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Alertan sobre 
fraude en compra 
de autos
Los fraudes en la compra y 
venta de automóviles semi-
nuevos se encuentran a la or-
den del día, por ello, la gente 
que desee adquirir un vehículo 
en agencias, tianguis o nego-
cios informales debe corro-
borar cualquier información 
y que los establecimientos 
tengan registro, alertó  Rafael 
Rueda Moncalián. PÁG. 4A

Sufrirán los 
municipios 
sin fondo de 
seguridad
Los municipios de-
berán ver de dónde 
obtendrán recursos 
para atender los 
temas relacionados 
con la seguridad, ya 
que para 2021 no se 
contemplan fondos 
como el Programa 
para el Fortaleci-
miento para la Se-
guridad (Fortaseg), 
indicó  James Tobin.

PÁG. 4A

Por otra 
liguilla
El 'Charol' Reyes 
rompió la barrera 
de los 300 partidos 
como profesional. 
El originario de Fe-
lipe Carrillo Puerto 
buscará clasificar 
a la Liguilla con Ci-
marrones. PÁD. 1D

Pretendieron 
amedrentar a la 
activista detonando 
armas de fuego 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q.ROO.- La organización 
Opus Magnum de México, A.C. 
seguirá adelante con la denuncia 
penal por el presunto enrique-
cimiento ilícito de la alcaldesa 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa ante la Fiscalía General 
de la República (FGR).

La presidenta de la organiza-
ción, Flor Tapia, advirtió que actos 
intimidatorios no lograrán que 
abandone o deje de atender las 
querellas ni tampoco que cambie 
su forma de pensar y de actuar en 
la lucha social que enarbola para 
empoderar a los cancunenses en 
su gobernanza.

“Pensar que yo pueda echarlo 
para atrás, no, definitivamente no, 
no, no, no, no. Y no es de ninguna 
forma una actitud ‘valentona’, 
de que échenme todo porque 
yo puedo con todo, no. Pero toda 
acción que la asociación ha reali-
zado, desde el comienzo de nuestra 
conformación, han sido perfecta-
mente analizadas, consensuadas y 
basadas en el hecho de que como 
sociedad crezcamos, nada más”.

Tapia Pastrana denunció ante 
la Unidad de Atención Temprana 
Zona Norte de la Fiscalía General 
del Estado la detonación de seis 
tiros que realizaron desconocidos 
frente a su vivienda en Cancún, por 
cuyos hechos se inició la carpeta de 
investigación número FGE/QROO/
BJ/11/18323/2020, por el delito de 
amenazas contra quien o quienes 
resulten responsables.

Fue después de las 23:30 
horas del viernes pasado, cuando 
la activista escuchó tres disparos 
y voces de personas que le lan-
zaron advertencias por su labor 
al frente de la organización Opus 
Magnum de México, A.C. A los 

Siguen firmes denuncias por enriquecimiento ilícito contra Mara

‘No vamos a parar ante 
amenazas’: Flor Tapia

pocos minutos, al estar resguar-
dada  junto con su familia, escu-
chó los disparos restantes.

La afectada solicitó ayuda al 
número de emergencia 911 y aun 
cuando la ayuda policiaca llegó 
en minutos, los tripulantes de 
una patrulla se negaron a descen-
der de su vehículo para inspec-
cionar el área. Los uniformados, 
sin embargo, le confirmaron que 
fueron seis tiros que se dispara-
ron de un revólver, pero sin que le 
dieran más explicaciones.

La activista dijo a Luces del 
Siglo que tocará a las autoridades 
estatales investigar y esclarecer los 
hechos. Sin responsabilizar direc-
tamente a nadie reconoció que 
la denuncia penal que interpuso 
contra la alcaldesa de Cancún “ha 
pegado por todos lados y la han 
replicado muchos medios naciona-
les. Yo creo que sí hay una molestia”.

La afectada reconoció que 
cambiará algunos de sus hábitos 
para reforzar su seguridad pero no 
habrá retorno en las querellas ante 
la FGR ni lo acontecido el fin de 
semana evitará que pudiera rea-
lizar otras más. Confío que estos 
hechos no desvíen las averigua-
ciones de las denuncias. “Que no 

se distraigan las investigaciones; 
estas se deben atender”, insistió.

A través de la organización 
Opus Magnum de México, Flor 
Tapia interpuso la denuncia FED/
FECC/FECC-QR/6342020 por el 
presunto delito de enriqueci-
miento ilícito contra Lezama 
Espinosa y las personas físicas o 
morales que hubieran participado 
en la ocupación de la residencia 
de Puerto Escondido, número 
178, de Puerto Cancún, y que está 
valuada en escritura pública en 
25 millones de pesos. 

Es la mansión conocida ya 
como la “Casa Blanca”, habitada 
por la alcaldesa y su familia, por 
lo que ya fueron denunciados 
ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción desde 
el 8 de septiembre y ratificados 
el 6 de octubre pasados.

Flor Tapia denunció recien-
temente en otra querella que se 
investiguen a fondo los ingresos 
de la presidenta municipal de 
Benito Juárez, de su esposo Omar 
Terrazas, su hijo Daniel Berrón 
y su hermano Miguel Ángel 
Lezama Espinosa que son accio-
nistas de la empresa inmobiliaria 
familiar Desarrolladora Cumpal 
que desde 2016 ha acumulado 
cuatro propiedades inmobiliarias 
valuadas en casi 70 millones de 
pesos, por cuyos hechos presen-
taron denuncia en junio y ratifi-
caron en julio pasado.

La carpeta de investigación 
por estos hechos tiene como 
número FED/SIEDO/UEIORPI-
FAM-QR-0000372/2020 la cual se 
interpuso ante la Subprocuradu-
ría Especializada en Delincuencia 
Organizada de la FGR.
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FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) aclaró que todas las 
observaciones emitidas por la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) están en proceso de 
solventación, por lo que descartó 
que se haya consumado daño o 
perjuicio a la hacienda pública 
por casi 30 millones, como lo 
valoró el organismo fiscalizador 
en su más reciente Informe del 
Resultado de la Fiscalización de 
la Cuenta Pública.

La institución responsable 
de la planeación y desarrollo de 
los destinos turísticos en México 
reconoce que la ASF emitió obser-
vaciones por “inconsistencias” en 
trabajos ejecutados en Cancún 
por 29 millones 210 mil 258.41 
pesos. Sin embargo, enfatizó que 
cuenta con el respaldo documen-
tal “que comprueba y justifica 
plenamente” cada observación.

Solventará el Fonatur observaciones de ASF
En un derecho de réplica, 

diferenció los conceptos de 
“malversación” o “desfalco” 
empleados por este diario a 
los de “inconsistencias” o “pro-
bables daños o perjuicios a la 
hacienda pública” utilizados por 
la ASF en la Auditoría de Cum-
plimiento a Inversiones Físicas 
2019-3-21W3N-22-0380-2020.

En Opinión de Fonatur, se 
trata de “observaciones que 
continúan en análisis, estudio 
y seguimiento” por parte del 
máximo órgano de fiscalización 
del país. Según el Diccionario 
de la Real Academia Española 
malversar significa: “Apropiarse 
o desviar los caudales públicos 
a un uso ajeno a su función”.

En su detallada misiva, de la 
cual aquí se publica un extracto 
por cuestión de espacio —la 
réplica completa estará a dispo-
sición en la página web de Luces 
del Siglo—, el Fonatur asegura 
que comprobará ante la ASF que 

no hay irregularidad alguna en 
lo que la auditoría señaló como 
“pagos fuera de norma” por 19 
millones 849 mil 238.45 pesos. 

Y explica que el monto 
“corresponde a pagos de la 
operación y mantenimiento 
de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales y el estudio 
químico de la calidad del agua 
de cada una de las plantas ‘El 
Rey’, ‘Gucumatz’ y ‘Pok ta Pok’ 
del 2 de enero al 31 de diciem-
bre por servicios mensuales”. 

Asimismo, asegura que “el 
pago se encuentra debida-
mente justificado con bitá-
cora electrónica, estimaciones, 
generadores, y la autorización 
de la supervisión”.

Sobre los otros 5 millones 
992 mil 647.93 pesos que la 
ASF consideró pagados “fuera 
de norma” por trabajos reali-
zados en el “Servicio de opera-
ción de planta de composta”, el 
Fonatur aclara que la erogación 

se encuentra justificada en la 
bitácora electrónica y autori-
zada por la supervisión.

Con respecto de los 2 millo-
nes 420 mil 826.57 pesos que 
se utilizaron para un “incre-
mento salarial”, y que la ASF 
estimó injustificado, el Fonatur 
explica que cuenta con un con-
trato colectivo de trabajo que se 
renueva en agosto de cada año. 
“Por este motivo se elaboró una 
estimación extraordinaria, para 
dar cumplimiento a las condi-
ciones laborales, la cual está 
justificada mediante la bitá-
cora electrónica, estimación y 
generadores correspondientes”.

Acerca de los 947 mil 545.46 
pesos que, según la ASF, se paga-
ron en “trabajo no previsto”, el 
Fonatur dice que se trata “de 
trabajos de mantenimiento a 
la zona del parque kilómetro 0 
del boulevard Kukulcán por con-
cepto extraordinario de ocho 
personas que cubren dos tur-

 ❙ Flor Tapia Pastrana denunció la detonación 
de seis tiros que realizaron desconocidos 
frente a su vivienda en Cancún.STAFF/LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO. - Lograr 
el equilibrio entre el cuidado 
de la salud y la recuperación 
económica para tener un 
mayor número de visitantes, 
se requiere que la industria 
de cruceros se adapte y 
cumpla con disciplina los 
hábitos que demanda la 
nueva normalidad, afirmó el 
gobernador Carlos Joaquín 
González.

“El proceso de reactiva-
ción económica no puede 
perder de vista la necesidad 
que hay del cuidado de la 
salud para generar confianza, 
certeza y seguridad al via-
jero”, enfatizó.

La industria de cruceros 
se encuentra en un tema 
profundo de crisis, añadió el 
gobernador quien reciente-
mente se reunió con agentes 
de la Asociación de Cruceros 
donde se anunció que el 
gobierno de Estados Unidos 
permitirá salir de los puer-
tos de Florida a partir del 
próximo 30 de noviembre.

Al respecto, el titular del 
ejecutivo detalló que en 

ADAPTARÁN CRUCEROS 
PROTOCOLO DE VIAJE: CJ

el caso de Quintana Roo la 
industria de cruceros iniciará 
el uno de enero únicamente 
con viajes de navegación, sin 
descender en ningún puerto.

“El siguiente paso es 
llegar a las islas, que por 
el momento permanecen 
cerradas”, indicó al tiempo 
de precisar que en esta nueva 
normalidad los viajeros ten-
drán que adquirir un tour que 
incluya lugares predetermi-
nados, totalmente cerrados a 
cualquier otra persona que no 
esté a bordo del barco.

Y en caso de que los 
pasajeros quieran salir de 
esos espacios ‘encapsulados’, 
la condición es que tanto el 
municipio como el estado se 
hagan cargo de ellos bajo las 
medidas estrictas de sanidad. 

"Éstas son las nuevas 
medidas que el mundo tendrá 
que tomar en materia turística 
y muchas de las formas en 
las que deberemos de operar 
para tener un mayor número 
de visitantes, protocolos de 
este tipo que mantienen el 
producto turístico y con los 
cuales se cuida la salud de la 
gente”, explicó el mandatario.
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nos, para servicios de manteni-
miento por el periodo de 1 mayo 
a 31 de diciembre de 2019”.

El Fonatur reconoce que por 
estas inconsistencias la ASF 
emitió un pliego de observacio-
nes que no se pueden conside-
rar como un delito consumado, 
ya que están todavía en tiempo 
y forma de ser “solventadas en 
el procedimiento administra-
tivo correspondiente”.

Por último, respecto de la 
adquisición de bienes y servi-
cios a precios unitarios y el pago 
superior a los montos máxi-
mos autorizados señalados 
por la ASF, el Fonatur explica 
que todos los contratos “están 
debidamente formalizados bajo 
el amparo del artículo 1 cuarto 
párrafo de la Ley de Obras Públi-
cas y Servicios Relacionados 
con las mismas, por lo que no 
aplican los montos máximos de 
adjudicación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación”.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DOÑA HERMELINDA Lezama Espinosa, la alcaldesa de Benito Juárez, enseñó 
el poco diente que tiene para enfrentar un problema. Se hizo la ofendida 
sin dar pruebas, elementos, ni siquiera mostró un poco de respeto al trabajo 
periodístico y las investigaciones en torno a las truculencias realizadas para 
adquirir los terrenos del Casa Blanca. Y eso que estudió Comunicación. Simple 
y sencillamente dijo que “son informaciones falsas”, así, sin siquiera referirse a 
puntos concretos y argumentar. Una falta de respeto total de una autoridad a los 
medios de comunicación. Luego soltó un ejército de bots contra las redes de esta 
casa editorial y actitudes demasiado agresivas.
MUY VERGONZOSA la postura de la presidenta municipal. Llamaron la atención 
muchísimas cosas, desde la publicación de funcionarios “defendiéndola” como 
si se tratara de “ataques”, como ocurrió con el director de Relaciones Públicas del 
Ayuntamiento. ¿Cómo es posible que de una cuenta oficial escriba tanta sandez? 
Y es oficial porque en el perfil está con todas sus letras el cargo que debería 
representar. Y así muchos. Son funcionarios, sirven a una institución y su deber 
es institucional. Lo toman como un asunto personal, como si fuera una empresa 
de la iniciativa privada. Realmente andan muy confundidos.
LA RESPUESTA que hace es fuera de toda congruencia, de una falta de respeto 
a las normas de los medios de comunicación, sin respetar la libertad de prensa 
ni la libre opinión de las ideas. Este nido esperaba una postura más digna, más 
inteligente, proveniente de una comunicadora convertida en una servidora 
pública, pero se comportó como la gerente de alguna refresquera o de alguna 
tortillería de mercado. Realmente es hasta intimidante una reacción tan visceral 
y tan llena de tripas, cuando es una autoridad del municipio. Ya vemos al 
presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionando así. Sería  una tragedia 
como ocurre aquí en Cancún.
SE DEDICÓ a propagar mentiras, difamaciones, aberraciones de un nivel ruin y 
bajo. Hacia allá nos quiso llevar. Por favor, alcaldesa, si es que todavía le queda 
un poco del cargo, lea con atención, vea las pruebas que aportamos, entienda 
lo que está pasando en su municipio porque tal vez hasta sea una trampa en su 
contra y usted ni por enterada. En este nido le tenemos un respeto profundo 
a nuestra profesión. Decepcionante su actitud y desde aquí la hacemos 
responsable de cualquier atentado a nuestra integridad física....
AYER DEFINIÓ el líder del Senado de la República, el morenista Ricardo Monreal 
Ávila, algunas de las políticas que asumirá México en cuanto Joe Biden sea 
declarado oficialmente ganador, como Presidente de los Estados Unidos de 
Norteamerica. Biden en su plataforma electoral planteó que seguiría con la 
política “By American”, que en la traducción mexicana es una postura para que 
se consuman productos hechos en EUA, lo cual es una política nacionalista y de 
muy poco entusiasmo para el libre comercio.
MONREAL ÁVILA señala que probablemente Biden dará más juego a los 
sindicatos de su país que han buscado, durante la renegociación del T-MEC 
que un mayor número de empleos se repatrien de México a Estados Unidos. De 
los documentos de campaña de Biden se desprende que desecharía algunas de 
las medidas implementadas por Trump contra los migrantes.  Pondrá énfasis 
en una estrategia regional integral centrada en el desarrollo para combatir las 
causas de la inmigración.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Me pareció un buen método de aprendi-
zaje. ¿Quieres darte el gusto de cambiar 
tu lap top? Bien, te apoyo con la compra 

