económicas a los 
establecimientos de los que ya 
tenían.

“No se ha tenido el avance 
de obra que se prometió deri-
vado de problemas con las cons-
tructoras; todos los comercios y 
restaurantes nos hemos visto 
sumamente afectados en la 
venta de nuestros productos y 
en el consumo de nuestros ali-
mentos y bebidas”.

Hasta el momento descono-
cen la fecha en que concluirá la 
obra, lo que ha provocado que 
la gente ya no transite por este 
emblemático lugar, por ello, 
solicitaron a las autoridades 
agilizar los trabajos.

“El llamado es el que 
hemos hecho todo el tiempo: 
dar mayor celeridad a la obra 
con la finalidad de terminar la 
Quinta Avenida cuanto antes y 
gozar la remodelación, la nueva 
imagen, para que lo disfrute el 

turismo que recibimos en Playa 
del Carmen”.

En mayo pasado, comercian-
tes y empresarios clausuraron 
simbólicamente los trabajos 
de remodelación en el Parque 
Fundadores, con el argumento 
de que se comete un ecocidio en 
este lugar de la Quinta Avenida.

Los inconformes colocaron 
lonas con mensajes como: “No 
al ecocidio de Parque Fundado-
res”, “Clausurado por la Comu-
nidad”, con el fin de para mani-
festar su rechazo a esta obra que 
consideran va contra la historia 
del lugar.

En respuesta, el municipio 
dijo que se pretende garantizar 
la recuperación económica. En 
primer momento se invirtió 
alrededor de 117 millones de 
pesos.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La Sociedad 
Civil ha mostrado poco interés 
para promover a sus candidatos 
a ocupar la Comisión de Selección 
que nombrará al Comité de Parti-
cipación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción, indicó Euterpe 
Alicia Gutiérrez Valasis.

La presidenta de la Comisión 
Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autóno-
mos dijo que esto ha encendido 
una “luz de alerta” en el Congreso 
del Estado.

De 12 candidatos se redujo el 
número a 10 y se pasó a la fase 
de auscultación donde quedaron 
tres, tras que exponer y sustentar 
su “idoneidad” para ocupar un 
cargo honorario.

Son cinco lugares que se tie-
nen que cubrir debido a que la 
Primera Comisión está por con-
cluir su periodo.

Gutiérrez Valasis notificó al 
Pleno y la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política (Jugocopo) 
que hasta el momento se cuenta 
con tres posibles prospectos y fal-
tan dos más que aún no han sido 
entrevistados.

“Esta semana se abrirá una 
nueva convocatoria porque la ley 
establece que se deberán elegir 
5 integrantes honorarios de este 
Comité”.

En la última sesión de la Comi-
sión Anticorrupción se eligió a las 
ciudadanas Elsa Miriam Cortés 
Franco y Melissa Bugarini Calle-
ros, postuladas por Organizacio-
nes de la Sociedad Civil (OSC).

En la misma revisión también 
se eligió a Armando Argüelles 
González, quien fue postulado 
por una institución de educación 
superior, como establece la con-
vocatoria y Ley Anticorrupción 
del Estado, lo que llevó a la pre-
sidenta a formular que faltan dos 

postulantes.
En tal razón será lanzada la 

convocatoria, pero con menos 
tiempo para presentar candida-
tos debido a que estas acciones 
se remontan al pasado 15 de sep-
tiembre, cuando quedó entram-
pado el mecanismo de selección.

Esto pese a que los inte-
grantes de la Comisión Anti-
corrupción Eduardo Martínez 
Arcila (PAN); Judith Rodríguez 
Villanueva (PVEM); Edgar Hum-
berto Gasca Arceo, Reyna Are-
lly Durán Ovando y Gutiérrez 
Valasis (Morena) han asistido 
con regularidad a las sesiones 
para resolver la integración de 
esa Comisión.

Refleja la Sociedad Civil  
desinterés por comisión 

 ❙Refleja Sociedad Civil desinterés por Comisión de Selección en 
materia anticorrupción, indican.
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Reprochan abuso policial 
Unos 50 migrantes mexicanos y 
centroamericanos se reunieron en el muro 
que divide a EU y México y protestaron 
contra la violencia policial de Donald Trump.

Muere  
‘Obispo de  
los Pobres’
El Obispo emérito 
de la Diócesis 
de Tehuantepec, 
Oaxaca, Arturo Lona 
Reyes, murió a los 94 
años por Covid-19, 
tras permanecer 
casi dos semanas 
hospitalizado.

Lanzan exhorto a jóvenes 
Los jóvenes deben actuar con 
responsabilidad y no asistir a fiestas 
masivas, mucho menos a las pensadas para 
contraer Covid-19, exhortó Injuve.
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Reclaman falta de 
agua, estancamiento 
económico y  
falta de justicia

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

TLALTIZAPÁN, MOR.- El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador fue recibido con deman-
das por problemas de justicia, 
falta de agua, temas agrarios, 
estancamiento económico y 
hasta por la entrega de una 
ambulancia.

Blanca Pizaño, de 22 años, le 
cerró el paso al convoy donde 
viajaba el Mandatario con una 
manta en la que aparecen los 
rostros de cuatro jóvenes ase-
sinados en noviembre de 2016, 
entre ellos su hermano.

“Señor Presidente, hace 4 años 
asesinaron a mi hermano y tres 
amigos más; actualmente se 
están llevando al cabo los juicios 
orales, pero un juez dejó en liber-
tad a uno de los siete imputados 
y aparte hay otro sujeto prófugo. 

“Queremos que el juez actúe 
en el marco de la ley sin dejar a 
los asesinos en libertad. No se ha 
hecho justicia”, le dijo a su arribo 
a este municipio morelense, 
donde inauguró la Universidad 
del Bienestar.

A gritos, otros vecinos de la 
localidad exigieron respuesta 
sobre la falta de agua, ayuda al 
campo y terminar con los con-
flictos agrarios.

Un hombre le dijo: “¿Qué pasó 
con la ambulancia? Tenemos un 
compromiso. No ha llegado”.

El Presidente prometió que 

esa ambulancia sería entrega la 
siguiente semana; se trasladó a 
Yautepec para entregar al estado 
la operación del Centro Nacio-
nal de Arraigos para contener y 
albergar a 800 reos de alto perfil.

SEGURIDAD  
PÚBLICA
Ahí abordó el tema de la titula-
ridad de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez.

“Siempre ha estado en esta 
lucha, siempre ha defendido a 
esta causa, siempre ha estado 
con nosotros y le tengo mucha 
confianza. Es una mujer con prin-

cipios, honesta, trabajadora”.
En Cuernavaca, unos 50 

integrantes del Frente Nacio-
nal AntiAmlo (Frena) que busca 
derrocar a López Obrador, hizo 
ruido al Mandatario durante 
un acto oficial en la capital de 
Morelos.

“Fuera López, fuera López “, 
gritaron los inconformes a las 
afueras del Palacio de Cortés, 
donde el tabasqueño enca-
bezó el Programa Nacional de 
Reconstrucción.

“¿Saben por qué hay tanto 
ruido? Porque la transforma-
ción va hacia adelante, no 
vamos a dar un paso atrás. Ya 

que se despidan los conservado-
res, no van a volver a establecer 
gobiernos corruptos, injustos, 
gobiernos inhumanos”, dijo el 
Mandatario.

“Hay ruido, pero nosotros no 
venimos de las élites, saben de 
dónde venimos, de donde surgi-
mos, de la lucha, abajo, estamos 
acostumbrados a luchar en las 
calles; no es para nosotros nada 
extraño estar enfrentando a 
una oposición, es más, hasta les 
puedo decir que es un timbre de 
orgullo”. 

Los manifestantes reclama-
ron que Morelos sea un escenario 
dé asesinatos diarios.

Nosotros no venimos de la élite.- AMLO

Cuestiona Presidente 
ruido de la Oposición

 ❙Cuestiona Presidente ruido de la Oposición; reclaman ciudadanos falta de agua, estancamiento 
económico y falta de justicia. 

 ❙Rinde AMLO homenaje a las víctimas de Covid; inician tres 
días de luto nacional por las víctimas de Covid.

Rinde AMLO  
homenaje  
a las víctimas  
de Covid 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador inauguró la ofrenda 
homenaje a las víctimas de 
la pandemia por Covid-19 en 
Palacio Nacional.

“A partir de hoy se inician 
tres días de luto nacional, 
dedicados a recordar a todos 
nuestros difuntos, en espe-
cial a quienes han perdido la 
vida a causa de la pandemia 
de Covid-19”, dijo acompa-
ñado de su esposa Beatriz 
Gutiérrez.

“En estos días están más 

cerca de nosotros los difuntos, 
comiendo y bebiendo lo que 
les gustaba, el pan y otros ali-
mentos y bebidas, lo que les 
gustaba en vida, y también 
en estos días hay más acerca-
miento, más convivencia, con 
sus seres queridos”.

Al evento acudieron muje-
res y hombres de los pueblos 
originarios de las distintas cul-
turas de México.

En Palacio se aprecian ofren-
das de los Tének, de San Luis 
Potosí; Tepehuanos y Wixari-
kas, de Durango; Tojolobal, de 
Las Margaritas, Chiapas; y de 
los pueblos mixes, de Oaxaca, 
entre otros.

ÓSCAR LUNA Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro 
delegados estatales de los Pro-
gramas para el Desarrollo del 
gobierno federal confirmaron su 
renuncia al cargo para buscar las 
gubernaturas de sus estados.

Se trata de Víctor Manuel 
Castro Cosio, de Baja California 
Sur; Indira Vizcaíno Silva, de 
Colima; Gilberto Herrera Ruiz, 
de Querétaro, y Lorena Cuéllar, 
de Tlaxcala.

Con estas bajas, suman nueve 
superdelegados que renuncian 
para buscar una candidatura en 
los comicios del 6 de junio de 
2021, en los que se renovarán 
15 gubernaturas.

En un video, la colimense 
Indira Vizcaíno dijo que tomó 
la decisión de renunciar tras el 
llamado que hizo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
a los funcionarios que aspiren a 
un cargo de elección popular el 
próximo año.

“Ha sido un privilegio y un 
gran compromiso formar parte 
de este histórico gobierno de 
la Cuarta Transformación en 
nuestro país, compartiendo 

ideales y principios con muchas y 
muchos que soñamos con lograr 
un México más justo”, señaló al 
despedirse del cargo.

Mientras que Lorena Cuéllar, 
quien ya compitió antes por la 
gubernatura, dijo que se separa 
de la Delegación para seguir tra-
bajando por la gente de Tlaxcala.

“Agradezco el esfuerzo de mi 
equipo de trabajo, el apoyo de 
amigos y familia. Vienen cosas 
muy buenas para Tlaxcala, más 
objetivos cumplidos y mucho 
camino por recorrer junto a uste-
des ¡Muchas gracias!”, posteó en 
redes sociales.

Gilberto Herrera dijo que bus-
cará participar en el próximo pro-
ceso electoral y urgió a que desde 
el gobierno local se transforme la 
realidad de Querétaro.

El superdelegado Víctor 
Manuel Castro Cosío, quien 
aspira a la candidatura por el 
gobierno de Baja California Sur, 
anunció que Dhipna Yanssem 
Weichselbaum será la nueva 
delegada nombrada por López 
Obrador.

Los superdelegados que tam-
bién han renunciado en días y 
semanas previas para buscar las 
Gubernaturas son Juan Carlos 
Loera, de Chihuahua; Manuel 
Peraza Segovia, de Nayarit; y 
Pablo Amílcar Sandoval, de 
Guerrero.

Renuncian cuatro  
‘superdelegados’ 

OSCAR USCANGA Y  
ÓSCAR LUNA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José 
Ramiro López Obrador, hermano 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, renunció a la sub-
secretaría de Asuntos Fronteri-
zos, Migrantes y Derechos Huma-
nos del Gobierno de Tabasco para 
buscar una candidatura en 2021.

A un año y nueve meses 
en la Subsecretaría, el político 
tabasqueño presentó una de 
seis renuncias anunciadas este 
domingo en la administración 
del gobernador Adán Augusto 
López Hernández.

José Ramiro López Obrador 
fue nombrado subsecretario 
estatal en enero de 2019, tras 
un retiro político de ocho años.

En 2010, también ex alcalde 
perredista de Macuspana, deci-
dió dejar la política en medio de 
acusaciones por desvíos millona-
rios en venta de terrenos y mal 
ejercicio del presupuesto durante 
su encargo, de 2004 a 2006.

Entre los señalamientos está 
el de la entonces diputada federal 
panista Maky Esther Ortiz, por el 
proyecto Macuspana XXI y otro 

de la Auditoría estatal, que acre-
ditó un faltante de 48 millones 
932 mil 721 pesos en el Ayun-
tamiento de Macuspana.

Además, en 2012, la entonces 
Ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacíón, Olga Sán-
chez Cordero, actual Secretaria 
de Gobernación, señaló que José 
Ramiro López Obrador hizo mal 
manejo de los recursos munici-
pales en 2005.

‘VOY POR DESAFÍOS’
David Monreal Ávila, hermano 
del coordinador del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) en el Senado, Ricardo 
Monreal, anunció su renuncia 
como coordinador general de 
Ganadería de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) del gobierno federal, para 
buscar ser candidato a goberna-
dor de Zacatecas. 

“He decido separarme de 
la encomienda que me hiciera 
nuestro Presidente de la Repú-
blica (Andrés Manuel López 
Obrador)”, informó en un video 
publicado en redes sociales.

“Voy a mi tierra por nuevos 
desafíos, voy a hacer un llamado 

a los zacatecanos para que vaya-
mos a la construcción de un gran 
proyecto, voy a hacer un llamado 
a una gran comunión social, un 
llamado a la unidad”.

Afirmó que luchará la justi-
cia y el bienestar de Zacatecas y 
dar paso al legítimo derecho del 
bienestar.

“A partir de ahora voy a esta 
lucha de tiempo completo, lleno 
de esperanza y lleno de ilusión, te 
invito, acompáñame a que juntos 
hagamos realidad la transforma-
ción social allá en Zacatecas”. 

Prepara hermano 
del Presidente  
candidatura 2021

 ❙ El gobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López, 
agradeció a funcionarios de su 
Gabinete su renuncia al cargo. 

 ❙  El jefe de los 
‘superdelegados’ del gobierno 
federal, Gabriel García, pidió a 
los funcionarios no usar fondos 
públicos para promover su 
imagen. 
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STAFF Y  
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Especialis-
tas en seguridad y legisladores 
cuestionaron el nombramiento 
de Rosa Icela Rodríguez como 
secretaria de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC), en 
reemplazo de Alfonso Durazo.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador hizo el anuncio 
en su conferencia mañanera y 
dijo que Rosa Icela Rodríguez 
será la coordinadora del Gabi-
nete de Seguridad del gobierno 
federal.

Apenas en julio pasado, fue 
nombrada coordinadora general 
de Puertos y Marina Mercante.

“No busca una persona 
experta que lo ayude en un 
proyecto, que le imponga una 
agenda. 

“El Presidente busca a una 
persona que le diga sí a las ocu-
rrencias que él tiene”, dijo Fran-
cisco Rivas, del Observatorio 
Nacional Ciudadano de Seguri-
dad, Justicia y Legalidad.

Las fracciones parlamentarias 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
y de Movimiento Ciudadano 
(MC) en el Senado de la Repú-
blica coincidieron en señalar la 
falta de experiencia de Rosa Icela 
Rodríguez para tomar las riendas 

de la SSPC.
“Es una política, no una 

experta en temas de seguri-
dad”, planteó el senador panista 
Damián Zepeda.

“Me parece que no tiene 
el perfil necesario para un 
momento tan complicado como 
está viviendo el país con récords 
de asesinatos, con niveles desbor-
dados de delincuencia de fuero 
común”, señaló el emecista Juan 
Zepeda.

‘ABRAZOS,  
NO BALAZOS’ 
Marko Cortés, presidente nacio-
nal del PAN, demandó a la nueva 
secretaria de Seguridad que no 
continúe con el absurdo e “irriso-
rio” lema de “abrazos, no balazos” 
a la delincuencia.

Consideró que deja mucho 
que desear el nombramiento de 
Rosa Icela Rodríguez, por lo que 
Acción Nacional estará vigilante 
de que ejecute una verdadera 
estrategia en favor de la paz y la 
tranquilidad, ya que estos temas 
son de los más delicados de la 
actual administración.

El dirigente demandó a la 
nueva Secretaria su compromiso 
para corregir la fallida estrategia 
en materia de seguridad, ya que 
las y los mexicanos están hartos 
de la negligencia e indolencia de 
las autoridades.

“Estaremos atentos a que su 
labor sea de resultados, para que 
los mexicanos podamos vivir en 
paz y seguros, lo cual hasta el 
momento no ha podido garan-
tizar el gobierno federal.

“Le pedimos todo el com-
promiso para corregir la fallida 
estrategia y ejecutar profesio-
nalmente su trabajo, ya que los 
ciudadanos tenemos un enorme 
hartazgo de la negligencia, 
indolencia e indiferencia de las 
autoridades para enfrentar este 
tema con toda la responsabilidad 

necesaria”.
El panista advirtió que 

México necesita al frente de 
esa cartera a alguien realista y 
objetivo, y que evite falsos triun-
falismos, como ocurrió con su 
antecesor.

“Necesitamos una titular 
que no caiga en mentiras, como 
lo hizo su antecesor Alfonso 
Durazo, quien habló ante el 
Congreso bajo protesta de decir 
verdad, pero no cumplió cuando 
informó sobre la liberación de 
Ovidio Guzmán”.

Deben entidades 
federativas  
justificar 26 mil 
millones de pesos

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF) reportó un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por 
31 mil 898 millones de pesos, 
correspondientes a la revisión 
de la Cuenta Pública 2019.