y me vas pagando mes a mes. Si cumples puntual-
mente, siempre tendrás crédito conmigo; eso sí, 
de fallar, olvídate de volverme a pedir dinero, ese 
sería el castigo. Así acostumbré a mi hijo, quien 
desde muy pequeño, aprendió que su madre no 
era un banco de préstamos a fondo perdido. El 
rudimentario método de control fiscal, logró que 
ese niño, ahora joven, sea muy puntual en el 
pago de sus responsabilidades, quizá por ello, me 
cuesta trabajo creer que cuando se trata del uso 
de dinero público, los controles sean tan, pero tan 
laxos… Por increíble que parezca, ha sido hábito 
para la mayoría de los gobernantes, que justo 
las finanzas públicas, sean lo menos cuidado, lo 
menos comprobado, vaya, hasta varios millones 
desaparecen y lo peor… sin consecuencias…

PARA CAMBIAR EL PACTO FEDERAL SE 
REQUIERE MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN

Con todo ese tema del pacto federal, —que para-
dójicamente fue aprobado por varios de quienes 
hoy lo rechazan y en todo caso sería modificar la 
Constitución en el Congreso de la Unión y no tra-
tarlo con Presidencia de la República—, salen a 
relucir algunos pendientes que los estados tienen 
en el manejo de las aportaciones federales, que es 
el recurso que se les entrega para fines específicos 
como salud, educación, seguridad pública, infraes-
tructura social, entre otros. Según la Auditoría Supe-

rior de la Federación (ASF), tan sólo en 2018 hay 
millones de pesos por aclarar como resultado de 
malos manejos. Y de cada año, ha sucedido algo 
similar. La revisión muestra que ese dinero, tiene 
fugas que se traducen en la posible pérdida de miles 
de millones de pesos y… no se crea que pasa en 
uno o dos estados, prácticamente sucede en las 32 
entidades del país…

LA ASF DETECTA MÚLTIPLES
ANOMALÍAS EN ESTADOS

Una profunda investigación realizada por la 
reportera Daniela Barragán, mostró que entre 
las anomalías más repetidas que detecta la ASF 
están el pago a trabajadores fantasma con dinero 
para la educación; contratación de personal que 
no cumple con el perfil para trabajar en el sector 
salud y obra pública que además de no realizarse, 
no devuelven el dinero que era para ese objetivo. 

Millones de pesos están en la condición de “posible 
daño al erario” porque el dinero fue transferido a 
cuentas bancarias no identificadas o se utilizó para 
pagar conceptos ajenos —o simplemente la ASF 
no encontró en qué se gastó el dinero ya utilizado 
pues no hay evidencias ni comprobantes—. Veamos 
unos ejemplos…

PROBABLE DAÑO AL ERARIO DE JALISCO
Gobernado por Enrique Alfaro del Movimiento 

Ciudadano desde diciembre de 2018, recibió 
durante ese año 41 mil millones de pesos de par-
ticipaciones, no obstante, de acuerdo con la ASF, 
incurrió en fallas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que generaron un 
monto por aclarar ‘nomás’ de 5 mil millones de 
pesos que corresponden principalmente a falta de 
documentación justificativa y comprobatoria. Del 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo se enviaron 18 mil millones de 
pesos pero la Secretaría de Educación de Jalisco no 
realizó un ejercicio “eficiente y transparente” de los 
recursos. Y en fondos para seguridad, se detectaron 
fallas en el registro e información financiera de las 
operaciones, lo que causó un probable daño ‘nomás’ 
por 17 mil millones pesos.

PROBABLES MALOS MANEJOS
EN OBRA PÚBLICA DE CHIHUAHUA

De acuerdo con la investigación de Barragán, en 
2018, el gasto en materia de educación presentó 
varias irregularidades. Las anomalías detectadas 
por la ASF incluyen pagos y prestaciones de nómina 
no acreditados, recursos no ejercidos ni comprome-
tidos del programa de Escuelas de Tiempo Com-
pleto. Otra fuente de irregularidades fueron las 
obras públicas, se generaron probables perjuicios 
económicos. Otro ejemplo de gastos federalizados 
de acuerdo con la ASF, generó más de 7 mil millones 
de pesos en irregularidades por falta de controles 
en el ejercicio de recursos públicos falta de docu-
mentación comprobatoria y justificativa del gasto 
ejercido. Y así la lista… la cual es muy similar en 
otros estados de la República… Mi método era muy 
rudimentario, pero vaya, muy eficaz… ¿Algún día 
veremos castigos en serio para quienes no manejan 
correctamente recursos públicos?

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

El arte de desaparecer 
dinero público
en los estados

OPINIÓN Gobernadores que piden más recursos no han 
comprobado todo el dinero federal que recibieron 
desde 2018 según ASF

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Fotografía 
exuberante 
Ante los meses decidi-
damente oscuros que ha 
pasado el mundo entero, 
con la pandemia de Co-
vid-19 todavía lejos de un 
final perceptible, la gale-
ría Almanaque ha decidi-
do revelarse con una nue-
va exposición que busca 
fungir, desde su título en 
inglés (Lush), como un 
recoveco de esperanza, 
color y sexualidad.

Siembra 
Pau semilla 
tricolor 
Para no extrañar a su 
País cuando se mudó 
a Estados Unidos, 
Paulina Rubio mantu-
vo a su lado tradicio-
nes nacionales literal-
mente vivas, como su 
xoloitzcuintle, llama-
do Fausto.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma



CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / Pasan los 
días, las semanas se 

convierten en meses, y el coro-
navirus sigue ahí, un visitante 
persistente e indeseable que no 
se va, una amenaza latente que 
nos cambia la vida, a veces para 
bien, casi siempre para mal.

Un observador juicioso me 
hacía notar que hay mucha 
gente, demasiada quizás, que 
lleva ocho o nueve meses ence-
rrada, cautiva por voluntad pro-
pia en sus casas, de espaldas al 
mundo, renuente al más mínimo 
contacto, incluso aislada de fami-
liares y amigos. Han dejado de 
vivir, tan solo sobreviven en su 
prisión domiciliaria, con rutinas 
parecidas a los presos de verdad.

Para colmo, gran parte de esos 
casos son gente mayor, lo que la 
OMS llama de edad avanzada 
(de 60 a 75) o ancianos (de 75 a 
90), sin problemas económicos (o 
tienen recursos, o la familia los 
mantiene), que están viviendo 
un cautiverio opaco, sin hijos 
y sin nietos, sin vida social, sin 
salidas, sin viajes. No hay manera 
de criticarlos por su elección, sin 
duda les va la vida en ello, tan 
solo apuntar que la plaga les 
cayó en el peor de los momentos, 
cuando deberían estar gozando a 
plenitud sus años postreros.

Mientras tanto, el bicho sigue 
dando sorpresas, o más bien 
dicho, planteando incógnitas que 
la ciencia no acaba de entender. 
En las últimas semanas, parte de 
la discusión académica ha girado 
en torno a las personas que no se 
enferman, no porque estén ais-
ladas, sino simplemente porque 
parecen inmunes al flagelo.

Un grupo que hay que obser-
var con atención es el personal 
médico, desde doctores y técni-
cos, hasta enfermeras y cami-
lleros. Como es bien sabido, los 
estragos en ese sector han sido 
de proporciones catastróficas, 
siendo México uno de los paí-
ses más afectados. Un reporte 
de Amnistía Internacional, 
publicado por Forbes (sept. 9), 
estimaba el número de vícti-
mas mexicanas en mil 320 (de 
un total mundial de 7 mil), pero 
esos números tienen dos meses 
de antigüedad, durante los cuales 
las cifras de la pandemia crecie-
ron en 50 por ciento. 

Sin dejar de criticar la con-
ducta criminal de la autoridad, 
omisa al no proporcionar equipo 
de protección al personal sani-
tario, hay que apuntar los ojos 
a quienes no se han contagiado 
ni enfermado, pese a que no 
hay duda de que han estado en 
contacto con el virus. Lo mismo 
sucede a nivel familiar, en ofici-
nas y en fábricas: uno se enferma, 
los demás no. O exactamente al 
revés: varios se enferman, pero 
uno no.

Tomando muestras de sangre 
aquí y allá, los expertos están tra-
tando de resolver el crucigrama. 
Hay que decir, de entrada, que 
la respuesta del cuerpo al con-
tagio no es uniforme. Algunas 
personas crean anticuerpos, que 
aparecen en cuestión de sema-
nas, pero desaparecen después, 
también en pocas semanas, sin 
dejar huella. Mas otros enfermos 
no, lo cual sugiere que sus anti-
cuerpos son tan tenues que no se 
pueden detectar, o que se elimi-
nan en cuestión de días u horas. 
También hay grandes dudas del 
periodo de inmunidad que gene-
ran, si son unas semanas, o unos 
cuantos meses, o quizás un año, y 
todavía no hay ninguna eviden-
cia de inmunidad permanente, 
pero sí la hay, y sólida, de que el 
Covid puede repetir.

Una explicación que los cien-
tíficos están sopesando reside en 
las llamadas células T (linfoci-
tos), un glóbulo blanco multiu-
sos que se genera en la médula 
ósea y luego circula por la sangre 
hasta ser activada por un antí-
geno, que se define como un 
elemento extraño que requiere 
una respuesta inmunitaria. El 
proceso es muy complicado: los 
linfocitos no pueden detectar 
al invasor, necesitan que se los 
presente un glóbulo especiali-
zado (las células presentadoras 
de antígenos), pero una vez aler-
tados desatan el contraataque, 
activando linfocitos B y células 
macrófagas, mismas que destru-
yen a los microbios o a las células 
tumorales (el cáncer, por ejem-
plo). En el proceso tiene lugar la 
liberación de citosinas, proteínas 
que tienen una función antiin-

flamatoria, pero ante un ataque 
severo como el que provoca el 
Covid, el sistema puede confun-
dirse y producirlas en exceso, pro-
vocando lo que se conoce como 
una tormenta de citosinas, que a 
muchos pacientes de coronavirus 
los conduce a la muerte.

Las células T son capaces de 
enfrentar al Covid y de guardar 
en la memoria sus coordena-
das, lo cual hace innecesaria la 
presencia de anticuerpos espe-
cíficos. De hecho, hay una hipó-
tesis que mantiene que el bicho 
actual no tiene nada de actual, 
sino que en una versión menos 
agresiva (menos virulenta, dirían 
los técnicos), infectó a millones 
de personas en el pasado, sin pro-
vocarles más síntomas que una 
gripe ligera, lo cual explicaría la 
enigmática inmunidad natural 
de tanta gente. 

Mientras esa discusión se 
resuelve, estamos cerca de alcan-
zar un año completo con la plaga, 
pues el primer caso se reportó el 31 
de diciembre en Wuhan (China). 
Si bien hemos aprendido algo del 
bicho y el índice de letalidad ha 
bajado mucho (un millón 250 mil 
muertes sobre 48 millones de con-
tagios oficiales, lo cual arroja una 
tasa de 2.6 por ciento), la pande-
mia se encuentra en su cénit: más 
de 400 mil contagios diarios, de los 
cuales la mitad tienen lugar en el 
mundo desarrollado, los Estados 
Unidos y Europa.

Todo pinta que esto va para 
largo, otro año cuando menos, 
y eso si hay vacuna. Pese a lo 
astronómico de las cifras, se ha 
enfermado menos del uno por 
ciento de la población mundial 
(tres por ciento en los países más 
afectados, como Estados Unidos, 
Brasil y España), de modo que 
la inmunidad de rebaño es una 
quimera. Los gobiernos a nivel 
mundial, con tal de reactivar la 
economía, han adoptado una 
estrategia común, aunque no 
pueden decirlo: controlar los con-
tagios, no saturar los hospitales, 
lamentar a los muertos (los que 
sean). Cobra sentido la predicción 
que hiciese el experto británico 
Graham Medley en la revista The 
lancet, hace un par de semanas: 
“Entre mejor manejemos la pan-
demia, más va a durar”.

HISTORIAS DEL BICHO
Este segmento del Diario está 
dedicado a Donald Trump (again). 
Puede inducir a error que lleve 
por título Historias del Bicho, 

pensando que de manera tan 
irrespetuosa me refiero al perso-
naje, así que en forma sumaria y 
expedita declaro que jamás me 
atrevería a calificar así al hombre 
más poderoso del mundo, aún en 
estos momentos en que sus críti-
cos lo están haciendo picadillo. Es 
mera casualidad (quizás no tanta) 
que la historia de su agonía polí-
tica coincida con el coronavirus, 
pero no hay que compararlos ni 
confundirlos, aunque uno sea tan 
siniestro como el otro.

Dicho esto, diré con toda 
propiedad que celebro con fan-
farrias y disfrutaré como niño 
las maniobras de Míster Presi-
dent para robarse la elección y 
quedarse en la Casa Blanca. No 
hay nada malo en ello, excepto, 
claro está, la intención de bur-
lar la voluntad de la mayoría. En 
eso Trump se adelanta al resto de 
los políticos, que suelen burlar la 
voluntad popular hasta que están 
en el poder, olvidando sus pro-
mesas de campaña y haciendo 
exactamente la opuesto a lo 
que ofrecieron. Trump, sin duda 
un visionario, lo único que está 
haciendo es traicionar un poco 
antes el espíritu de la democracia 
y pintarle por adelantado cuer-
nos a los votantes, lo cual en su 
caso no deja de ser un proceder 
honesto, pues lo mismo hará si 
sigue gobernando.

También creo que la tiene 
muy complicada, pues este fin 
de semana hubo múltiples mues-
tras de que sus aliados se están 
bajando del barco como ratas. 
Un par de gobernadores repu-
blicanos, por lo general humil-
des y obedientes, le pidieron en 
público que presente pruebas del 
fraude electoral, y la cadena Fox 
News, que lo apoyó de manera 
facciosa y desvergonzada, fue la 
primera en anunciar que había 
ganado su oponente, Joe Biden, 
por el momento Míster President 
Elect, aunque ese título aún no 
es oficial.

(Un paréntesis para comentar 
el discurso de Biden el sábado 
por la noche, que los noticieros 
calificaron ipso facto de elec-
trizante, honesto, patriótico e 
inteligente. Inteligente sí que 
fue, pues en forma demagó-
gica habló de unidad nacional, 
de igualdad racial, de contener 
el cambio climático, y hasta de 
derrotar al coronavirus, esto es, 
una copia casi exacta (sin Covid) 
del discurso de Barack Obama 
hace doce años, quien tras ofre-

cer lo posible y lo imposible se 
convirtió en un presidente gris 
y utilitario, que traicionó todas 
sus promesas de campaña. Mís-
ter Biden viene de esa escuela y 
en sus seis periodos como sena-
dor y dos como vicepresidente, 
algo habrá aprendido del arte de 
simular y de disimular). 

Es fascinante observar cómo 
los Estados Unidos, el país 
experto en dar clases de demo-
cracia a todo el mundo, puede 
enredarse con algunos millones 
de votos aparecidos y desapare-
cidos, y como vuelan acusaciones 
de doble voto (el famoso carru-
sel), votos en cadena (los tacos), 
votos de muertos (una contri-
bución a la picardía política que 
hay que agradecer), votos de no 
residentes (el padrón rasurado), y 
votos que nadie emitió (las céle-
bres urnas embarazadas).

Todo eso en medio de obser-
vadores que protestan porque no 
les permiten observar, y manifes-
taciones callejeras que exigen se 
cuente voto por voto, y casilla por 
casilla. Está padre, ¿no?

Ahora bien, la culpa del des-
gañite no la tiene Trump, sino 
un sistema electoral de lo más 
perverso (y de lo más ingenuo), 
porque se basa en una virtud 
pasada de moda: la confianza. 
Pensando que todo mundo se 
va a portar bien, ocho estados 
enviaron votos por correo a todos 
sus electores, pero por esa vía 
solo regresaron las dos terceras 
partes. ¿Dónde quedó el otro 
tercio? En el bote de la basura, 
hay que suponer, mas no hay 
que descartar la tentación de 
hacer trampa. Si un gobernador 
priista, o panista, o morenista 
(da lo mismo, todos son iguales), 
repartiera por anticipado millo-
nes de papeletas, ¿usted creería 
en su inocencia?

Da la casualidad que Joe 
Biden arrasó en esos ocho esta-
dos, y también ganó en los esta-
dos bisagra, pero el equipo de 
Trump puede pedir un recuento 
si la diferencia es menor al uno 
por ciento (de a gratis, con cargo 
al erario), o lo puede pagar si la 
diferencia es mayor (no importa, 
lo que sobra es billete). Obvio, 
Míster President sabe que es muy 
posible que los recuentos confir-
men los resultados, de modo que 
sus abogados (que tiene muchos, 
y buenísimos, empezando por un 
cuate de Andrés Manuel, Rudy 
Guliani), empujan una estrategia 
aleatoria: probar que se emitie-

ron votos falsos en cantidad sufi-
ciente para alterar el resultado.

Como dice el refrán, puede 
que no anden desencaminados. 
Enfrentado a la evidencia (pape-
letas mal llenadas, votos duplica-
dos, observadores bloqueados, 
todo lo cual puede ser amplia-
mente documentado), un simple 
juez podría invalidar la votación 
de un distrito, o tratar de hacerlo.

El asunto iría entonces a la 
Corte, no a la Suprema sino a 
la local, y también podría ir a 
la Suprema, que en el año 2000 
ordenó suspender el recuento de 
votos en Florida (solicitado por Al 
Gore), dándole con esa maniobra 
la victoria a Bush Junior.

Aquí lo que se trata es de meter 
ruido, de ensuciar la elección y 
de sembrar en el jurado, que en 
este caso es todo el mundo, una 
duda razonable de que se hicie-
ron trampas (que pueden serlo, 
pero también pueden ser errores 
y torpezas, que siempre suceden). 
En esa atmósfera tendrá lugar 
la sesión del Colegio Electoral el 
próximo 14 de diciembre, que 
suele no ser una reunión física, 
pues los delegados se presentan 
en la legislatura de cada estado 
a emitir su voto.

En forma automática éste 
favorece al candidato que tuvo 
más votos, pero hete aquí (y este 
pero hete aquí es gigantesco) que 
las legislaturas tienen la facultad 
constitucional de dar los votos 
electorales al candidato perde-
dor, si estiman que la elección fue 
fraudulenta o que eso favorece el 
interés público. Eso configura un 
escenario donde dos o tres legis-
laturas con mayoría republicana 
se hagan eco de los lamentos de 
Míster Trump, y logren inclinar 
la balanza en contra de Míster 
Biden. Entonces, y solo enton-
ces, el asunto podría llegar a la 
Suprema Corte, donde bien se 
sabe que el marido de Melania 
goza de amplias simpatías.

Quienes crean que eso no 
puede suceder deberían leer 
con atención la historia de los 
Estados Unidos, porque el caso 
es que ya sucedió. Sucedió con el 
presidente John Adams, sucedió 
con su hijo (John Quincy Adams), 
y sucedió con Rutherford Hayes, 
una historia fascinante que voy 
a guardar para la semana que 
entra. Claro, si Trump gana de 
manera tramposa, pasará a la 
historia como un hampón elec-
toral, y el escándalo será mayús-
culo, pero eso le vale sorbete, 

como le valió en su momento, 
pongamos por caso, a varios 
presidentes mexicanos, entre 
quienes podríamos anotar a Por-
firio Díaz, a Pascual Ortiz Rubio, 
a Manuel Ávila Camacho y a 
Carlos Salinas de Gortari, cuyos 
despojados oponentes casi nadie 
recuerda.

Todo esto deriva de la enfer-
miza adicción al poder que siente 
el papá de Ivanka, que ya se vio 
otros cuatro años como jerarca 
universal y le vale gorro la cos-
tumbre de conceder, que desde 
hace décadas es costumbre en 
los Estados Unidos. Para evitar 
el jaleo, los recuentos, los juicios 
y las dudas, el candidato que va 
abajo en los conteos concede, 
por lo general la noche misma 
de la elección. Eso no va a suceder 
pronto: Trump quiere pleito, se 
siente muy gallito y no se irá por 
las buenas, porque aún tiene que 
negociar varias cosas, incluida la 
eventualidad de que lo metan a 
la cárcel.

En fin, vamos a tener un par 
de meses de los más entreteni-
dos, viendo cómo se resquebraja 
la democracia más presumida 
del mundo. Trump está aferrado, 
Biden no se va a dejar, el show 
está buenísimo, y el resultado 
para México es irrelevante, por-
que si gana Trump nos va a apre-
tar, y si gana Biden también nos 
va a apretar. Pese a esa desgracia 
inminente, por lo menos de aquí 
a las posadas tendremos algo de 
diversión durante el encierro. 

RECUENTO DE DAÑOS
Cancún está perdiendo sus pla-
yas. Cada brisa fuerte, ya no diga-
mos cada ráfaga huracanada, se 
lleva unos granos de arena que 
se depositan en las terrazas 
de los hoteles, en el fondo de 
las albercas o en la maleza del 
monte, que es imposible tratar 
en recuperar. Las colinas de arena 
que se acumularon en el Bulevar 
Kukulcán tras el paso de Zeta, a 
la altura de Playa Delfines, son 
un incómodo recordatorio de un 
fenómeno constante que nadie 
quiere ver. La misma merma se 
registró en los 17 kilómetros de 
la playa oriental: si no la vimos, 
fue porque la hilera de hoteles 
actuó como una barrera.

Cuando el gobierno fede-
ral reconstruyó las playas de 
Cancún en 2007, el gobierno 
de Félix González Canto pro-
metió en forma solemne que 
se crearía un fideicomiso para 
darles mantenimiento, promesa 
que olvidó en cuanto quedó 
listo el relleno. Tal instancia, 
que entonces parecía urgente 
y necesaria, no figuró en la 
agenda de Roberto Borge, no se 
ha discutido durante la gestión 
de Carlos Joaquín González, y 
desde luego, no está en el radar 
de la Asociación de Hoteles, que 
lo único que litiga con tesón es 
ponerle trabas al AirB&B. 

Solo a ojo de buen cubero es 
posible calcular cuánto hemos 
perdido. En el relleno del 2007, se 
vertieron 10 millones de metros 
cúbicos de arena, para construir 
una playa de 60 metros de ancho, 
estimando que el reflujo de las 
mareas se llevaría en forma 
natural la mitad, dejando una 
franja permanente de 30 o 40 
metros. Algunas porciones ya no 
tienen ese ancho, y la evidencia 
es incontrovertible: por minús-
culos que parezcan, los granos 
que amanecen todos los días en 
el bulevar son prueba de una ero-
sión continua.

Toco madera, pero más tem-
prano que tarde un huracán 
mayor nos va a hacer la mal-
dad. Ya sucedió con Gilberto, ya 
sucedió con Wilma, y en menor 
medida sucede con meteoros 
más modestos, como el trío que 
nos visitó en octubre: Gamma, 
Delta y Zeta.

A mi juicio, lo que debemos 
tener claro es que el problema 
es nuestro, y de nadie más. Si los 
gobiernos llamados neolibera-
les, que se supone apoyaban con 
todo a los empresarios, se tarda-
ron casi veinte años en autorizar 
el relleno (de hecho, no hicieron 
nada en los 17 años posteriores 
a Gilberto; tuvo que venir Wilma 
y evaporar las playas para que 
reaccionaran), no me quiero ima-
ginar cuál sería la respuesta de 
la 4T, que odia sin disimulo las 
costumbres de los ricos, lo cual 
con seguridad incluye venir de 
vacaciones a Cancún.

Más vale tomar nota de ese 
estropicio anunciado. 
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DIARIO DEL CORONAVIRUS Fernando Martí
Cronista de la CuidadCronista de la ciudad

 ❙ El bicho sigue planteando incógnitas que la ciencia no acaba de entender.

Imperan incógnitas
sobre el Covid-19

La discusión académica está derivando hacia la gente que no se  
enferma: pese a que tiene contacto con el virus, parece existir una inmunidad natural

Algunas imágenes de un vía 
crucis que ya se nos olvidó: el 
proceso de recuperación de pla-
yas del 2007.

CANCÚN 50 AÑOS
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La XVI Legis-
latura se encuentra obligada a 
proteger y salvaguardar que los 
quintanarroenses “ejerzan su 
sexualidad con acceso a la jus-
ticia y la protección del Estado, 
donde se reconozca el concu-
binato no exclusivo a hombre 
y mujer”, propuso Paula Pech 
Vázquez.

La presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Familiar y Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad 
presentó una iniciativa de Ley 
con la que pretende se modifi-
que el artículo 825 Bis del Código 
Civil del Estado, para que la figura 
jurídica del concubinato sea apli-
cable para personas del mismo 
sexo.

En la exposición de motivos 
de la iniciativa que fue turnada 
a comisiones, la diputada del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) sostiene que 
la normatividad estatal debe ser 
armónica con las garantías indi-
viduales reconocidas en la Carta 
Magna.

“La legislación estatal debe 
permitir a aquellas personas que 
ejerzan su sexualidad con per-
sonas del mismo sexo el acceso 
a la justicia y a la protección 
del Estado, pues además de ser 
armónico a nuestra Constitución 
Federal, se privilegia la seguridad 

jurídica de las personas”.
Y agregó que, de aplicar la pre-

sente iniciativa, el Congreso del 
Estado está obligado a modificar 
el principio de derecho pro-per-
sona, favoreciendo a los goberna-
dos con la protección más amplia, 
toda vez que en ejercicio de un 
control de convencionalidad se 
debe velar por el otorgamiento 
de prácticas tendientes al acceso 
a la justicia.

“Esto”, reflexionó Pech Váz-
quez, “evitará que por meros 
formulismos o tecnicismos no 
se garantice el efectivo acceso del 
gobernado a la justicia, como lo 
establecen los artículos 1 y 4 de 
la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos.
“De un simple análisis, se hace 

claro ver una normativa que en 
lo medular solo contempla el 
concubinato entre hombres y 
mujeres.

Este artículo, arguyó la dipu-
tada morenista, excluye a perso-
nas del mismo sexo que preten-
dan formar un vínculo familiar 
como lo es el concubinato.

“No debemos descansar 
hasta que se logre garantizar 
una autentica equidad en la 
aplicación de derechos y obliga-
ciones que cubra todos los grupos 
vulnerables y que hoy en día no 
cuentan con la protección del 
Estado”.
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 ❙Alertan sobre fraude en compra y venta de autos; va en aumento fraude cibernético que promueve ventas ilícitas. 