De esa cantidad, 5 mil 801.4 
millones de pesos correspon-
den al gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
en tanto que los 26 mil 96.8 
millones restantes son atribui-
bles a las entidades federativas.

La ASF entregó a la Cámara 
de Diputados los resultados de 
487 auditorías, de las cuales, 113 
fueron practicadas al gobierno 
federal y 374 a las entidades 
federativas.

Esta primera entrega de 
resultados no contempla las 
auditorías que se programaron 
para revisar las grandes obras 
de infraestructura del gobierno, 
como la refinería de Dos Bocas, 
el Tren Maya y el aeropuerto de 
Santa Lucía ni los programas 
sociales que comenzaron a apli-
carse el año pasado.

Al emitir un mensaje virtual, el 
titular de la ASF, David Rogelio Col-
menares, dijo que las auditorías 
más importantes serán presenta-
das hasta febrero del próximo año.

“Después de este informe, en 
febrero tendremos ya el informe 

con la parte más fuerte de las 
auditorías, donde vienen todas 
las auditorías a las grandes obras 
de infraestructura, a los progra-
mas sociales, a los congresos 
locales, a la propia judicatura y 
la propia Cámara de Diputados”.

LA PRIMERA ENTREGA
David Rogelio Colmenares dijo 
que no se realizó la primera 
entrega de junio debido a que 
por la pandemia de Covid-19 se 
cerró de manera parcial la activi-
dad gubernamental y los entes 
auditados no respondieron a los 
requerimientos formulados por 
los auditores.

“La primera parte de los 
informes individuales de este 
año debió diferirse para llevar 
al cabo las ineludibles reunio-
nes de confronta con los entes 

auditados y que estas pudieran 
ser concluidas”.

Del 15 de marzo de 2018 a la 
fecha, informó, la ASF ha presen-
tado 117 denuncias ante la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
por irregularidades detectadas 
en las cuentas públicas que van 
de 2014 a 2018.

Respecto de los fincamien-
tos de responsabilidad resarci-
toria, que son los procedimien-
tos mediante los cuales la ASF 
reclama a los presuntos respon-
sables el monto de lo dañado a 
la hacienda pública, se han con-
seguido sentencias definitivas 
contra mil 300 responsables.

En este año, detalló, están en 
trámite procedimientos en los 
que la ASF reclama la devolución 
de alrededor de 5 mil millones 
de pesos.

2B Luces del Siglo ❚ Nacional Lunes 2 de Noviembre de 2020 

Reporta Auditoría Superior probable afectación

Señala ASF a AMLO 
daños por 5.8 mmdp Resultados

Revisión

Acciones

La auditoría correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 
2019 detectó: (millones de pesos)

Auditorías practicadas de las mil 364 programadas:
(hasta el 30 de junio)

Por irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2014 
a 2018:

Daño a la Hacienda Pública Federal 31,898
Gobierno de AMLO 5,801.4
Gobiernos estatales 26,096.8

Total 487 (35%)
Gobierno federal 113 
Gobiernos estatales 374

Denuncias 117 ante la FGR
Fincamientos de responsabilidad resarcitoria 1,300 sentencias 
Reclamo de devolución $5,000 millones

Fuente: Auditoría Superior de la Federación

Le llueven críticas a relevo en SSPC 

 ❙ Le llueven críticas a nueva secretaria de Seguridad Pública; no 
tiene experiencia en la materia, alertan.

 ❙  Pasea Ejército a actor Roberto Palazuelos por aeropuerto 
de Santa Lucía; le ponen gorra con emblema de Ingenieros 
Militares.

Pasea Ejército a actor; 
recorren Santa Lucía

Van por equidad 
en gubernaturas 

BENITO JIMÉNEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El empre-
sario y actor Roberto Palazuelos 
visitó las obras del nuevo Aero-
puerto de Santa Lucía, donde 
elementos del Ejército Mexi-
cano le dieron un recorrido a 
bordo de un vehículo Humvee 
y una explicación del proyecto, 
uno de los más importantes de 
la 4T.

“Recorriendo con nuestro 
honorable Ejército el próximo 
Aeropuerto del país #inge-
nierosmilitares”, anotó en su 
cuenta de Instagram.

Roberto Palazuelos lució 
una gorra con el emblema 
de los Ingenieros Militares y 
presumió las partes óseas de 
mamut que fueron encontra-
dos en la zona de construcción.

La explicación de la obra 
al actor de telenovelas corrió 
a cargo del Mayor Ingeniero 
Constructor José Juan Marín 
Solís.

En febrero, Roberto Palazue-
los fue escoltado por elemen-
tos de la Guardia Nacional en 
Progreso, Yucatán. En esa oca-
sión pidió no sancionar a los 
efectivos.

“Quiero mandar un respe-
tuoso saludo a los altos mandos 
de la Guardia Nacional y pedir-
les que, por favor, no sancionen 
a nadie, porque los muchachos 
estuvieron salvaguardando la 
seguridad de toda la gente que 
estaba ahí.

“Ni me estaban dando un 
servicio particular ni lo nece-
sito, porque tengo mi propia 
gente; en lo personal, me sentí 
muy orgulloso de mi Guardia 
Nacional porque vi que tra-
taban a la gente muy bien 
y los cuidaban”, argumentó 
entonces.

El actor fue criticado en 
redes sociales por recibir la 

protección oficial a su llegada 
al lugar, donde participaría en 
un carnaval.

VEHÍCULOS,  
AERONAVES 

Vehículos, aeronaves y tra-
jes militares son exhibidos en 
la explanada del Monumento 
a la Revolución, como parte de 
la exposición “La Gran Fuerza 
de México”.

Desde las 9:00 horas de este 
domingo, la exposición de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) abrió sus puertas 
al público y permanecerá hasta 
el próximo 19 de noviembre.

Las autoridades exhiben 7 
vehículos, 2 helicópteros, una 
aeronave no tripulada, trajes 
militares, además de stands 
de distintas áreas del Ejército 
como Industria Militar, para-
caidistas y fuerzas especiales.

También hay un área para 
que los niños pasen por distin-
tos obstáculos, ayudados por 
militares, y otra para exhibi-
ciones de binomios caninos 
de la Secretaría de la Defensa 
Naconal (Sedena).

Para ingresar, las personas 
deben usar cubrebocas y pasar 
por un filtro sanitizante donde 
se les toma la temperatura y 
se les otorga gel antibacterial.

Los asistentes pueden subir 
a los vehículos e incluso inte-
ractuar con el equipo que se 
exhibe.

“Yo siempre he sido de las 
personas que no ven bien 
al Ejército, que cree que son 
los malos, esto no cambia mi 
forma de pensar, pero sí me 
hace ver que tengo desconoci-
miento”, comentó Juan, de 68 
años de edad.
“Incluso me he tomado fotos con 
ellos porque son muy amables y 
nos explican con detalle, es un 
acercamiento que difícilmente 
podría tener en otro lado”.

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) emitirá 
un criterio para obligar a los 
partidos a que 8 de las 15 can-
didaturas a Gubernaturas, que 
cambiarán el próximo año, sean 
para mujeres.

Esto para cumplir con una 
sentencia del Tribunal Electoral 
y bajo el argumento de que los 
institutos políticos no han cum-
plido a cabalidad con el precepto 
de “paridad en todo”.

“Los partidos políticos nacio-
nales, locales, coaliciones y can-
didaturas comunes deberán 
cumplir con la obligación de 
garantizar que en sus procesos 
de selección y postulación de las 
15 candidaturas a gubernaturas 
que se elegirán en el proceso elec-
toral 2020-2021 se asignen ocho 
a mujeres”, indica el proyecto del 
que Grupo Reforma tiene copia.

En el predictamen, que se 

prevé aprobar el próximo 6 de 
noviembre por el Consejo Gene-
ral, se argumenta que debido a 
que los Órganos Públicos Loca-
les no cuentan con atribuciones 
para garantizar la postulación 
paritaria, el INE es el único facul-
tado para obligar a que se cum-
pla con las reformas del 2014 y 
2019. 

“Si 8 de las 15 gubernaturas 
que se elegirán en 2021 son ocu-
padas por mujeres, sumadas a la 
Jefatura de Gobierno de la Ciu-
dad de México, se alcanzaría, al 
menos, 9 mujeres en los Pode-
res Ejecutivos de las entidades 
federativas.

“Se obtendría que cerca de 28 
por ciento de estos cargos sean 
ocupados por mujeres, redu-
ciendo la brecha de desigualdad”, 
agrega. 

La intención es que en las 
próximas semanas, los partidos 
políticos nacionales y locales 
aprueben en sus órganos inter-
nos el acuerdo que establezca 

en qué estados postularán a 
una mujer, y deberán enviar la 
documentación al INE.

El Instituto facultará, a través 
de su acuerdo de coordinación, a 
los institutos electorales estata-
les para que verifiquen el cum-
plimiento del compromiso de los 
partidos al momento de registrar 
las candidaturas. 

“Si un partido político, coali-
ción o candidatura común pos-
tula en una entidad federativa 
una persona del género que no 
corresponde, será requerido para 
que, en un plazo de 72 horas, rea-
lice la sustitución pertinente para 
cumplir el principio de paridad.  

“Una vez transcurrido el 
plazo señalado sin que el partido 
político, coalición o candidatura 

común haya realizado el cambio 
requerido, se le negará el registro a 
la candidatura que incumpla con 
el principio de paridad y perderá el 
derecho de postular candidatura”, 
se advierte.

Consultada al respecto, la con-
sejera electoral Carla Humphrey, 
quien impulsó el tema, aseguró 
que inicialmente se planteaba 
que las candidaturas para muje-
res tenían que ser en aquellos 
estados donde los partidos fue-
ran competitivos.

Sin embargo, reconoció, los 
consejeros coincidieron en que 
sería difícil ponerlo en marcha, 
por lo que confiarán en que no 
asignarán estas candidaturas en 
entidades donde el partido no ve 
positividades.

 ❙Van por equidad en gubernaturas; obligará INE a que 8 de 15 
candidaturas que cambiarán en 2021 sean para mujeres. 
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*Las unidades de pro-
ducción pudieron ele-
gir más de una opción 
Fuente: Inegi

PREOCUPACIONES EN EL CAMPO
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2019, la principal problemática de los productores 
es el alto costo de insumos y un riesgo importante comercializar en un entorno de precios bajos.

PRINCIPAL PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN
(Porcentaje que eligió esa opción*)

Del total de 
productores a 
cielo abierto, 

56.2%
comercializa  
sus cosechas,  

la mayoría con 
intermediarios.

Altos costos de insumos  
(combustible, semillas, etc.) y servicios 73.8%
Dificultades en la comercialización 57.3
Dificultad para comercializar por precios bajos 33.1
Dificultades para exportar 31.8
Falta de capacitación y asistencia técnica 30.8
Pérdida de fertilidad del suelo 27.9
Infraestructura insuficiente 20.8
Inseguridad 19.6

COMERCIALIZACIÓN
(Porcentaje de participación)

Intermediario 48.9%
Directo al consumidor 20.7
Empacadora o  
uso industrial 12.3
Bodega, almacén  
o centro de acopio 8.7
Bajo contrato 3.2
Central de abastos 2.0
Otro 4.7

DIFÍCIL 
REGRESO
Aunque en el 
tercer trimestre de 
2020 el PIB creció 
12%, respecto al 
segundo, todavía 
está muy lejos 
de regresar a los 
niveles previos  
a la Pandemia. 
(miles de millones  
de pesos de 2013)*

Fuente: Inegi

*cifras desestacionalizadas

I II III IV
2019

18,545 18,472
18,151

$16,862

15,055

2020
I II III

Una menor 
recaudación tributaria 
en IVA e ISR también 
influyó en la baja

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En septiem-
bre, los ingresos públicos totales 
cayeron 26.6 por ciento real a tasa 
anual, al registrar 380 mil 863 
millones de pesos, de acuerdo con 
la Secretaría de Hacienda. 

El resultado estuvo dirigido 
por menores ingresos en la parte 
petrolera, que se ubicaron 71.4 por 
ciento por debajo de lo reportado 
en el mismo mes de 2019, esto 
debido a la baja en los precios del 
crudo y de la demanda de combus-
tible por las restricciones de movi-
lidad en la pandemia de Covid-19.

La parte tributaria cayó 4 
por ciento en el mes, con dismi-
nuciones de 9 por ciento en la 
recaudación del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) y 3.7 por ciento en 
la del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), según el Informe de Finan-

Caída en sector petrolero, la causa principal

Descienden 26.6%
ingresos públicos

Arcas 
Ingresos del Sector Público Presupuestario de enero  
a septiembre de 2020, comparado con el mismo periodo  
del año pasado.    (Millones de pesos)

Concepto 2019 2020 Diferencia  Variación  
   nominal % real 

Petroleros 707,351.5  396,959.0  -308,206.6 -45.7

No petroleros 3,268,902.7 3,492,342.4  72,434.1 3.4

Total 3,976,254.1 3,889,301.4  -235,772.5 -5.4

Fuente: Secretaría de Hacienda

zas Públicas del tercer trimestre.
Si bien el Impuesto Especial 

Sobre Producción y Servicios 
(IEPS) tuvo un crecimiento de 10 
por ciento, al acumular 39 mil 
577 millones, no fue suficiente 
para contrarrestar la caída en los 
otros impuestos.

En el acumulado de los pri-
meros nueve meses del año, se 
registran ingresos por 3 billones 
889 mil millones de pesos, nivel 
que se queda corto en 235 millo-

nes respecto a lo presupuestado 
y 5.4 por ciento por debajo de lo 
obtenido en el mismo periodo 
de 2019.

De acuerdo con el subsecreta-
rio de Hacienda Gabriel Yorio, los 
esfuerzos para combatir la eva-
sión fiscal han permitido amino-
rar la caída de los ingresos por la 
crisis económica del coronavirus.

Según dijo, la evasión de IVA e 
ISR se estima en un monto equi-
valente entre 2 y 2.5 por ciento 

del Producto Interno Bruto, por lo 
que el SAT aún tiene margen de 
maniobra para lograr más recau-
dación a través del combate a la 
evasión y será el objetivo en 2021 
para mantener los ingresos.

“El SAT, el siguiente año, man-
tendrá el esfuerzo de eficiencia 
recaudatoria tratando de recau-
dar aquella renta pública que no 
fue recaudada en la Tesofe (Teso-
rería de la Federación) y que está 
siendo deliberadamente evadida 
por parte de algunos de los acto-
res económicos o sectoriales”.

Yorio agregó que como parte 
de las estrategias para compensar 
los ingresos se utilizaron algunos 
recursos de fideicomisos y de los 
fondos de estabilización que fueron 
precisamente diseñados para esto

En cuanto al gasto, de enero a 
septiembre, Hacienda reportó un 
monto total de 4 billones 233 mil 
millones de pesos en los nueve 
meses, 2.2 por ciento menos que 
al mismo periodo de 2019 y 309 
mil 684 millones por debajo de lo 
presupuestado, lo que evidencia 
que el objetivo de austeridad se ha 
mantenido incluso durante la crisis.

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité 
de Finanzas de Estados Unidos 
envió una carta al presidente 
Donald Trump donde pidió 
que varios puntos del Tratado 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) se pongan en 
marcha para que el pacto no 
sea sólo una serie de promesas.

“El T-MEC está en peligro 
de convertirse en una serie de 
promesas vacías hechas por 
usted y su administración a 
los trabajadores estadouni-
denses”, se afirma en la carta.

Por ejemplo, mencionaron 
que en el tema laboral, las pro-
mesas son más ambiciosas que 
en otro tratado que tenga ese 
país, en el cual México ha comen-
zado a fallar en sus compromisos 
respecto al cronograma de las 
obligaciones planteadas.

Refirió que por ahora no se 
ha tenido ninguna aplicación 
sobre emprender acciones de 
ejecución bajo el acuerdo de 
disputa Estado-Estado o del 
nuevo mecanismo de res-
puesta rápida, además de 
que persisten las violaciones 
en México en materia laboral.

Respecto al tema automo-
triz, en la carta se destaca que 
aunque ya se puso en marcha 
el Tratado, aún se continúan 
negociando planes de transi-
ción en Estados Unidos (para 
dar más tiempo para aplicar 
las reglas de origen).

Dicho Comité consideró que 
sin un entendimiento claro de 
las reglas de origen en la indus-
tria automotriz, es difícil decla-
rar el T-MEC como una victoria 
incluso mejor que el TLCAN.

En lo que refiere al capítulo 
27 de anticorrupción, se destacó 
que si bien es cierto que Estados 
Unidos y Canadá tienen leyes 
para satisfacer este punto, 
México debe revisar sus leyes 
federales para implementar los 
compromisos de este capítulo.

Asimismo, en el punto 
sobre los lácteos, se recordó 
que durante las negociaciones 
del T-MEC, México estuvo de 
acuerdo en reconocer ciertos 
nombres comunes de quesos que 
garantizan el acceso continuo al 
mercado para los productores 
estadounidenses, pero por ahora 
el país todavía no ha trasladado 
este aspecto significativamente 
en sus regulaciones o requeri-
mientos domésticos.

Urgen cumplir T-MEC 
 ❙Desde Estados Unidos exigen cumplimiento de 

compromisos del T-MEC.

AILYN RIOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
segundo trimestre del año, el 
Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT) recibió 7 mil 
348 quejas contra servicios de 
Internet y telefonía, un aumento 
de 46.9 por ciento respecto al tri-
mestre inmediato anterior.

“Los estados de los que pro-
viene el mayor número de 
inconformidades son el Estado 
de México (20.1 por ciento), la 

Ciudad de México (18.3 por 
ciento), Jalisco (7.5 por ciento), 
Nuevo León (4.7 por ciento) y 
Puebla (4.6 por ciento)”, informó 
el 0organismo regulador.