Arrecian los pseudo vendedores, advierte ANCA

Alertan sobre fraude  
en compra de autos
Va en aumento el 
fraude cibernético 
que promueve 
ventas ilícitas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  Los fraudes en 
la compra y venta de automóvi-
les seminuevos se encuentran a 
la orden del día, por ello, la gente 
que desee adquirir un vehículo 
en agencias, tianguis o negocios 
informales debe corroborar cual-
quier información y que los esta-
blecimientos tengan registro, 
alertó  Rafael Rueda Moncalián.

El vicepresidente de la Asocia-

ción Nacional de Comerciantes en 
Automóviles y Camiones Nuevos 
y Usados (ANCA) expuso que estas 
conductas van en aumento, parti-
cularmente el fraude cibernético.

En ese espacio, los delincuen-
tes roban anuncios de esta agru-
pación y ofrecen vehículos a bajo 
costo haciendo uso de diferentes 
artimañas.

“Llegan a robarse nuestros 
anuncios y ofertarlos a precios 
más bajos, sin estar estableci-
dos; seguimos teniendo el pro-
blema de los pseudo vendedores, 
pseudo particulares.

“Son los que, lamentable-
mente, muchas veces nos han 
dado una mala reputación y 
nos han afectado. Los negocios 

no establecidos son los que han 
hecho mal uso de estos sucesos”.

En ese sentido, los compra-
dores deben verificar que el 
establecimiento esté registrado 
ante alguna asociación para que 
tengan la certeza de que el vehí-
culo está en regla, que cuenta con 
todos los documentos y si tiene o 
no algún adeudo la unidad.

Rueda Moncalián dijo que 
quienes defraudan a la gente 
usan a instituciones para engan-
char a las personas o recurren a 
subastas donde dos cómplices 
empiezan a ofrecer dinero hasta 
lograr que una persona caiga en 
el engaño y sea víctima.

Por ello, insistió en la impor-
tancia de tener cuidado con estos 

lugares que ya son comunes.
Rosario Torres, country mana-

ger en México de la plataforma 
web seminuevos.com, abundó 
que por la pandemia, los vende-
dores de vehículos han migrado 
hacia las páginas.

Además, la gente prefiere 
buscar en internet, por lo que, 
el reto es contar con una ade-
cuada herramienta que sea fácil 
y segura de usar.

“Hay un protocolo para mos-
trar el vehículo ante esta emer-
gencia sanitaria; que el cliente 
se sienta atendido, que pueda 
tener opciones de compra (en 
estas páginas), no sólo de con-
tado, sino a crédito, a través de 
instituciones financieras”.

 ❙ Sufrirán los municipios sin fondo de seguridad; para 2021 no 
se contempla el Fortaseg, alerta especialista. 

Sufrirán los municipios  
sin fondo de seguridad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los muni-
cipios deberán ver de dónde 
obtendrán recursos para aten-
der los temas relacionados con 
la seguridad, ya que para 2021 
no se contemplan fondos como 
el Programa para el Fortaleci-
miento para la Seguridad (For-
taseg), indicó  James Tobin.

El consejero ciudadano del 
Consejo Nacional de Seguridad 
Pública dijo que estos recursos 
eran un impulso muy impor-
tante para los municipios, ya 
que una parte se destina a la 
profesionalización de los poli-
cías, otra para adquirir artícu-
los y equipamiento, así como 
para acciones de prevención 
del delito.

Este año, cuatro de los 11 
municipios de Quintana Roo 
resultaron beneficiados con el 
Fortaseg; en 2019 fueron tres 
localidades quintanarroen-
ses las que recibieron estos 
subsidios.

La isla de Cozumel recibió 
seis millones de pesos, a Othón 
P. Blanco se le destinaron 11 
millones 659 mil 982, Benito 
Juárez alcanzó 28 millones 131 
mil 270 pesos y a Solidaridad 
se le asignaron 13 millones 769 
mil 911.

Ante el escenario del 
próximo año, dijo, es nece-

sario que los ayuntamientos 
comiencen a analizar cómo le 
harán frente a esta situación, 
expuso.

James Tobin sostuvo que lo 
más viable es que usen recur-
sos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los 
Municipios y las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito 
Federal (Fortamun), que tiene 
una partida para seguridad, 
pero no es usada.

“Hay un gran reto, cuando 
quiten el Fortaseg se van a que-
dar con un hoyo, y si no tienen 
claro cómo van a sufragar ese 
gasto van a estar en serios 
problemas; yo les diría que se 
pongan las pilas para buscar 
cómo tener otro recurso, no van 
a tener de otra”.

James Tobin abundó que 
del Fortamun se tendría que 
tocar 20 por ciento, que implica 
17 mil millones contra cuatro 
mil millones de Fortaseg, por lo 
que espera que los presidentes 
municipales comprendan que 
deben tener recursos para el 
tema de la seguridad.

El consejero ciudadano 
indicó que el titular del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
Leonel Cota Montaño, le otorgó 
una carta para tener un acer-
camiento y trabajar con los 
municipios.

 ❙ Es en BJ donde caen más policías abatidos; registra Cancún 4 casos y Chetumal dos. 

Es en BJ donde caen  
más policías abatidos
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Con cuatro 
casos, Benito Juárez es el muni-
cipio del Sureste del país donde 
más se han cometido asesinatos 
de policías, desde marzo pasado 
hasta el 31 de octubre, de acuerdo 
con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp).

Le siguen el municipio de Pro-
greso, en Yucatán, donde fue aba-
tido un elemento, mientras que 
Campeche se mantiene en cero 
asesinatos de elementos perte-
necientes a alguna corporación 
preventiva o de investigación 
local, sostiene Causa en Común.

En Quintana Roo, sólo dos 
municipios concentran los seis 
asesinatos ocurridos en lo que va 
de 2020, cuatro bajas de policías 

en Benito Juárez (Cancún) y dos 
en Othón P. Blanco (Chetumal).

En Chetumal los crímenes se 
cometieron entre marzo y abril, 
mientras que los cuatro de Benito 
Juárez fueron en Cancún y sus 
alrededores, de acuerdo con lo 
expuesto por la Fiscalía General 
del Estado (FGE), en el renglón 
de policías caídos en el cumpli-
miento de su deber.

A nivel nacional, la medición 
del organismo Causa en Común, 
apoyada con datos del Sesnsp, 
arroja que del 1 de enero al 31 
de octubre se registró un total de 
464 elementos policiacos asesi-
nados en las 32 entidades.

La cifra superó la registrada 
en 2019 cuando ocurrieron 446 
bajas, mientras que en 2018 se 
contabilizaron 452.

Guanajuato, ubicado como el 

estado más violento desde inicios 
de la actual administración fede-
ral, contabiliza 76 asesinatos; le 
siguen Estado de México con 37, 
Veracruz con 36, Guerrero con 34 
y Chihuahua con 31.

Los estados con el menor 
número de casos son Aguasca-
lientes, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán, 
con un policía asesinado registrado 
cada uno, en tanto las entidades de 
Baja California Sur y Campeche no 
cuentan con ninguno.

El sector de policías munici-
pales son los más vulnerables, de 
acuerdo con el análisis de Causa 
en Común y datos del Secreta-
riado Ejecutivo; establecen que 
en los primeros 10 meses del año 
se tiene el registro de 247, cifra 
superior a las de 2019 y 2018, 
cuando se contabilizaron 235 y 
223 asesinatos, respectivamente.

Piden dar garantías para el concubinato 

 ❙Piden dar garantías para el concubinato entre personas del 
mismo sexo; abogan por la protección del Estado. 
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Trazan plan antisecuestro 
La administración de López Obrador aplicará 
su propio programa para combatir el 
secuestro, que tendrá como características la 
“prevención integral”.

Indagan a 
Zebadúa por 
14.4 mdp
El ex oficial mayor 
de Sedesol y Sedatu, 
Emilio Zebadúa, 
suma un supuesto 
enriquecimiento 
ilícito de 14.4 
millones de pesos, 
en cuatro de sus 
declaraciones.

Va Delgado a Bolivia 
El dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, acudió a la toma de protesta 
del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce 
Catagora, como ‘enviado especial’.
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Nosotros lo 
padecimos cuando 
nos robaron la 
Presidencia, explica

STAFF Y  
ALEJANDRO GAEL MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

VILLAHERMOSA, TAB.- Líderes 
de Alemania, España, Gran Bre-
taña, India, Zimbabwe, Canadá, 
Argentina, Costa Rica, Chile, 
Colombia, Panamá y Venezuela, 
entre varios más, reconocieron 
el triunfo electoral de Joe Biden.

No obstante, el Presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, aún no lo hace.

“No queremos ser impru-
dentes, no queremos actuar a la 
ligera y queremos ser respetuo-
sos de la autodeterminación de 
los pueblos y respeto del derecho 
ajeno”, señaló en conferencia.

“Yo no puedo decir: felicito 
a un candidato o a otro, quiero 
esperar a que termine el proceso 
electoral. Nosotros lo padecimos 
cuando nos robaron la Presi-
dencia”, dijo al aludir que había 
“asuntos legales” pendientes en 
los comicios estadounidenses.

En contraste, el Primer Minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, 
tuiteó: “Felicidades, @JoeBiden 
y @KamalaHarris (...) Ansío que 
trabajemos juntos y construya-
mos sobre eso con ustedes”.

También felicitaron la Canciller 
alemana Angela Merkel; el Primer 
Ministro británico, Boris Johnson; 
los presidentes de España y Fran-
cia, Pedro Sánchez y Emmanuel 
Macron. Incluso, el venezolano 
Nicolás Maduro hizo pública su 
reconocimiento a Biden.

El representante demócrata 
de Illinois, Chuy García, reco-
mendó a López Obrador que “no 
se le fuera el tren”, al no recono-

cer la victoria de Joe Biden en las 
elecciones presidenciales.

“Presidente López Obrador, 
Los votantes estadouniden-
ses han hablado y Joe Biden es 
nuestro presidente electo. Ganó 
de manera justa”, escribió en 
Twitter . “No deje que se le vaya 
el tren”.

Es el segundo legislador de la 
Cámara baja en criticar la pos-
tura de López Obrador, quien 
dijo que esperaría antes de feli-
citar a Biden por su triunfo en 
la elección.

SER IMPRUDENTES 
El presidente López Obrador dijo 
que tiene una buena relación con 
los dos candidatos, el republicano 
Donald Trump y el demócrata 
Joe Biden.

“El Presidente Trump ha sido 
muy respetuoso y hemos logra-
mos muy buenos acuerdos y 
le agradecemos que no ha sido 

injerencista.
“Y del candidato Biden, lo 

conozco desde hace más de 10 
años, le di una carta del por qué 
nuestro movimiento, de modo 
que no hay malas relaciones”.

No obstante, reiteró, no puede 
decir que felicita a un candidato 
porque quiere esperar a que ter-
mine el proceso.

“Nosotros padecimos mucho 
de las cargadas, de cuando nos 
robaron, una de las veces, la Pre-
sidencia y todavía no se termi-
naban de contar los votos y ya 
algunos gobiernos extranjeros 
estaban reconociendo a los que 
se declararon ganadores, eso fue 
lo que pasó en el 2006. 

“Todavía no había un cóm-
puto legal y el presidente de 
España, en ese entonces (José 
Luis Rodríguez) Zapatero ya 
estaba felicitando a Felipe Cal-
derón, una imprudencia. Eso no 
queremos hacerlo nosotros”.

No queremos actuar a la ligera, advierte el Presidente

El mundo reconoce 
a Biden… AMLO no

 ❙ El mundo reconoce a Biden… AMLO no; no queremos actuar a la ligera, advierte el Presidente.

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
triunfo de Joe Biden a la Presiden-
cia de Estados Unidos se espera una 
nueva relación con México, expre-
saron políticos de diversos partidos.

“Desde @AccionNacional 
felicitamos a @JoeBiden por su 
triunfo como el 46º presidente 
de Estados Unidos”, dijo el presi-
dente del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Marko Cortés.

“Hacemos votos para que esta 
elección nos permita construir 
una relación bilateral basada 
en el respeto mutuo, la corres-
ponsabilidad y la cooperación. 
¡Enhorabuena!”.

El gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles, felicitó al pue-
blo de Estados Unidos y en espe-
cial a la comunidad migrante, a 
la que en días pasados llamó a 
votar por Joe Biden.

“Se impuso la razón y la digni-
dad. No puedo menos que expre-
sar mi satisfacción por el fin de 
la presidencia de @realDonald-
Trump, quien más le ha faltado 
el respeto y más ha ofendido a 
México, a las y los mexicanos”.

Indicó que México le debe 
respeto a quien lo respeta, y no 
le debe nada a quien lo ofende 
y lo agrede. 

“Ojalá esta victoria sea el 
comienzo de una nueva era de 
respeto mutuo y cooperación 
entre ambas naciones”, expresó 
el gobernador del PRD.

El gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral, se dijo entusias-
mado por la promesa de una 
nueva reforma migratoria.

“El triunfo de @JoeBiden y @
KamalaHarris es una esperanza 
no sólo para los EU, sino para 
América Latina toda. La reafir-
mación de la democracia como 
el cauce fundamental para solu-
cionar el conflicto. La promesa de 
una reforma migratoria, también 
nos entusiasma”.

CELEBRAN DERROTA
El panista Ricardo Anaya tam-
bién celebró la derrota de Donald 
Trump. Minutos después de que 
se divulgaran los votos que con-
firmaran el triunfo de Joe Biden, 
el ex candidato presidencial 
mexicano señaló que funcionó 
la democracia en Estados Unidos. 

“Fue derrotado Trump: un 
populista, narcisista, misógino, 
demagogo y mentiroso. Es una 
buena noticia para Estados Uni-
dos y para el mundo. #Adios-
Trump”, señaló Anaya en redes 
sociales.

Manuel Velazco, líder del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM) en el Senado, felicitó al 
presidente electo de EU y llamó 
a abrir “una nueva era entre 
México y nuestro socio sobre la 
base del respeto mutuo, la coo-
peración para el desarrollo y la 
amistad entre naciones”.