Del total de quejas, 5 mil 080, 
equivalentes al 69.1 por ciento, 
ya fueron atendidas, y otras mil 
495, es decir, el 20.4 por ciento, 
se encuentran en proceso.

En tanto, 669 inconformida-
des, o el 9.1 por ciento, fueron 
canceladas por duplicidad o por 
los propios usuarios.

Sólo 104 quejas fueron des-
echadas por falta de seguimiento 
de los interesados, agregó el IFT.

La dupla de servicios de Inter-
net fijo y móvil del país concen-
tran la mayor parte de los reportes 
realizados por los usuarios a tra-
vés del portal Soy Usuario, pues 
acumularon 2 mil 242 quejas.

La combinación de teléfono 
fijo más Internet fijo obtuvo 837 
inconformidades y la telefonía 
móvil, mil 610.

Las quejas más recurrentes 

de los usuarios estuvieron rela-
cionadas con fallas en el servi-
cio, cargos, saldos y bonificacio-
nes y temas relacionados con 
portabilidad.

En el caso de los servicios 
móviles, el operador que con-
centra más inconformidades es 
AT&T, en segundo lugar está Tel-
cel y en tercero, Movistar.

En los servicios fijos, Telmex 
fue el operador con más quejas 
por parte de los usuarios, seguido 
de Megacable e Izzi.

 ❙ La mayoría de las quejas se centran en servicios de Internet fijo y móvil.

Registran aumento quejas en telecom 

MARÍA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Inter-
jet anunció que canceló sus 19 
vuelos programados para ayer, 
la mayoría con salida y llegada 
a la Ciudad de México, Cancún 
y Monterrey.

Entre los vuelos cancelados 
se encuentran los siguientes: 
3050 Guadalajara -CDMX; 3050 
CDMX-Cancún; 2188 CDMX- 
Monterrey; 3051 Guadalaja-
ra-CDMX, y 2351 Cozumel-CDMX.

“Los vuelos protegidos serán 
programados al 3 de noviembre 
de 2020 en adelante”, informó 
la aerolínea en su página web 
y redes sociales.

La empresa fue consultada al 
respecto, pero hasta el cierre de 
esta edición no había anunciado 
a que obedece la cancelación de 
los vuelos del domingo.

Interjet enfrenta proble-
mas con sus empleados por 
el impago de dos meses de 
salarios, por lo que ayer la sec-
ción 15 de la Confederación 
de Trabajadores de México 

(CTM) convocó a una protesta 
pacífica programada para el 
martes de esta semana.

La aerolínea ya enfrentaba 
problemas financieros previo a 
la pandemia y en junio pasado 
sus pasivos eran de 482 millo-
nes 577 mil pesos.

En julio pasado anunció 
una inyección de capital de 150 
millones de dólares de un grupo 
de inversionistas encabezado 
por los empresarios Carlos Cabal 
y Alejandro Peniche.

Actualmente, la aerolínea 
solamente opera con siete 
aviones Sukhoi SuperJet 100, 
cuando en enero tenía en ope-
raciones 67 aeronaves.

Esta aerolínea mexicana 
enfrenta también decenas de 
denuncias ante la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
por la cancelación de vuelos 
durante la pandemia por los 
cuales entregó vouchers con 
demasiadas restricciones que 
los pasajeros no han podido 
recuperar ni los boletos para 
otra fecha ni el dinero que 
pagaron por ellos.

 ❙ Sin dar mayores explicaciones, Interjet canceló ayer todos 
sus vuelos.

Canceló Interjet
ayer sus vuelos
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PRUEBAS MASIVAS
La población de Eslovaquia, en un operativo sin 
precedentes en el mundo, acudió el fin de semana 
en masa a hacerse pruebas de coronavirus, y sólo el 
uno por ciento de los testados dio positivo.

ENCIERRO BRITÁNICO
Un nuevo confinamiento en Gran Bretaña dispone 
que bares y restaurantes sólo pueden ofrecer co-
mida para llevar, las tiendas que no son esenciales 
deben cerrar y las personas podrán salir de casa 
por una breve lista de razones.

ORDEN FEDERAL PARA
ENTREGAR BOLETAS
Un juez federal ordenó al Servicio Postal de Estados Unidos adoptar 
“medidas extraordinarias” para entregar las boletas de votación a tiem-
po para que sean contadas en Wisconsin y los alrededores de Detroit, 
incluyendo el uso del servicio de correo prioritario.
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‘SIN PRESOS POLÍTICOS’
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró 
que en su país “no hay presos políticos” y anali-
zó su último periodo de gobierno al que calificó 
como “el año más difícil de su vida”.

Los candidatos 
tratan de convencer 
a votantes en horas 
previas a elección

STAFF / AGENCIA REFORMA

MICHIGAN, EU.- La recta final 
para las elecciones presidenciales 
en Estaos Unidos dejó ver encen-
didos ataques y burlas de ambos 
candidatos durante una serie de 
mítines en estados de batalla, 
cuando a falta de pocas horas 
para los comicios del martes.

El expresidente Barack 
Obama y el candidato demócrata 
y exvicepresidente Joe Biden se 
unieron contra Donald Trump en 
su primera aparición conjunta de 
campaña en Michigan, en busca 
del voto afroamericano.

Obama, que llamó a Biden su 
“hermano”, dio algunas de sus 
críticas más duras al Trump, des-
tacando la continua obsesión del 
mandatario por atraer a grandes 
multitudes a sus eventos, en un 
momento en que el país regis-
tra casi 100 mil nuevos casos de 
Covid-19 por día.

“¿Cuál es su obsesión, por 
cierto, con el tamaño de la mul-
titud?”, preguntó en el evento de 
Flint, Michigan. “¿Nadie asistió a 
su fiesta de cumpleaños cuando 
era niño? ¿Está traumado?”

“Esto no es un juego”, mani-
festó después en Detroit tras des-
tacar las 230 mil muertes por el 
virus. “Esto no es un concurso (...) 
Esto es vida o muerte”.

Biden afirmó que Trump ha 
“ondeado la bandera blanca de 
rendición a este virus”, al tiempo 
que prometió un plan de acción 
nacional.

Además, criticaron al presi-
dente por sugerir, el viernes, que 
los médicos están magnificando 
la gravedad de la pandemia para 
ganar dinero.

“No puede imaginar, o no 
comprende, que alguien arries-
garía su vida por otra persona 
sin ganar dinero”, señaló Obama.

El aspirante demócrata tam-
bién criticó a Trump por sus 
comentarios sobre los muertos 
en la guerra de Estados Unidos 
y señaló que al mandatario “le 
gusta presentarse a sí mismo 
como un hombre macho”.

Biden y Trump no bajan tono en recta final

Se atacan
sin reparo

El Presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe 
Biden se están disputando los últimos votos en los estados 
disputados previo a la elección del martes. 

A cuatro días de la elección quedan sólo siete estados en 
juego, según FiveThirtyEight. Estos son desenlaces posibles.

Recta final

¿CÓMO HA VOTADO FLORIDA EN LA HISTORIA?

POSIBLES ESCENARIOS

BIDEN TRUMP

BIDEN TRUMP

BIDEN TRUMP

29 
votos 

electorales 
da Florida, la 
tercera cifra 
más grande.

31 
ocasiones ha votado  

por el candidato ganador

11 
ocasiones ha votado  

por el candidato perdedor 

538 
votos 

electorales  
se reparten a 

nivel nacional.

270 
votos electorales 
debe conseguir 
un candidato 
para ganar.

16

25

Demócrata Republicano

Entidades en el aire: 
Arizona, Texas, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio y Iowa.

A. Biden gana Florida, pero 
pierde los otros seis estados…

C. Trump gana los siete estados disputados, y Pensilvania…

B. Biden pierde los siete  
estados disputados…

En este escenario, el demó-
crata ganaría las elecciones 
presidenciales.

En este escenario, el 
republicano ganaría las 
elecciones presidenciales.

En este escenario, el demó-
crata también ganaría las 
elecciones presidenciales.

303

254

274227

276

256

*El partido Whig ganó  
una elección en 1848 .

Flint y Detroit son ciudades pre-
dominantemente negras, donde una 
fuerte participación será esencial 
para inclinar el apoyo del antiguo 
estado demócrata a Biden, después 
de que Trump ganó ahí en 2016.

Trump, por su parte, se dirigió 
a sus seguidores en Pennsylva-

nia, centrándose principalmente 
en su base blanca de clase traba-
jadora en cuatro mítines.

Ahí, el presidente sugirió que 
podría golpear a Biden si tuviera 
la oportunidad, y que el exvice-
presidente usa gafas de sol para 
cubrir la “cirugía en los ojos”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Unas 30 mil 
personas resultaron contagiadas 
de Covid-19 y 700 probablemente 
murieron tras al menos 18 míti-
nes masivos del presidente Donald 
Trump, realizados entre el 20 de 
junio y el 30 de septiembre, según 
estimó un nuevo estudio de la Uni-
versidad de Stanford.