El diputado del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Héc-
tor Yunes, recordó que la única 
vez que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador salió al 
extranjero fue para apoyar la 
campaña de Donald Trump, para 
que se reeligiera como presidente 
de Estados Unidos. 

“Sin duda fue una salida en 
falso! La derrota de Trump tam-
bién es una derrota para AMLO. 
¡Ahora a pagar las consecuen-
cias! Gran triunfo de Biden”.

Esperan con Biden 
una nueva relación 

 ❙ Esperan con Joe Biden una 
nueva relación; celebran 
líderes de Oposición triunfo 
del demócrata. 

 ❙Votan hasta los muertos en consulta popular contra ex presidentes, alerta INE; ciudadanos no 
autorizaron uso de su nombre. 

Votan hasta muertos  
en ‘consulta popular’
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
detectó que el Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) presentó firmas de 
apoyo a la consulta popular 
sobre juicio a ex presidentes 
de personas muertas y de ciu-
dadanos que no autorizaron el 
uso de su nombre.

Se detectó que 801 registros 
presentados ya habían sido 
excluidos de la Lista Nominal de 
Electores, de los cuales 194 fue-
ron dados de baja por defunción 

y 550 por cancelación de trá-
mite. Existieron otros 2 mil 592 
registros repetidos o duplicados.

El Instituto realizó un 
ejercicio muestral en el que 
seleccionó a 850 ciudadanos 
firmantes para visitarlos y 
constatar su apoyo efectivo a 
esta consulta.

De estas 850 personas selec-
cionadas, el INE entrevistó a 
529, resultando que 360 (68.05 
por ciento) manifestaron haber 
apoyado la solicitud de Con-
sulta Popular y 169 (31.95 por 
ciento) dijo que no.

El INE indicó que entregó un 
informe sobre verificación de 

firmas al Senado solicitado por 
Yeidckol Polevnsky, ex dirigente 
nacional de Morena.

En el reporte se establece 
que, con corte al 7 de octubre, 
la Lista Nominal era de 91 millo-
nes 200 mil ciudadanos y los 
promoventes deberían demos-
trar el apoyo de 2 por ciento, lo 
que representa 1 millón 825 mil 
ciudadanos inscritos.

Derivado de la verificación 
realizada, Polevnsky presentó 
69 mil 254 firmas y logró 55 mil 
930 apoyos en la Lista Nomi-
nal, lo que representa 0.06 por 
ciento, es decir, 13 mil 324 fir-
mas no se identificaron.

Abre Morena 
la ‘puerta’  
para tres 
coaliciones 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité 
Ejecutivo Nacional del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) acordó iniciar nego-
ciaciones de alianzas electorales 
con el PVEM y el PT, con miras a 
postular candidatos a goberna-
dor en tres entidades el próximo 
año.

Mario Delgado, dirigente 
nacional, informó que se busca-
rán coaliciones políticas para los 
procesos locales de Guerrero, San 
Luis Potosí y Nuevo León.

Para San Luis Potosí, el Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM) propuso al diputado 
Ricardo Gallardo, quien es inves-
tigado por la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF), como 
lo confirmó su titular Santiago 
Nieto.

Los acuerdos de alianza ten-
drán que ser ratificados por el 
Consejo Nacional de Morena, 
precisó Mario Delgado.

De acuerdo con un comuni-
cado de prensa, en la primera 
reunión del CEN morenista rea-
lizada el pasado viernes, ratificó 
su compromiso de abonar a la 

unidad del partido.
“Asumamos el momento his-

tórico que estamos viviendo, 
démosle al pueblo de México 
la dirigencia que merece y con 
altura de miras comprometá-
monos a hacer todo lo necesa-
rio para que a Morena le vaya 
muy bien en las elecciones del 
2021”, aseveró el diputado con 
licencia.

“Ganemos la mayoría 
en la Cámara de Diputados 
y consolidemos la Cuarta 
Transformación”.

En la reunión morenista, 
indicó que el próximo mes se 
integrará el nuevo Consejo Con-
sultivo Nacional de Morena.

En tal consejo, al que con-
vocó al diputado federal Por-

firio Muñoz Ledo, se invitará a 
participar a miembros del gabi-
nete federal, gobernadores y 
legisladores.

También a intelectuales “de 
probada honestidad y reputa-
ción” en áreas como la ciencia, 
cultura, economía y vida pública.

El Consejo tendrá la tarea de 
elaborar análisis y propuestas 
para el cumplimiento del plan de 
acción del partido, explicó.

Delgado anunció que el dipu-
tado Sergio Gutiérrez Luna fue 
electo por el Comité Ejecutivo 
Nacional como el nuevo repre-
sentante propietario de Morena 
ante el Instituto Electoral Nacio-
nal (INE), mientras que Eurípi-
des Flores Pacheco ocupará la 
suplencia.

 ❙Abre Morena ‘puerta’ para tres coaliciones; buscarán alianzas 
para Guerrero, San Luis Potosí y Nuevo León. 
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 ❙Permanece Tabasco bajo el agua; son al menos 25 mil viviendas y 90 mil personas afectadas.

Mantiene ‘Peñitas’ almacenada demasiada agua

Permanece bajo  
el agua Tabasco 
Son al menos  
25 mil viviendas 
y 90 mil personas 
afectadas

ÓSCAR LUNA,  
BENITO JIMÉNEZ Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las lluvias 
de los últimos días, el incremento 
del afluente de los ríos y el des-
fogue de la Presa Peñitas man-
tienen inundados a 10 de los 17 
municipios de Tabasco.

Aunque el presidente Andrés 
Manuel López Obrador preveía 

por la mañana que el desfogue 
de la presa inundaría más a la 
planicie tabasqueña, por la tarde 
informó que bajó porque dejó de 
llover.

La presa aún mantiene alma-
cenada agua por encima de su 
nivel máximo ordinario, por lo 
que se prevé que los desfogues 
continúen, principalmente hacia 
Cunduacán, Jalpa de Méndez, 
Nacajuca y Villahermosa.

En la capital tabasqueña han 
sido colocadas costaleras en el 
malecón y varias colonias, así 
como en los alrededores del Hos-
pital “Dr. Juan Graham Casasús” 
que atiende a pacientes de Covid-
19, como medida de protección 

ante el posible desborde del Río 
Grijalva.

Laura Velázquez, Coordina-
dora Nacional de Protección Civil, 
estimó que son al menos 25 mil 
viviendas y 90 mil personas afec-
tadas por las inundaciones en la 
entidad.

El gobernador de Tabasco, Adán 
Augusto, informó que Macuspana 
es uno de los municipios más afec-
tados por las inundaciones.

“Acordamos concentrar 
esfuerzos en Macuspana que 
en estos momentos está siendo 
afectado por el desborde de los 
ríos Tulijá y Puxcatán”.

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) pronosticó 

para los próximos tres días que 
en la zona sierra habrá lluvias 
no mayores de 25 milímetros y 
prácticamente cero lluvias en el 
resto de la entidad.

Debido a las inundaciones, el 
acceso a principal a Macuspana 
quedó bajo el agua, por lo que 
sólo se permite el paso de vehí-
culos pesados.

COMO NO LLOVIÓ... 
El gobierno de Tabasco tenía pre-
visto un operativo de evacuación 
en 11 comunidades asentadas en 
zonas bajas de Nacajuca, Jalpa de 
Méndez, Cunduacán y la zona de 
Los Pantanos, que serían las más 
afectadas por el aumento del des-

fogue, al igual que el municipio 
de Centro (Villahermosa).

En Nacajuca se alistaron 14 
refugios temporales ante la posi-
bilidad de que fuera necesaria 
la evacuación, mientras que en 
Cunduacán se habilitaron 33 
albergues en 16 comunidades.

La Coordinadora Nacional de 
Protección Civil, Laura Velázquez, 
reconoció que, gracias a que llo-
vió, las inundaciones no son aún 
más severas.

Protección Civil estatal alertó 
que en las próximas 24 horas al 
menos cuatro ríos estarán en 
situación de emergencia: Sama-
ria, Grijalva-Gaviotas,  Tilujá y 
Puxcatán.

 ❙ La vamos a librar en Tabasco, así lo veo, afirma el Presidente; exonera, otra vez, al director de la CFE. 

 ❙ ¿Cómo pueden decir 
que no quiero a Tabasco?, 
aclara Manuel Bartlett, ante 
acusaciones de tabasqueños.

‘Yo quiero 
a Tabasco’, 
dice Manuel 
Bartlett
OSCAR ADRIÁN GALINDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
de la Comisión Federal Electrici-
dad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, 
rechazó los señalamientos que 
lo responsabilizan de las inunda-
ciones generadas en Tabasco por 
el desfogue de la Presa Peñitas.

“Conozco a Tabasco, estuve 
toda mi vida en Tabasco, soy 
de origen tabasqueño, quiero a 
Tabasco desde que nací, mi papá 
nació en Tenosique, fue goberna-
dor del estado, conocí este estado 
desde que nací, venimos miles de 
veces”, dijo.

“Yo nací en Puebla porque mi 
papá fue juez de distrito en Pue-
bla, entonces ¿cómo pueden decir 
que yo no quiero a Tabasco si es 
mi segundo estado? Mi origen 
es tabasqueño, quiero a Tabasco, 
crecí vinculado a Tabasco toda 
mi vida, quiero mucho a este 
Estado”.

El funcionario acudió a la reu-
nión de evaluación que sostuvo el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador en Palacio de Gobierno 
en Villahermosa junto con su 
Gabinete.

‘La vamos a librar’, afirma Presidente
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
suspender la gira por Nayarit 
y Sinaloa, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó 
que Tabasco, su entidad natal, 
“la va a librar”, pues hay señales 
de que no se tendrá una situa-
ción más grave.

“La vamos a librar, así lo veo, 
en horas tengo ya un diagnós-
tico de la situación y por eso 
puedo decir que vamos a ir 
saliendo, vamos a ir resolviendo 
el problema”, dijo.

“A las siete de la mañana 
tuve el último reporte para 
venir a Tabasco, sobre todo por 
el llenado de la presa Peñitas.

“Ahora en la tarde, de 
acuerdo con los últimos repor-
tes, no está lloviendo tanto, 
no es la misma precipitación, 
y por lo tanto hay más seguri-

dad de controlar la presa y no 
sacar abruptamente el agua 
para para no afectar más a las 
comunidades”.

El Presidente prometió que 
las inundaciones en Tabasco van 
a terminar, tras un nuevo control 
sobre las presas de la región.

“Vamos a resolver mediante 
un decreto presidencial que 
se controle las presas, las 
hidroeléctricas del Río Grijalva, 
para que para que no perma-
nezcan llenos los embalses, los 
vasos y sobre todo para que no 
tengamos que actuar de emer-
gencia”, anotó.

Y LO EXONERA…
El Presidente exoneró otra vez al 
director general de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett, de cualquier 
responsabilidad de las inunda-
ciones que afectan a Tabasco.

Pese a los reclamos por parte 

del gobernador Adán Augusto 
López por el mal manejo de 
la Presa Peñitas, y a pregunta 
expresa sobre una posible ven-
ganza de Manuel Bartlett contra 
Tabasco, López Obrador defen-
dió el trabajo de su funcionario 
en la CFE.

“Pues yo creo que es infun-
dado, si así lo piensan mis pai-
sanos no creo que sean todos 
los que piensen de esa manera, 
pero si tiene esa percepción yo 
les diría que es equivocada, 
porque el licenciado Bartlett 
ha estado apoyando”, aseveró 
desde Villahermosa.

“Barlett no es el responsa-
ble ni mucho menos culpable”, 
reiteró el tabasqueño e indicó 
que será respetuoso de la deci-
sión que tome el Gobernador, 
quien el pasado 4 de noviembre 
amagó con denunciar a Bartlett 
por provocar la inundación de 
Nacajuca, Jalpa y Cunduacán.

MARIANA MORALES,  
ANTONIO BARANDA,  
ÓSCAR LUNA Y  
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASA, 
CHIS.- Al menos 20 muertos, 
cinco desaparecidos y afectacio-
nes en 32 municipios de Chiapas 
ha dejado el paso de la depresión 
tropical “Eta” y las lluvias provoca-
das por el frente frío número 11.

“Tenemos hasta el momento 
el reporte de 20 personas falleci-
das en los municipios de El Bos-
que, San Juan Chamula, la Gran-
deza y Mitontic”, reportó Jorge 
Figueroa Córdova, encargado de 
la Secretaría de Protección Civil 
estatal.

Detalló que se tenían repor-
tes de 12 regiones afectadas, 32 
municipios y 4 mil 280 vivien-
das con daños por los fenómenos 
meteorológicos.

Los municipios afectados 
están ubicados en la región norte, 
Selva Lacandona, Sierra Madre de 
Chiapas y Alta Indígena.

“Para eso se han activado 8 
refugios temporales, dos en el 
municipio de Juárez, dos en Oco-
singo, uno en Ixhuatán, uno en 
Ixtapangajoya, uno en San Cris-
tóbal y uno en Tumbalá”, precisó 
Figueroa Córdova.

“En estos albergues ya esta-
mos enviando la ayuda huma-
nitaria con 4 mil 500 paquetes 
alimentarios que van a ayudar 
a la población”.

Los refugios temporales ope-
ran de acuerdo con la guía para 
la prevención en el contexto de 
la pandemia por Covid-19.

De las cinco personas desapa-
recidas, entre ellas dos menores 
de edad, la autoridad informó 

que siguen en la búsqueda.
Los efectos de la depresión 

tropical y el frente frío causa-
ron además 77 interrupciones 
de tramos carreteros por desliza-
miento e inestabilidad de lade-
ras, lo cual fue atendido por la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes.

Las autoridades de Protección 
Civil recibieron además reportes 
de 10 desbordamientos de ríos 
y arroyos, así como dos puentes 
peatonales caídos.

En San Cristóbal de las Casas, 
autoridades de Protección Civil 
Municipal, el Ejército y Guardia 
Nacional (GN) utilizaron el vier-
nes lanchas para rescatar a 100 
personas que viven en colonias 
de la parte baja, las cuales se 
inundaron tras desbordarse el 
Río Amarillo.

Y SIN EL FONDEN… 
La desaparición del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden) 
genera incertidumbre ante emer-
gencias como las inundaciones 
en Tabasco, advirtió la Alianza 
Federalista.

A través de su cuenta de Twi-
tter, el bloque opositor que inte-
gran 10 gobernadores también 
externó su preocupación por 
la situación que enfrenta esa 
entidad.

“Los miembros de la Alianza 
Federalista nos solidarizamos 
con nuestros hermanos de 
Tabasco y Chiapas por la situa-
ción que viven a consecuencia de 
las inundaciones”, señaló.

“Externamos nuestra preocu-
pación por su situación, sumada 
a la incertidumbre que vivimos 
los mexicanos por la desapari-
ción del Foden”.

Suman 20 muertos 
por Eta en Chiapas 

Crece en 
México 14% 
mortalidad 
por Covid
IRIS VELÁZQUEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una 
semana, la mortalidad en 
México incrementó 14 por 
ciento, lo que representa la ocu-
rrencia de 3 mil 55 fallecimien-
tos más por Covid-19. El 31 de 
octubre, la semana 42 cerró con 
91 mil 753 muertes. 

En Palacio Nacional, José Luis 
Alomía, director de Epidemio-
logía, informó que la semana 
43 concluyó con 94 mil 808 
fallecimientos confirmados de 
SARS-Cov-2. 

Detalló que en la semana 43 
-la última de la que se tiene regis-
tro-, ocurrieron 2 mil 806 muer-
tes por el nuevo coronavirus. 

Agregó que además existen 
otras 558 en la clasificación de 
sospechosas con posibilidad de 
resultado; 10 mil 370 sospe-
chosas sin muestra y 4 mil 288 
defunciones sospechosas sin 
posibilidad de resultado. 

Sobre el aumento, el funcio-
nario comentó que en éste se 
incluyen todas las clasificaciones 
mencionadas de decesos. 

“(El incremento) integra 
todos los grupos de defuncio-
nes. Incluyen los confirmados, 
pero también aquellas que están 
esperando un resultado o están 
esperando su clasificación, su 
dictaminación clínica-epidemio-
lógica. Es la mayor expectativa 
que pudiéramos tener de un 
incremento”. 
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Deben dar confianza

EMPLEO EN SERVICIOS

Los estados que mejor comuniquen sus acciones  
de bioseguridad a los turistas, tendrán una recuperación  
más pronta.

 HOSPEDAJE ALIMENTOS Y BEBIDAS
 VAR. %* TRABAJADORES** VAR. %* TRABAJADORES**

Septiembre -25.2% 301,666 -21.5% 578,663

*Respecto al mismo mes de 2019 / **Total de trabajadores asegurados
Fuente: Cicotur 969.5

2,723.2

Aguas profundas Aguas someras Terrestres
convencional

8,951.8
Con alto potencial petrolero

México aún tiene mucho potencial 
petrolero para ser licitado y que 
compañías internacionales pueden 
desarrollar, con beneficios para el 
País. 
RECURSOS PROSPECTIVOS 
CONVENCIONALES
(Millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente)

Fuente: Sener

RECIBE PARTE
DEL CRÉDITO 
Aeroméxico recibió un des-
embolso de 275 millones de 
dólares del préstamo por mil 
millones de dólares otorga-
do por Apollo Global Ma-
nagement, tras cumplir con 
las condiciones requeridas, 
informó la empresa.

Aerolínea deja en el 
limbo a trabajadores 
y exempleados que 
exigen su dinero

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque se 
comprometió ante autoridades, 
Interjet no pagó el viernes una de 
las cuatro quincenas que adeuda 
a sus empleados activos.

Alejandro del Valle, inversio-
nista de la aerolínea, prometió el 
pago en una reunión realizada 
el martes pasado en la Secreta-
ría de Gobernación (Segob); sin 
embargo, trabajadores confirma-
ron que no recibieron el depósito.

“Ni cómo creerles. Lo que queda 
clarísimo es que les vale la autori-
dad, puesto que violan acuerdos 
con toda ligereza”, comentó un 
empleado de la aerolínea. 

Otro trabajador señaló que 
este nuevo incumplimiento le 
resta toda confianza que aún 
tenía en la aerolínea. 

“Es una burla total. Inclusive 
hacia nuestras autoridades”, 
mencionó una ex empleada de 
la empresa que esperaba que 
este pago marcara un precedente 
positivo, ya que a ella la aerolínea 
la despidió sin liquidación. 

Los trabajadores activos de 
Interjet no son los únicos afec-
tados por impagos, ya que la 
empresa despidió en septiem-
bre y agosto pasados a personal 
de confianza con la promesa de 
pagarles una compensación que, 
hasta la fecha, no ha otorgado. 

A unos 500 trabajadores, Inter-
jet les ofreció una compensación 
de alrededor del 40 por ciento de 
lo que habría sido su liquidación, 
que también incluye lo correspon-
diente a su fondo de ahorro, de 
acuerdo con testimonios. 

Victoria Cámara, quien fuera 
ejecutiva de ventas de Interjet en 
Mérida durante 11 años, fue des-
pedida el 14 de agosto pasado con 
el argumento de que la empresa 
ya no podía pagar su sueldo. 

“Nos dijeron (ese día) ‘a partir 
de este momento ya no tienen 

trabajo, aquí están sus cartas de 
renuncia voluntaria, el que quiera 
firmar bien, el que no, de todas 
maneras ya no está la empresa, 
háganle como quieran como quie-
ran’. De una manera tan informal, 
no era la manera”, contó. 

A Victoria le ofrecieron una 
compensación de 91 mil 800 
pesos, que equivale a 40 por ciento 
de la que habría sido su liquida-
ción. Además, 41 mil pesos de esa 
cantidad en realidad correspon-
dían a su fondo de ahorro.

“Ni siquiera nos han devuelto 
el dinero que nosotros ahorra-
mos en la empresa”, relató.

Por eso, dijo, además de los 
empleados activos, que hace 
una semana se manifestaron 
por el adeudo de cuatro de sus 
quincenas de salario, hay extra-
bajadores afectados por Interjet. 

Ella presentó su caso ante la 
Procuraduría Federal de la Defensa 
del Trabajo (Profedet), órgano des-
concentrado de la Secretaría del 
Trabajo, que ya citó tres veces a 
aerolínea para intentar conciliar, 
pero no acudió la parte acusada.

 ❙ La aerolínea se comprometió ante Gobernación a pagar sueldos, y no lo hizo.

Interjet no pagó la quincena prometida

Y al final,
incumplió

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Hacienda defendió la 
reducción de las transferencias 
federales a los estados, a menos 
de 10 días de que sea aprobado 
el Presupuesto de Egresos 2021.

El próximo año, el gobierno 
federal transferirá un billón 
867 mil millones de pesos a los 
estados, 5.5 por ciento menos 
que en 2020, mientras que el 
presupuesto federal tiene un 
recorte de sólo 0.3 por ciento.

En su comparecencia ante 
la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados, Victoria Rodrí-
guez, subsecretaria de Egresos 
de Hacienda, defendió que los 
recortes se realizan conforme 
a cálculos de la Ley de Coordi-
nación Fiscal. 

“Derivado de la composición 
establecida en esta norma, se 
da estricto seguimiento y con 
mucho cuidado se hacen los 
cálculos que se incorporan en 
el documento planteado a esta 
Cámara para entregar los mon-
tos que esta norma establece. 
Las participaciones federales 

 ❙Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de Hacienda, 
durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Defiende Hacienda
recortes a estados 

son en estricto sentido lo que 
la ley señala, y en cuanto a las 
aportaciones, también existen 
normas que establecen cómo se 
deben calcular”, afirmó.

Rodríguez Ceja aseguró que 
la Federación ha tratado de 
apoyar a los estados en 2020, 
al agilizar la entrega del Fondo 
de Estabilización de los Ingre-
sos de las Entidades Federativas 
(FEIEF), que antes se entregaba 
de forma trimestral y ahora se 

hace de forma mensual. 
A la fecha, se han transferido 

60 mil millones de pesos de este 
fondo con transferencias de 7 
mil 826 millones en octubre y 5 
mil 481 millones en noviembre, 
según Hacienda.

Respecto al uso del rema-
nente del Banco de México 
(Banxico), que se determinará 
a finales de este año, Rodríguez 
Ceja aseguró que su destino 
será conforme a la ley.

REFUERZA PROFECO ATENCIÓN EN LÍNEA
Durante los 12 días que dure el Buen Fin, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) ofrecerá atención de manera virtual. La depen-
dencia detalló que los consumidores tendrán a su disposición el telé-
fono 800 688 722, además del sitio telefonodelconsumidor.gob.mx/ 
en horario extendido de 9:00 a 21:00 horas.

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal y la Iniciativa Privada están 
negociando un nuevo paquete de 
inversiones en infraestructura 
con la finalidad de impulsar la 
actividad económica del país, 
informó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Indicó que esta semana se 
reunirá con dirigentes empresa-
riales para definir los alcances de 

este paquete, el cual se sumará 
al Acuerdo para la Reactivación 
Económica en México dado a 
conocer el pasado 5 de octubre 
y que contempla 39 proyectos 
con una inversión de 297 mil 344 
millones de pesos.

“Estamos por dar a conocer 
un segundo paquete de obras de 
infraestructura que se van a rea-
lizar con participación del sector 
privado nacional”, señaló.

“Tengo una reunión con Car-
los Salazar (líder del Consejo 

Coordinador Empresarial) y con 
otros dirigentes del sector empre-
sarial para revisar otro paquete 
de obras de infraestructura con 
montos importantes de recursos 
para seguir impulsando la econo-
mía del país”.

López Obrador consideró que 
hay confianza de los inversionis-
tas extranjeros, tal como lo decla-
raron recientemente Ana Botín, 
presidenta del banco español San-
tander y Larry Fink, presidente 
del fondo de inversión BlackRock.

“Sigue llegando la inversión 
extranjera, hay un informe del 
Inegi de aumento en la inversión 
extranjera, es al mes de agosto 
su reporte y hay un aumento del 
cinco por ciento con relación a 
julio y ha venido aumentando”, 
destacó.

“Vamos saliendo del hoyo 
en que caímos, sobre todo abril, 
mayo, junio, fueron meses muy 
difíciles y estamos ya emergiendo, 
va saliendo a flote la economía, 
sobre todo en empleo”. ❙ Esta semana se va a delinear un nuevo paquete de inversión.

Negocian con IP mayor inversión 
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Angela Merkel,  
Canciller alemana  
@RegSprecher  
(Portavoz)

Espero cooperación futu-
ra con el Presidente Biden 
(...) Nuestra amistad tran-
satlántica es insustituible 
si queremos superar los 
grandes desafíos.

Boris Johnson, 
Premier británico 
@BorisJohnson

Felicidades a Joe Biden  
en su elección como  
Presidente de EU y  
a Kamala Harris por su 
histórico logro (...)  
Espero trabajar en  
estrecha colaboración.

Narendra Modi, 
Premier indio 
@narendramodi

Felicidades a Joe Biden 
por su espectacular vic-
toria (...) Y felicitaciones 
cordiales a Kamala Harris, 
su éxito es pionero y un 
motivo de inmenso  
orgullo.

Justin Trudeau,  
Premier canadiense 
@JustinTrudeau

Felicidades, Joe Biden  
y Kamala Harris.  
Nuestros dos países son 
amigos cercanos, socios 
y aliados (...) Tengo mu-
chas ganas de trabajar 
juntos.

Nicolás Maduro,  
Presidente venezolano 
@NicolasMaduro

Felicito al pueblo es-
tadounidense por las 
elecciones presidencia-
les. Asimismo, felicito 
por su victoria al Pre-
sidente electo Joe Bi-
den y a la Vicepresiden-
ta Kamala Harris.

Mandatarios felicitaron a los líderes electos.CELEBRA EL MUNDOELECCIONES2020

Aunque se proyecta 
al ganador, la 
elección todavía está 
lejos de terminar

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Incluso 
después de que se defina ofi-
cialmente al ganador, la elección 
en Estados Unidos está lejos de 
terminar. Aunque el ganador, 
Joe Biden, ya ha sido proyectado, 
realmente las autoridades tardan 
meses en certificarlo. 

El conteo aún sigue y conti-
nuará por los próximos días. Cali-
fornia, por ejemplo, fue un estado 
donde se proyectó la victoria de 
Biden desde las primeras horas 
tras el cierre de votación, y en 
realidad el conteo aún tardará 
algunos días. 

Entre los estados clave, por 
ejemplo: Arizona aún no termina 
su conteo de votos. Georgia irá a 
recuento por lo apretado del mar-
gen. Carolina del Norte podría 
terminar en los siguientes días.

Después del primer reporte de 
los conteos de votos, los partidos 
pueden pedir recuentos y denun-
ciar irregularidades, dependiendo 
de la legislación de cada estado y 
de lo cerrado del margen.

En este momento, Donald 
Trump ha impuesto demandas 
para tratar de frenar los conteos y 
mayor acceso a los observadores 
en Nevada, Georgia, Pennsylva-
nia y Michigan, además de que 
pidió un recuento en Wisconsin.

 ❙Partidarios de Donald Trump protestan en varias ciudades por los resultados de la votación.

El sistema en EU indica que faltan varios pasos

Continúa abierto
proceso electoral

PRIMEROS  
100 DÍAS
Biden prometió 
en campaña ha-
cer estas acciones 
si ganaba.

n Plantearía una estrategia 
nacional para combatir el 
Covid-19 y un paquete de 
recuperación económica.

n Cancelaría el proceso que 
empezó Trump para reti-
rar a EU de la OMS.

n Integraría a EU de nuevo 
al Acuerdo de París por el 
cambio climático.

n Formaría una comisión 
bipartidista que tendría 
180 días para estudiar el 
sistema judicial, a fin de 
proponer reformas.

n Crearía un grupo de tra-
bajo federal para reunir 
a más de 500 niños mi-
grantes que fueron sepa-
rados de sus padres por 
la Administración Trump.

n Anularía el veto a ciu-
dadanos extranjeros de 
varios países de mayoría 
musulmana.

n Enviaría al Congreso un 
camino hacia la ciudada-
nía para más de 11 millo-
nes de indocumentados.