Los investigadores analizaron 
la trayectoria de los casos positivos 
en los condados en los que se lleva-
ron a cabo los eventos de campaña, 
en estados como Minnesota, Ohio 
y Nevada, entre otros.

“Las comunidades en las que 
se llevaron a cabo las manifesta-
ciones de Trump pagaron un alto 
precio en términos de enferme-
dad y muerte”, dijeron los autores 
del estudio.

El presidente ha sido criticado 
por llevar a cabo reuniones masi-
vas de campaña y sin tomar en 
cuenta los lineamientos de los 
especialistas para evitar una 
mayor propagación del virus, 
como el uso de mascarillas o el 
distanciamiento social. Incluso 
se ha lanzado contra los gober-
nantes locales por las restric-
ciones que en ocasiones le han 

impedido concentrar a un gran 
número de seguidores.

La dinámica de sus mítines 
cambió sólo un poco después de 
que el mismo Trump contrajera 
la enfermedad, a inicios de octu-
bre, y de que un brote arrasara 
con la cúpula republicana en la 
Casa Blanca. Tras ello, se redujo el 
número de asistentes a los even-
tos y al presidente se le ha visto en 
algunas ocasiones usar cubrebocas.

En comentarios a The Was-
hington Post sobre el estudio, la 
campaña del republicano defen-
dió que se han tomado fuertes 
precauciones para los eventos.

Mítines de Tump; 30 mil contagios 
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La MLS pospuso 
el juego entre 
LAFC y San José 
por casos de 
coronavirus.

Permanece 
en Chicago
Los Cubs renova-
ron el contrato del 
primera base, An-
thony Rizzo por 
16.5 millones de 
dólares. En 2020 
Rizzo produjo 24 
carreras. 

Está en aislamiento
La tenista rumana, Simona Halep 
confirmó que dio positivo por Covid-19 
y que presenta ‘síntomas leves’, por lo 
que estará en cuarentena. 

UN ‘PIOJO GALÁTICO’
El LA Galaxy contempla al técnico del América, Miguel Herrera, como sustituto en 
el banquillo de Guillermo Barros Schelotto, quien fue despedido la semana pasa-
da. Según The Athletic, el equipo angelino considera al ‘Piojo’ entre los posibles 
candidatos, junto con Javier Aguirre y Robbie Keane.

Piensa en 
retirarse
El boxeador 
mexicano, Leo 
Santa Cruz dijo 
que analizará si 
se retira, tras ser 
noqueado por 
Gervonta Davis 
el fin de semana.
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A un mes de iniciar ya pospuso toda una jornada 

Frustra pandemia 
a Tercera División

 ❙ En lo que va del año ocho equipos decidieron no participar en la temporada 2020-2021.  

Un equipo se dio de 
baja sin aclarar  
los motivos iniciado 
el torneo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El Grupo 1 
de la temporada 2020-2021 de 
la Tercera División del futbol 
mexicano, ha iniciado con varios 
tropiezos durante sus primeras 
cuatro fechas, incluida la poster-
gación de una jornada completa 
e incluso el abandono de un club.

Con su reinicio programado 
para octubre después de varios 
meses de inactividad por la pan-

demia de coronavirus, la natu-
raleza se encargó de incremen-
tar la espera, ya que el paso del 
huracán Delta por la península 
de Yucatán, obligó a la poster-

Año complicado
 1 torneo cancelado 
(2019-2020)
 1 jornada pospuesta 
(2020-2021)
 8 equipos dados de 
baja (Sólo en Grupo 1)
 1 equipo ha podido 
jugar 4/4 Jornadas 

gación de la jornada inaugural. 
De todos los partidos progra-

mados, solo ha podido disputarse 
el juego entre Deportiva Vena-
dos y Pejelagartos de Tabasco, 
con victoria 4-0 para los locales, 
quienes son el único plantel que 
ha jugado todos sus encuentros, 
y además, lleva marca perfecta.

Este sería el primer examen de 
los cuatro nuevos equipos en el sec-
tor: Cancún FC, Tulum FC, Mayas 
FC de Hunucmá y Progreso FC, 
quienes tuvieron que esperar para 
realizar su presentación y hacer 
olvidar la ausencia de los anteriores 
planteles que tuvieron que aban-
donar por diversas cuestiones.

Mientras tanto, equipos como 

Tigrillos de Chetumal, Tres Toños 
de Cozumel, entre otros, esperarán 
su oportunidad para volver en el 
futuro y reanimar a su afición.

Finalmente, ha trascendido 
que el club Delfines Márquez 
decidió abandonar la competi-
ción por motivos desconocidos, 
ya que no han jugado ninguno de 
sus encuentros desde la fecha 2 y 
han perdido los juegos en la mesa.

Al inicio del torneo, la Liga 
TDP dio a conocer la inclusión del 
club como uno de los que repe-
tían su participación en el grupo 
1, sin embargo, no han comuni-
cado respecto a la situación del 
equipo, que aún no emite una 
postura oficial. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- En el regreso 
del boxeo al Caribe Mexicano 
se concretaron dos triunfos 
cancunenses. Yesenia ‘Niña’ 
Gómez logró retener su cin-
turón de Campeona Mundial 
Minimosca del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB), luego de 
vencer por decisión unánime a 
la juarense Mirna Sánchez en 
pelea disputada a ocho rounds. 

Las tarjetas de los jueces 
dictaminaron un 80-72, 79-73 
y 80-72 en favor de la caribeña 
que mejoró su récord a 18 triun-
fos, seis de ellos por nocaut, 
cinco derrotas y tres empates, 
logrando así la cuarta defensa 
de su corona tras haber dejado 
en el camino a la japonesa Erika 
Hanawa, la mexiquense Ana 
Victoria Polo y la venezolana 
Débora “Pantera” Rengifo.

Por su parte, el cancunense 
Celex Castro mantuvo su paso 
invicto como profesional y lo 
hizo de la manera más contun-
dente. El hijo del ‘Profe Celes’ 

comenzó el combate con una 
lluvia de golpes al también 
quintanarroense Alejandro 
‘Príncipe’ Herrera. El réferi al 
ver que el ‘Príncipe’ no metía 
ni las manos, decidió parar la 
contienda apenas al minuto 
uno con cuatro segundos del 
primer episodio, decretando el 
nocaut técnico. 

Con este resultado, el 
bicampeón de Olimpiadas 
Nacionales llegó a nueve vic-
torias, seis de ellas por la vía 
del cloroformo. Celex Castro 
continúa con paso firme para 
convertirse en la nueva joya del 
boxeo quintanarroense. 

En la pelea estelar de la 
cartelera celebrada el fin de 
semana en un hotel de Can-
cún, Yuliahn Luna destronó a 
Mariana ‘La Barby’ Juárez como 
campeona de peso, al vencerla 
por decisión unánime. Juárez 
y su equina protestaron la 
decisión y pidieron revisar los 
guantes de su rival, con el argu-
mento de que estaban modifi-
cados, los jueces no accedieron.

 ❙ La cancunense Yesenia Gómez logró su cuarta defensa del 
título minimosca.

Un regreso triunfal
de la 'Niña' Gómez

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Con el obje-
tivo de incrementar la oferta 
deportiva del estado, la Comisión 
para la Juventud y el Deporte en 
Quintana Roo (COJUDEQ), y la 
Asociación Estatal de Beisbol, ini-
ciaron las gestiones para crear 
una asociación estatal de Softbol. 

En reunión celebrada en el 
poliforum Benito Juárez, Luis Celis 
Ancona, presidente de la asociación 
de beisbol, se reunió con los repre-

sentantes de las 15 ligas de softbol 
existentes en el estado, concentradas 
en municipios como Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, 
Solidaridad, y Othón P. Blanco. 

Por su parte, Rolando Gue-
rrero, presidente de la Federación 
Mexicana de Softbol, destacó el 
esfuerzo hecho en Quintana Roo 
por crear el organismo, pese a las 
dificultades existentes en el país 
como consecuencia de la pande-
mia provocada por el coronavirus. 

Durante la plática con los 

representantes, dio a conocer el 
proceso de conformación de lo que 
será la futura asociación de softbol 
en el estado, misma que incluirá 
categorías juveniles y equipos de 
veteranos en ambas ramas.

Recientemente, la disciplina 
ha recibido el reconocimiento de 
diferentes sectores por su clasi-
ficación histórica a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, misma que 
le hizo ganar al equipo nacional 
femenil el Premio Nacional del 
Deporte 2020.

 ❙ La nueva asociación buscará formar categorías juveniles y de veteranos en el estado. 