No hay manera de presentar una 
denuncia de fraude directamente 
ante el máximo tribunal, por lo que 
las demandas tendrían que seguir el 
curso hasta la Corte Suprema.

Trump y su campaña podrían 
denunciar problemas por la 
manera como se cuentan los 
votos en estados individuales, 
pero tendrían que recurrir en 
primera instancia a un tribunal 
estatal o federal inferior. Este 
periodo dura cinco semanas.

¿Qué pasaría si Trump o 
los republicanos no aceptan 
estos resultados? El proceso de 
elección:

- 14 de diciembre. Los 538 
miembros del Colegio Electoral 
(políticos y funcionarios de cada 
estado) se reúnen y emiten votos 
para presidente y vicepresidente, 

se espera que en el mismo sen-
tido en que votó cada entidad. 
Algunos trumpistas han llamado 
a que los electores desobedezcan 
la decisión popular y emitan sus 
votos a favor del presidente. Sin 
embargo, esto significaría una 
crisis constitucional de tal calado 
que muchos lo descartan.

- 23 de diciembre. Estos votos 
son enviados al presidente del 
Senado.

- 6 de enero. En una sesión del 
Congreso, los miembros deciden 
finalmente enviar los votos, si 
consideran que todos los proble-
mas de la elección están resueltos.

- 8 de enero. Es la fecha final 
en la que todos los estados deben 
certificar sus resultados.

- El 20 de enero se realiza la 
inauguración del presidente.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un círculo 
vicioso afecta al Ártico: pierde 
hielo por el calentamiento global 
y la pérdida de hielo aumenta la 
temperatura del planeta.

Si el océano Ártico se quedara 
sin hielo durante el verano, una 
posibilidad cada vez más cer-
cana, la Tierra podría incremen-
tar su temperatura cerca de 0.2 
grados centígrados, advierte un 

estudio del Instituto Postdam 
para la Investigación sobre el 
Impacto del Cambio Climático 
(PIK, por sus siglas en alemán).

La desaparición de las masas 
de hielo influye en cuánta luz del 
Sol puede reflejar la superficie de 
la Tierra, explica Nico Wunderling, 
autor principal del estudio publi-
cado en “Nature Communications”.

Cuando la capa de hielo del 
Ártico disminuye, más agua del 
océano queda expuesta, por lo 

que absorbe más energía en 
lugar de reflejarla, precisa.

Este efecto se conoce como 
albedo, que contribuye a controlar 
el clima del planeta. Si el clima de 
la Tierra es más frío, el albedo se 
incrementa por la mayor cantidad 
de nieve y hielo. Por lo tanto, se 
refleja más radiación y disminuye 
la temperatura de todo el mundo, 
señala el Centro Mario Molina.

“Es como vestir ropa blanca 
o negra en verano. Si te vistes 

oscuro, te calientas más fácil-
mente”, ejemplifica Wunderling.

Aumentar 0.2 grados cen-
tígrados alejaría al mundo de 
cumplir la meta más ambiciosa 
del Acuerdo de París.

Mantener el incremento de 
la temperatura del planeta por 
debajo de los 2 grados centígra-
dos durante este siglo, con res-
pecto a los niveles preindustria-
les, es el objetivo de este pacto 
internacional.  ❙ El océano Ártico pierde hielo y aumenta temperatura del planeta.

Calienta Ártico a toda la Tierra

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El expresi-
dente estadounidense George W. 
Bush felicitó ayer al presidente 
electo, el demócrata Joe Biden, 
y lo emplazó a unificar al país.

“Aunque tenemos dife-
rencias políticas, conozoco a 
Joe Biden y sé que es un buen 
hombre que ha aprovechado 
la oportunidad que ha tenido 
para liderar y unificar a nues-
tro país”, publicó Bush en un 
comunicado oficial.

“El presidente electo ha rei-
terado que aunque era el can-
didato demócrata, gobernará 
para todos los estadounidenses. 
Le he ofrecido lo mismo que ya 
ofrecí a los presidentes Trump y 
Obama: mis oraciones para que 
tengan éxito y mi compromiso 
de ayudar de todas las formas 
que pueda”, añadió.

Bush también felicitó a 

Trump y sus seguidores por su 
resultado electoral. “Ha con-
seguido el voto de más de 70 
millones de estadounidenses, 
un logro político extraordina-
rio”, subrayó. “Han hablado y 
sus voces seguirán escuchán-
dose a través de los cargos elec-
tos republicanos”.

Además, reiteró su llamado 
a la unidad. “Debemos unirnos 
por el bien de nuestras familias 
y vecinos y por nuestra nación 
y por su futuro. No existe nin-
gún problema que no ceda 
frente a la voluntad de un 
pueblo libre”, remachó.

Bush se convirtió así en la 
voz republicana más impor-
tante que felicita a Biden, 
mientras que otros altos car-
gos del Partido Republicano 
han cerrado filas con Trump 
y sostienen que hasta que no 
termine el recuento no hay 
presidente electo.

 ❙ El expresidente George W. Busch es el único republicano de 
alto perfil que ha felicitado a Joe Biden.

Felicita Bush
a Joe Biden

TARDAN 400 AÑOS
EN DESCOMPONERSE 
Los cubrebocas desechables pueden demorar 
hasta 400 años en descomponerse en el medio 
ambiente si no se gestionan de forma adecuada. 
A nivel mundial se consumen cerca de 129 mil 
millones de estos productos cada mes, según un 
estudio de la Universidad de Aveiro, Portugal.
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Atlas dio de baja a los 
jugadores Lorenzo 
Reyes y Anderson 
Santamaría.

Rastrean 
contactos
El mariscal de los 
Browns, Baker 
Mayfield tuvo 
contacto con 
un jugador que 
dio positivo y 
fue puesto en 
cuarentena por 
precaución.

Baja importante
El atacante del Barcelona, Ansu Fati 
será operado este lunes, luego de sufrir 
una rotura de menisco. Fati será baja 
por cuatro meses.

ENSAYO EN TOKIO
Este fin de semana se desarrolló en Tokio el torneo “Amistad y Solidaridad” de 
Gimnasia. En el que participaron 30 gimnastas de Japón, Rusia, China y Estados 
Unidos. Esta competencia sirvió para probar los protocolos que se pretenden apli-
cara los atletas en los Juegos Olímpicos el próximo año.

Con mucha 
experiencia
El peleador de 
41 años, Glover 
Teixeira venció 
a Thiago Santos 
por sumisión, en 
el evento UFC 
Vegas 13. Tiene 
cinco triunfos 
seguidos.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. 
- Con su reciente victoria en 
el Estado de México contra el 
Dongu FC. Inter Playa del Car-
men asaltó el segundo lugar 
del Grupo 2 y al tercer sitio 
general de la Liga Premier gra-
cias a sus 4 puntos, generados 
por la efectividad goleadora de 
su defensiva, comandada por 
Carlos Calvo. 

El capitán originario de 
Mérida regresó al equipo des-
pués de muchos años de probar 
suerte en varias divisiones del 
futbol mexicano, ha demostrado 
su valía en la zaga y, además, su 
aporte goleador, al sumar cuatro 
de los 12 goles anotados por el 
equipo en esta campaña. 

Si bien, su aporte representa 
la tercera parte de los goles tota-
les de Inter Playa, estos han 
llegado por medio del ‘balón 
parado’: dos penales, uno contra 
Cafetaleros y otro contra Zitá-
cuaro, y dos cabezazos proce-
dentes de un tiro de esquina en 
el duelo contra Dongu. 

Actualmente, Calvo se ubica 
en el noveno sitio de la clasifica-
ción de goleo en la Liga Premier, 
a solo tres goles del líder golea-

 ❙ El balón parado ha sido clave para Inter Playa al momento de 
anotar goles.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CHETUMAL, Q. ROO. - El gimnasio 
de la Unidad Deportiva Bicente-
nario alberga los entrenamientos 
del campamento de concentración 
realizado por pesistas quintana-
rroenses convocados para parti-
cipar, como parte de la selección 
nacional, en el Campeonato Mun-
dial Sub 17 Perú 2020 y preselec-
cionados al Campeonato Paname-
ricano Sub 20 en Colombia.

Será el próximo 11 de noviem-
bre cuando inicie la competen-
cia en Perú, donde Darly Marely 
Canto, Herseleid Carrazco y 
Darvin Pech, intentarán poner 
en alto el nombre de la entidad 
durante la competencia. 

Mientras tanto, para el Cam-
peonato Panamericano Juvenil 
Sub-20 Clasificatorio a Juegos 
Panamericanos Junior, serán 
Mariana Elizondo, Víctor Güémez y 
Pavel Coutiño quienes buscarán su 
boleto a la competencia continen-
tal el próximo 20 de noviembre. 

Los pesistas seleccionados y 
preseleccionados están llevando 

 ❙ Los atletas fueron seleccionados para participar en el Mundial 
Sub 17 y el Panamericano Sub 20.

un plan de entrenamiento y 
seguimiento técnico con el 
objetivo de llegar en las mejores 
condiciones a sus respectivas 
competencias, que se realizarán 
a través de plataforma digital. 

Cabe recordar que la Haltero-

filia ha sido uno de los deportes 
más activos en el estado durante 
la pandemia, al realizar repre-
sentaciones en copas internacio-
nales, además de un proceso de 
control interno a nivel nacional 
durante los últimos meses.
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El defensor se ha 
convertido en titular 
con los Cimarrones 
de Sonora

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El futbolista 
quintanarroense Ernesto Reyes 
superó la marca de los 300 parti-
dos como futbolista profesional, 
luego de 13 años de trayectoria 
en el balompié mexicano. 

‘Charol’ suma un total de 

325 encuentros, de los cuales 
ha arrancado como titular en 
267. El originario de la comu-
nidad Noh-Bec en el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, jugó 
66 compromisos en la Tercera 
División, 36 en Segunda, 53 en 
la categoría Sub-20, 31 duelos 
de Copa MX, 137 cotejos entre la 
extinta Liga de Ascenso y ahora 
Liga de Expansión, además de dos 
partidos en el máximo circuito. 

Reyes Cruz ha vestido las 
camisetas de Inter Playa del 
Carmen, Tigrillos de Chetumal, 
Mérida FC, Universidad Tecnoló-

gica de Nezahualcóyotl, Atlante, 
Mineros de Zacatecas y actual-
mente milita en los Cimarrones 
de Sonora. 

El defensa de 29 años se ha 
convertido en uno de los juga-
dores habituales para la escua-
dra de Hermosillo, siendo factor 
importante que Gabriel ‘Místico’ 
Pereyra se encuentre en el ban-
quillo, ambos coincidieron con 
los azulgranas en su estancia en 
Cancún. 

En el presente Torneo Guar-
dianes 2020 en la Liga de Plata, 
‘Charol’ acumula 10 partidos, 

ocho como titular y ha disputado 
todos los minutos en el terreno 
de juego en los últimos seis 
compromisos para el conjunto 
sonorense. Mientras que el tam-
bién caribeño Aldair Mengual, 
defensa en la misma plantilla, 
suma 10 enfrentamientos y seis 
desde el once inicial. 

A falta de dos jornadas para 
que concluya la temporada regu-
lar, Cimarrones se ubica en zona 
de repechaje al ser el cuarto lugar 
de la tabla general con 24 puntos, 
producto de siete victorias, un 
empate y cinco derrotas. 

 ❙ El siguiente duelo para Cimarrones será ante los Venados de Mérida el próximo jueves 12 de noviembre. 

El originario de Felipe Carrillo Puerto busca una Liguilla más

'Charol' Reyes
rompe marca 
de 300 juegos

dor Brandon Rosas, atacante de 
los Pioneros de Cancún, quien 
llegóa  los siete tantos,  seguido 
de Yair Delgadillo de Cafetaleros 
y Marcos Granados, ambos con 
seis tantos. 

En comparación con el ren-
dimiento del central, los tres 
atacantes con más minutos en 
el equipo, Raúl Suárez, Pedro 
Goulart y Ulices Briceño, ape-
nas suman cinco tantos entre 
los tres, como consecuencia de 
las rotaciones utilizadas por 
lesiones y suspensiones. 

Inter Playa volverá a la can-
cha hasta el próximo 20 de 
noviembre, cuando viajen a 
Michoacán para medirse con-
tra los Aguacateros de Uruapan. 

Presume Inter Playa 
defensa goleadora

GOLEADORES 
(HASTA LA FECHA 7)

Carlos Calvo 4 goles

Pedro Goulart 2 goles

Raúl Suárez 2 goles

Emiliano García 1 gol

Ulices Briceño 1 gol

Alberto González 1 gol

Diego Espinoza 1 gol 

Pesistas de Q. Roo se concentran 
para competencias internacionales
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TRIUNFO CONTAGIOSO
Miles de aficionados invadieron el campo de futbol americano colegial, 
luego de que Notre Dame venciera a Clemson 47-40, quienes llegaban 
como los número 1 del ranking y con la baja de su mariscal de campo 
estrella, Trevor Lawrence por positivo de Covid-19. Hasta el momento no 
hay sanción contra la universidad.
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 ❙ ‘Canelo’ dijo que está dispuesto a trabajar como copromotor 
con otras empresas para asegurar la pelea.
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Las novenas 
consideran que 
deben revisarse  
los protocolos 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Luego de que 
la Liga Mexicana del Pacífico 
decidiera pausar el torneo por 
11 días, debido a los contagios. 
Los equipos han decidido aprove-
char este tiempo para recuperar a 
los peloteros que se encuentran 
afectados y también entrenar 
en los aspectos que consideran 
necesarios para regresar al cierre 
de la temporada. 

“La verdad se le agradece a 

 ❙ Los equipos deberán aumentar el número de pruebas entre sus jugadores y cuerpo técnico.