Crearán Asociación de Softbol 
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FINALES EN CUARENTENA
El torneo ATP Finals se celebrará sin público del 15 al 22 de noviem-
bre en Londres. Luego de que el gobierno británico decretó un nuevo 
cierre por el comento de casos de Covid-19. Los organizadores señala-
ron que trabajarán con las autoridades para resguardar la salud de los 
tenistas participantes.
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El mexicano lamentó 
la decisión de su 
equipo y acabó sexto 
en Italia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El mexicano 
Sergio Pérez terminó en sexto 
lugar del Gran Premio de Emilia 
Romagna, en Italia. ‘Checo’ se 
perfilaba con un tiempo y velo-
cidad para pelear por un lugar 

en el podio, cuando el equipo de 
Racing Point lo llamó para hacer 
otra parada a pits por otro juego 
de neumáticos, lo que le costó tres 
lugares. El piloto pudo ver cómo se 
alejaban sus chaces de acabar en 
el Top 3 novena ocasión, mientras 
Daniel Ricciardo, Charles Leclerc y 
Daniil Kvyat lo rebasaban. 

“Otro podio que regalamos”, 
criticó el mexicano en el radio. 
Tras el safety car. El piloto 
comenzó la carrera en el onceavo 
lugar. En las últimas cinco carre-
ras, Sergio Pérez ha sumado 48 

puntos para la escudería Racing 
Point, mientras que su compañero 
Lance Stroll se ha ido en cero.

“Era nuestro totalmente (el 
podio). Teníamos 15 vueltas en los 
neumáticos que los demás. Vimos 
el primer stint lo difícil que era 
pasar. Me cuesta trabajo enten-
der la decisión, pero el equipo 
tiene más información. Después 
de la carrera entiendes mejor la 
situación. Es la segunda vez que 
nos pasa. En Austria lo teníamos 
y ahora también”, lamentó Pérez. 

Por ahora el mexicano se quedó 

en el sexto lugar del Mundial de 
Pilotos con 82 unidades, a tres de 
Charles Leclerc y 13 de Daniel Ric-
ciardo, quienes son quinto y cuarto 
respectivamente. Mientras que su 
escudería marcha en el quinto sitio. 

Ya en el sitio de los ganadores, 
Lewis Hamilton extendió su racha 
de victorias para llegar a 93. Seguido 
de su compañero Valtteri Bottas y 
el tercer sitio fue para el australiano 
Daniel Ricciardo de Reanult. 

La próxima parada de la Fór-
mula 1 será el Gran Premio de 
Turquía. 

 ❙  Una llamada para un cambio de llantas detuvo el avance de Sergio Pérez en la carrera.

El piloto se perfilaba al podio y una llamada a pits lo alejó

Frena Racing Point
a Sergio Pérez 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Entre aplausos 
a pesar de la derrota, así se despi-
dió Anderson Silva del octágono de 
UFC. La ‘Araña’ brasileña arribó a la 
promotora en artes marciales mix-
tas en 2006 y después de imponer 
varios récords, confirmó su retiro, 
tras perder a sus 45 años ante 
Uriah Hall, el jamaicano quien 
rompió en llanto tras noquear al 
veterano con un contragolpe de 
derecha, tal como su rival, su ídolo 

lo hacía en sus mejores años. 
“Gracias por todo lo que has 

hecho”, dijo Hall a Silva al tér-
mino de la pelea. El ex campeón 
de peso mediano quien tuvo 
11 peleas por el título en UFC y 
posee la racha de más victorias 
consecutivas en la historia de la 
promotora con 16. El brasileño no 
conoció la derrota desde junio del 
2006 hasta julio del 2013. 

Silva tejió su historia con 
triunfos, patadas espectaculares 
y sumisiones de último momento. 

Además de derrotas dolorosas, que 
le costaron fracturas y alejarse 
del octágono por mucho tiempo, 
la ‘Araña’ no escapó tampoco al 
escándalo de dopaje, el único 
punto en su carrera, que quedó 
marcado con una pelea nula. 

“Estoy muy feliz de estar aquí, 
haciendo mi última pelea para los 
fans… tengo buenos recuerdos. 
Tengo los mejores momentos de 
mi vida con cada oponente con 
el que peleé en la UFC”, declaró 
Anderson Silva al final.

Deja ‘La Araña’ el octágono
 ❙Anderson Silva se retiró con la racha más larga de victorias seguidas de la UFC, con 16 en seis años.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La NBA y el 
Sindicato de Jugadores aplazaron 
las negociaciones para el inicio de 
la próxima temporada. Mientras 
la liga apuesta por comenzar el 
próximo 22 de diciembre, los 
basquetbolistas prefieren tener 
más tiempo de descanso y prepa-
ración, por lo que quieren volver 
hasta el 18 de enero a jugar, que 
coincide con el cumpleaños de 
Martin Luther King. 

De acuerdo con The Jump, 
por el momento han logrado 
acuerdos en aspectos como 
ajustes de presupuesto y sala-
rios de jugadores. Con esta 
prórroga en las negociaciones 
tendrán hasta el 6 de noviem-
bre para volver a reunirse y 
concretar una fecha. Mientras 
el tiempo avanza, las posibilida-
des de no iniciar este año y las 
posibles pérdidas económicas 
que eso implica, aumenta. 

Los veteranos como LeBron 
James, Danny Green y Jared 

Dudley han fijado su postura y 
no quieren regresar a la duela a 
menos de dos meses de haber 
sido campeones. Incluso sugi-
rieron que no estarían en el 
inicio de la nueva campaña si 
es en diciembre. Según Yahoo, 
las estrellas sugirieron la posi-
bilidad de realizar otro boicot, 
tal como ocurrió en verano por 
las protestas sociales. 

Del otro lado están las 
televisoras, que son las más 
interesadas en iniciar el 22 de 
diciembre, por los ingresos que 
representan los “Juegos de Navi-
dad” y los contratos. Además 
de correr contrarreloj, pues de 
hacer una temporada de 82 par-
tidos podría pasar a 70, para no 
chocar con los Juegos Olímpicos. 

Un análisis de ESPN indica 
que en caso de que la tempo-
rada inicie en enero y nada 
más se puedan jugar 50 par-
tidos, las pérdidas de la NBA 
serían de mil 600 millones de 
dólares y afectaría los salarios 
de los jugadores también.

 ❙ La liga y los jugadores tienen una semana para decidir qué 
día iniciarán la temporada.

Sin acuerdo en 
NBA para iniciar 
nueva campaña

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Para Floyd 
Mayweather el dinero no es una 
preocupación, pero su salud sí. El 
ex campeón reveló que le han ofre-
cido mucho dinero para volver al 
ring, pero el se niega a pelear de 
nuevo como profesional, pues no 
piensa exponerse a ningún peligro. 
En especial de golpes en la cabeza. 

“Estoy cien por ciento seguro 
de que no pelearé con ningún 
boxeador. Mis facultades signi-
fican mucho para mí. El dinero no 
me hace a mí, yo hago el dinero. 
Y mi salud es más importante 
que el dinero”, dijo ‘Money’ en 
una entrevista con CNN. 

El veterano de 43 años ha parti-
cipado en algunas peleas de exhibi-
ción que le han reportado ganancias 
y el reafirmó que le gustaría estar 
de nuevo en esa clase de eventos. 
“En cuanto a hacer exhibiciones y 

 ❙ Floyd Mayweather dijo que no está dispuesto a pelear con 
profesionales, pero sí en combates de exhibición.

Por Salud, Mayweather
no sube al ring otra vez

pelear con tipos de artes marcia-
les mixtas, ¿lo haré en un ring de 
boxeo? Absolutamente”, reafirmó. 

Semanas atrás, Mayweather 
dijo que estaría dispuesto a darle 
una revancha al ex campeón 

de MMA, Conor McGregor, con 
quien peleó en 2017, en el que 
el boxeador ganó. Sin embargo, 
Money señaló que sólo habrá un 
segundo combate por 300 millo-
nes de dólares.
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‘NEW KID 
IN TOWN’
Un joven italiano 
llegó al barrio 
de los hatchbacks 
subcompactos: así 
es el nuevo FIAT 
Argo.

La camioneta de Rivian contará con cuatro motores, uno 
para cada llanta, lo que le permitirá entregar 750 caballos 
de potencia. Podrá avanzar por encharcamientos de 
hasta 90 centímetros de profundidad y podrá remolcar 
casi 5 mil kilogramos.

Exterior de acero inoxidable, cristales blindados y una 
caja con rampa incluida: la pickup de Tesla parece salida 
de la ciencia ficción. En su versión con tres motores, 
tendrá autonomía de 800 kilómetros, capacidad de 
arrastrar 6 mil kilos e irá de 0 a 100 en 2.9 segundos.

AUTONOMÍA

643 
KM

AUTONOMÍA

804 
KM

¡SUBEN 
EL VOLTAJE!

Un arsenal de funciones off road se oculta detrás del 
nombre Hummer: desde un eje trasero que gira para 
permitir avanzar en diagonal y cámaras ubicadas debajo 
del vehículo hasta suspensión de altura variable. Con 
sus tres motores, entregará mil caballos y ¡11 mil 500 
libras pie de torque!

AUTONOMÍA

563 
KM

GMC HUMMER EV

Su revelación como prototipo a mediados de 2019 
causó asombro. En las imágenes presentadas, la F-150 
arrastraba 10 vagones de dos pisos cargados con 
42 camionetas y cuyo peso sumaba 453 mil kilos. El 
vehículo de producción, se espera, llegará en 2022.

453
TONELADAS 

FUERON 
REMOLCADAS 

POR SU PROTOTIPO

FORD F-150

 AUTOMOTRIZ / STAFF

Sus diseños parecen salidos 
de la ciencia ficción, portan 
robustos equipamientos pa-
ra maniobrar en off road y 
sus capacidades se traducen 
en cifras desorbitantes. Una 

descarga de pickups eléctri-
ca está por transformar a la 
industria automotriz.

Y no sólo participan las 
grandes firmas, sino también 
empresas nuevas que bus-
can electrificar un segmento 
que ocupa una gran parte del 

mercado estadounidense y 
que, en 2019, produjo que los 
consumidores desembolsaran 
92 mil millones de dólares. 

“Las pickups son las jo-
yas de las coronas”, explicó 
Gerardo San Román, director 
general de la consultora JATO 
Dynamics.

“El mercado más impor-
tante, al menos para las tres 
grandes de Estados Unidos 
(Ford, GM y FCA), son las pick-
ups, su éxito se debe, en gran 
medida, a este tipo de vehí-
culos; las mejores utilidades y 
los mejores volúmenes vienen 
de éstas”.

La carrera ya tiene fecha 
de inicio: en 2021 las primeras 
unidades llegarán a las calles.

RIVIAN R1T TESLA CYBERTRUCK

Los dominios de la nueva Defender van 
de recorridos off road hasta cómodos 
viajes en carretera.

EXTIENDE 
TERRITORIOS
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$ 1,314,900
DESDE

DAVID LOJI

Defender de Land Rover reci-
bió un rediseño que lo vuelve 
un vehículo más completo, y a 
diferencia de la generación an-
terior, no es un mero juguete de 
fin de semana, sino que puede 
ser conducido a diario y hacer 
viajes largos con comodidad.

Su carrocería conserva las 
formas angulares de su antece-
sor, pero agrega formas curvas 
y un aire minimalista.

Sin embargo, no se trata 
de un mero rediseño. Es más 
bien un cambio de concepto, 
pues, aunque se mantiene fiel a 
su misión de ser un todoterreno 
rudo y capaz, lo logra por me-
dios distintos.

Mientras que en el modelo 
anterior la construcción era de 
carrocería sobre chasis, el nue-
vo tiene estructura monocasco 
que es más ligera sin sacrificar 
resistencia.

Otra diferencia radical es 
que la suspensión es indepen-
diente en las cuatro ruedas en 
lugar de los dos ejes rígidos de 
su antecesora.

Estos cambios, aunque no 
obvios al primer vistazo, dan 
por resultado que su calidad 

UN SALVAJE 
REFINADO

de marcha deja de ser hostil en 
pavimento.

La marcha ahora es cómoda 
y al pasar por caminos maltrata-
dos muchas menos vibraciones 
pasan a la cabina que en el mo-
delo previo.

Otro beneficio de estos 
cambios es que los reflejos del 
Land Rover Defender ahora son 
ágiles, con lo que un cambio rápi-
do de carril o una maniobra para 
esquivar un obstáculo ya no son 

una experiencia espeluznante.
Otra diferencia importante 

del nuevo Land Rover Defender 
es que su cabina mejora años luz 
con respecto al modelo previo, 
tanto en ergonomía, como en 
tecnología y atmósfera.

La posición de manejo es có-
moda y el conductor ya no siente 
que el túnel de la transmisión le 
roba gran parte del espacio.

En cuanto a tecnología, en-
tra oficialmente al siglo 21, pues 

tiene adelantos como el sistema 
ClearSight Ground View que me-
diante cámaras avanzadas per-
mite al conductor ver los obs-
táculos que están al frente y da 
la impresión de que el cofre es 
transparente.

Además, cuenta con proyec-
ción de información HUD en el 
parabrisas y audio de alta fideli-
dad Meridian Surround.

Desde la versión básica de 
serie tiene rines de aluminio de 

Después se pasó por una 
serie de pozos alternados en el 
camino, que pusieron a prueba 
la articulación abundante de la 
suspensión y en momentos una 
o más ruedas quedaron en el 
aire, mientras que la camioneta 
salía sin problema del atollade-
ro gracias a su sistema de trac-
ción en las cuatro ruedas con 
bloqueo de diferenciales.

Otra prueba fue la de in-
clinación lateral, en la que se 
ladeó la camioneta a 30 gra-
dos sin problemas. Aunque en 
cierto momento la sensación 
de desequilibrio era muy fuerte 
para el conductor, la camioneta 
mantuvo la estabilidad.

La siguiente prueba fue la 
de capacidad de vadeo, donde 
se puso a prueba el límite de 
90 centímetros de profundidad 
para paso por charcos o ríos; 
el resultado fue positivo y sin 
problemas.

Finalmente se pasó por un 
foso con lodo profundo segui-
do de escalones, los cuales pu-
sieron a prueba el sistema de 
tracción en las cuatro ruedas, 
los bloqueos de diferenciales 
y los ángulos de la carrocería. 
Prueba superada con éxito.

El rediseño de Land Rover 
Defender es ambicioso, pues 
este modelo amplía su arsenal 
de talentos y sin sacrificar su 
desempeño todoterreno, aho-
ra conquista la jungla de asfalto. 
Es un salvaje refinado, con per-
sonalidad inglesa.

LAND ROVER DEFENDER 2020
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z  La nueva Defender sustituye los dos ejes rígidos de su antecesora por suspensión 
independiente para los cuatro neumáticos.

19 pulgadas, sistema de audio 
con amplificador de 180 watts, 
pantalla táctil de 10 pulgadas con 
conectividad CarPlay y Android 
Auto y capacidad de actualiza-
ciones al aire OTA.

La atmósfera mejora, pues 
ahora se ofrecen diversas opcio-
nes en cuanto a su ornamentación, 
que si el cliente lo desea puede 
tener madera genuina, tapicería 
de piel combinada con lana.

El Land Rover Defender es 
un todoterreno rudo, gracias a 
que su carrocería fue diseñada 
cuidadosamente para ofrecer ex-
celentes ángulos para lidiar con 
terreno difícil.

Su altura libre sobre el piso 
tiene un ajuste seleccionable por 
el conductor, que varía entre los 
21.8 y los 29.1 centímetros.

Su ángulo de ataque de 
acuerdo a la altura sobre el pi-
so seleccionada por el conductor 
varía entre los 30 y los 38 grados, 
mientras que el de salida varía 
entre los 37.7 y los 40 grados.

Otro punto destacado es su 
tren motriz Mild Hybrid (Híbrido 
Ligero).

El motor es 6 cilindros en lí-
nea turbo de 3 litros con 400 ca-
ballos, que le otorgan una acele-
ración de 0 a 100 kilómetros por 
hora en 6.1 segundos y una velo-
cidad máxima de 208 kilómetros 
por hora.

Jaguar Land Rover México 
preparó una prueba de manejo 
en las instalaciones de Off Road 
Park en el estado de México.

Estas pruebas se enfocaban 
en la capacidad todo terreno e 
incluían bajadas de más de 35 
grados para demostrar el fun-
cionamiento del sistema HDC de 
control de descenso de colinas, 
que permite al conductor selec-
cionar la velocidad máxima de 
descenso de la pendiente y que 
la mantiene sin que sea necesario 
pisar el freno.

Además, se subieron pen-
dientes con esta inclinación sin 
problema gracias a la reductora 
y bloqueos de diferenciales.

MOTOR 

6
CILINDROS 

TURBO

POTENCIA

400 
HP

PODER 

EN ESTADO 
PURO

AUTOMOTRIZ / STAFF

El poderoso motor de Bugat-
ti, con 16 cilindros y cuatro 
turbos, llegó a un vehículo di-
señado exclusivamente para 
los circuitos de competencia: 
el Bolide fue presentado esta 
semana como un hiperauto 
que ofrece un desempeño 

cercano al de un monoplaza 
de Fórmula 1.

Con el objetivo de man-
tener su peso en sólo mil 240 
kilos, se incorporan tornillos 
fabricados de titanio, mono-
casco de carbono y llantas de 
magnesio forjado.

La fórmula aplicada por 
Bugatti para el desarrollo de 

este conceptual fue combinar 
el mínimo peso estructural 
con el poderoso motor W16.

“Nos preguntamos cómo 
podríamos ofrecer el pode-
roso W16 como un símbolo 
técnico de la marca en su es-
tado más puro, con cuatro 
llantas, motor, caja de cam-
bios, dirección y, como único 

lujo, dos asientos”, aseguró 
Stephan Winkelmann, presi-
dente de Bugatti. 

El Bolide, con mil 824 ca-
ballos, iría de 0 a 100 en 2.17 
segundos y llegaría hasta los 
500 kilómetros por hora en 
20.16 segundos sin compro-
meter la agilidad.
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aRELACIÓN PESO-POTENCIA: 
0.67 KG POR HP