La temporada fue suspendida 11 días por casos de Covid-19

Celebran equipos
pausa en beisbol

todos los propietarios y presiden-
tes de la Liga, tomaron la decisión 
correcta para llevar a cabo la tem-
porada, de suspender tres series, 
para poder reajustar protocolos, 
y darle la oportunidad a los equi-
pos que estaban infectados, unos 
más que otros, y los que tenían 
una situación ya más grave, dar-
les la oportunidad de recuperar 
la mayor parte de sus jugadores, 
y llevar a cabo la temporada con 
un buen espectáculo”, celebró 
Benjamín Gil, mánager de los 
Tomateros de Culiacán. 

LA LMP tomó la decisión tras 
un aumento en los casos positivos 
entre los peloteros. Por lo que las 
series del 6 al 15 de noviembre 
quedaron canceladas. Será hasta 
el martes 17 de ese mes cuando 

las novenas vuelvan al campo.
El mánager de Tomateros 

señaló que deben tomarse en serio 
los protocolos. “Al fin de cuentas 
esto es entretenimiento para la afi-
ción, pero para nosotros es trabajo, 
es la profesión que tiene cada uno 
y entonces la tienen que cuidar, 
tienen que cuidar su trabajo y la 
única forma de cuidar su trabajo 
es haciéndolo bien y en este caso, 
cuidándose en esta temporada”. 

Gil dijo que han platicado con 
sus jugadores para extender el 
uso del cubrebocas durante los 
juegos. “Les encargamos que 
también cuiden la imagen, y 
aparte que utilicen cubrebocas 
cuando están en el dugout que es 
cuando más cerca estamos unos 
de los otros”, indicó. 

ASÍ LO DIJO
 (Los 

peloteros) tienen 
que cuidar su 
trabajo y la única 
forma de cuidar 
su trabajo es 
haciéndolo bien 
y en este caso, 
cuidándose en 
esta temporada”.

Benjamín Gil
mánager de Tomateros

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El boxea-
dor Saúl Álvarez tiene una 
meta clara antes de que 
acabe el 2020, subir al ring 
para una pelea. El mexicano 
se separó la semana pasada 
de la promotora Golden Boy 
Promotions y ahora como 
agente libre decidirá contra 
quién pelear. “Espero que la 
siguiente semana podamos 
tener algo hecho, concreto y 
poder anunciarles qué día, 
con quién, dónde y va ser un 
momento especial”, declaró el 
‘Canelo’ para Box Azteca. 

La última pelea del mexi-
cano fue el 2 de noviembre 
del 2019, contra el ruso Ser-
gey Kovalev, cuando ganó el 
título de peso semipesado de 
la WBO. Considerado el mejor 
‘libra por libra’ del mundo, 
Álvarez no quiere terminar 
este año sin un combate. 

“No me importa si es el 19 
de diciembre o Navidad, no 
me importa, lo que quiero es 

pelear este año y cualquier día. 
Para mí, cuando hay que tra-
bajar, hay que trabajar y estoy 
dispuesto a sacrificar cualquier 
cosa”, dijo. 

‘Canelo’ dijo que está abierto 
para trabajar y escuchar 
empresas. “Es uno de los días 
más importantes de mi carrera. 
Y creo que vienen cosas muy 
buenas. La idea que tenemos 
Eddy (Reynoso, su entrenador), 
y yo es ser promotores y tener 
copromociones con cualquier 
promotor, hacer buenas peleas 
y darle al público lo que se 
merece”, destacó. 

Entre los posibles rivales 
para el mexicano están Callum 
Smith, Billy Joe Saunders, 
Ryota Murata y Caleb Plant, 
este último como uno de los 
nombres que se acercan para 
cerrar el trato. “Todos son bue-
nos peleadores. Vamos a ver 
cuál de ellos se acomoda más 
y está listo para diciembre, 
que sea una buena pelea, que 
regrese ‘Canelo’ con una buena 
pelea de campeonato”, insistió.

Quiere ‘Canelo’ 
pelear en 2020

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El piloto 
alemán, Sebastian Vettel asu-
mió la responsabilidad por su 
desempeño en la temporada de 
Fórmula 1; el multicampeón no 
ha podido terminar dentro de los 
seis mejores en todo el año. Su 
baja de rendimiento ha puesto 
en aprietos a la escudería Ferrari, 
que se resigna a no terminar 
entre las tres mejores del 2020. 

“Hasta ahora, en mi vida 
como piloto, siempre he podido 

extraer el máximo. Este año 
parece un poco diferente. Cla-
ramente me falta algo y estoy 
haciendo todo lo posible por 
superarlo”, declaró el alemán. 

Vettel consideró que esta es 
la primera vez que no ha sacado 
provecho de su monoplaza. “No 
creo que se deba a la forma en 
que piloto el coche, creo que 
siempre hay que adaptarse. 
Creo que eso es cierto en los 
karts hasta en la Fórmula 1. Eso 
es algo que normalmente nunca 
ha sido un problema”, dijo.

El multicampeón dejará Ferrari 
al final de la temporada. “Al igual 
que con cualquier coche a lo largo 
de mi carrera, estoy intentado 
todo lo que puedo para ir lo más 
rápido posible, pero actualmente 
no puedo sacar del coche lo mismo 
que Charles (Leclerc, su compañero) 
estoy buscando con los ingenieros 
para tratar de entender y seguir tra-
bajando con ellos”, insistió.

El alemán tiene nueve carre-
ras al hilo fuera del Top 10, su 
compañero, Charles Leclerc 
suma dos podios este año.

Asume Vettel la culpa en Ferrari

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista ruso 
Daniil Medvedev se impuso al 
alemán Alexander Zverev en tres 
sets y se llevó el Masters 1000 de 
París. El número tres del mundo 
mostró su efectividad al firmar 
un 5-7, 6-4 y 6-1, en el último tor-
neo Masters del 2020 y el tercero 
que gana en su carrera. Además 
cortó la racha de 12 partidos al 
hilo con triunfo de Zverev, quien 
llegaba como favorito a la final, 
tras imponerse a Rafael Nadal.

El alemán comenzó a sufrir tanto 
en el aspecto físico como mental tras 
ganar el primer set, con un esfuerzo 
importante. “Estaba cansado. Al 
final del segundo set no podía ni 
moverme bien por la pista. Estaba 
prácticamente muerto… sabía que 
si tenía opciones de poder ganar el 
partido tenía que ser ganando los 
dos primeros sets”, dijo Zverev. 

Para el segundo set, Daniil se 
desató y no le dio oportunidad de 
responder al alemán. El saque del 
ruso resultó imposible de romper 
para Zverev quien terminó por ceder 

Gana Daniil Medvedev
Masters 1000 de París

 ❙ El tenista ruso ganó su tercer título de Masters 1000 en su carrera.

el último set con apenas un punto. 
“Daniil es un tenista que te 

desgasta. A medida que el par-
tido te hace correr cada vez más y 
hace que el cansancio se apodere 

de tu cuerpo. Contra Medvedev no 
tienes puntos gratis. Es un grandí-
simo jugador y hoy ha conseguido 
ganar su primer título de la tem-
porada”, elogió el alemán.
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Este viejo conocido se re-
nueva con una versión crea-
da exclusivamente para el 
mercado mexicano, la lla-
mada S-Pack se convertirá 
en el nuevo tope de gama. 
En ella destaca un kit esté-
tico deportivo compuesto 
por faldones, alerón y difu-
sor, así como pedales me-
tálicos, rines de 17 pulgadas, 
quemacocos y vestiduras en 
piel bitono.

Kia no suelta el pedal 
del acelerador y apuesta por 
su oferta de equipamiento 
robusto al que suma conec-
tividad Apple CarPlay y An-
droid Auto inalámbrica. 

Aunque la motorización 
se mantiene igual, la versión 
S-Pack Hatchback solo tiene 
opción de transmisión ma-
nual de 6 velocidades que 
permite exprimir las capa-
cidades del motor y le brin-
da un manejo más ágil, aun-
que no se puede negar que 
suspensión, dirección y ca-
lidad de marcha en general 

siguen estando orientadas 
hacia la comodidad.

Rio HB no solo es un 
auto confiable y con una 
muy buena relación valor-
precio, sino que en esta ver-
sión muestra un lado más ju-
guetón y con mayor perso-
nalidad.     

amplitud, incluso para los 
pasajeros de filas traseras 
y sus insertos en color ro-
jo en la cabina hacen buen 

“match” con su diseño exte-
rior deportivo mientras que 
las paletas de cambios al vo-
lante brindan una experien-
cia más apetitosa.

$357,900$352,600

                KIA    
RIO S-PACK 

  FIAT 
ARGO HGT

RE
VU

ELT
A 

DE
 HA

TCH
ES

04‘HIT THE 
ROAD, 
JACK’
Piérdele el miedo 
a la carretera con 
los consejos de un 
piloto profesional.

z El Fiat Argo incorpora paletas de cambio al volante y un 
panel de instrumentos con pantalla a color de 7 pulgadas.

z El Kia Rio es el primer compacto con conectividad 
inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto.

MOTOR

1.6 
LITROS MPI

POTENCIA

121
HP

BOLSAS 
DE AIRE

6

MOTOR

1.8 
LITROS E-Torq

POTENCIA

128
HP

BOLSAS 
DE AIRE

4

Uno de los segmentos más 
divertidos y asequibles del 
mercado está alborotado 
por la llegada de nuevos 

competidores y versiones que 
apuestan por un diseño juvenil 

y toques deportivos para 
conquistar corazones.

MELISSA RODRÍGUEZ 
FOTOS: IVÁN SERNA

El nuevo Argo llega con un 
estilo juvenil y, en su ver-
sión HGT, con un aspecto 
más deportivo gracias a un 
toldo en color negro y rines 
de 17 pulgadas en aluminio 
negro de diseño intrincado. 
En general, la forma del auto 
remite a una sensación de 
deportividad con laterales 
esculpidos, parrilla tridimen-
sional y faros alargados. 

Con este modelo, FIAT 
pretende iniciar un nuevo 
capítulo de historia en el 
País con un modelo que lu-
ce más pasional y atrevido.

La versión HGT cuen-
ta con la motorización más 
grande que se ofrece, un 1.8 
litros que es el mismo que 
usa la Jeep Renegade y que 
le ofrece potencia adecuada 
una vez que se alcanza una 
velocidad constante. Desta-
ca por un manejo estable y 
una dirección, que, aunque 
es un tanto suave, comunica 
bien el camino.

El interior tiene buena 

Frontier de Nissan estrena una versión 
más orientada al off road y con mejoras 
en manejo y tecnología llamada Pro-4X.

C
or

te
sí

a 02

MÁS AVENTURERA 
QUE NUNCA
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#ProTip
ANÍMATE A MANEJAR 
EN CARRETERA

¿Conduces todos los días en ciudad pero te 
aterra la idea de salir a carretera? Aunque no 
te lo parezca, esto último es más simple.

“El manejo en carretera es más seguro. 
Estadísticamente hay menos accidentes que 
en el día a día de la ciudad, obviamente por 
la gran cantidad de autos que hay. Pero si en 
la carretera llevas una velocidad adecuada, si 
vas concentrado en tu manejo, realmente no 
hay tantos factores que puedan intervenir en 
un accidente”, explicó el piloto Pancho Name, 
embajador en seguridad vial para Quálitas. El 
profesional te dice cómo salir a carretera.
 MELISSA RODÍGUEZ

1
2

3

4

5

6

7

REVISA EL ESTADO 
DE TU AUTO
Recuerda que el desgaste al 
que se someterá el vehículo 
en la autopista será mucho 
mayor, así que, antes de salir, 
revisa que la presión y el es-
tado de las llantas, así como 
los niveles del motor, sean 
óptimos. 

EMPIEZA CON 
PEQUEÑOS TRAYECTOS
Lo ideal es que hagas rutas 
cortas cuyo propósito princi-
pal sea precisamente iniciarte 
en el manejo. Explora pre-
viamente la ruta en Google 
Maps o Waze, establece si 
tendrás puntos para detener-
te, así como la ruta de regre-
so. De ser posible, elige hora-
rios con poco tránsito. Todo 
esto te ayudará a mitigar el 
estrés que pueda causarte 
este ejercicio. 

ELIGE TU CARRIL 
CON ANTICIPACIÓN
Recuerda que una de las re-
glas de oro en la conducción 
es la anticipación. Elige tu 
carril según la velocidad a la 
que vayas y la velocidad a 
la que circulen los vehículos 
frente a ti. 

No esperes hasta el últi-
mo segundo para rebasar a 
un camión o tráiler, anticipa 
tu movimiento, haz tu cam-
bio de carril y rebase cuando 
sea oportuno; una vez que 
pases al vehículo en cuestión 
puedes volver al carril de baja 
velocidad. 

“Otro factor de gran ries-
go es usar el carril de alta co-
mo si fuera el de baja porque 
los coches que vienen rápido 
en lugar de esperarse quie-
ren rebasar por la derecha y 
se hace toda una confusión y 
ahí es donde se generan una 
gran cantidad de accidentes”, 
dijo Name.

SIN MIEDO AL MURO 
DE CONTENCIÓN
¿Te da miedo circular por el 
carril de alta velocidad por-
que piensas que puedes es-
tamparte contra el muro? 
Name explica que ese es un 
miedo causado por no saber 
medir la velocidad. 

“Todos los impactos o las 
marcas de llantas que ves en 
el muro son de conductores 
que llegaron a exceso de ve-
locidad y presentaron sub-
viraje. Si llegas a una curva 
a 160 km/h cuando la tenías 
que tomar a 110, al querer 
girar el auto, éste se sigue de 
frente y te estrellas contra el 
muro. El mejor antídoto con-
tra ese miedo es saber que si 
respetas los límites de velo-
cidad y llevas tu vista lo más 
lejos posible, no hay forma de 
que termines ahí”, detalló. 

MOVIMIENTOS 
CUIDADOS
No dejes que el nerviosismo 
te haga cometer maniobras 
arriesgadas en tus primeras 
veces en carretera. Recuer-
da que antes de efectuar un 
cambio debes estar com-
pletamente seguro de poder 
hacerlo.

“La parte clave del mane-
jo en carretera es aprender a 
medir las velocidades y las 
distancias. Algo que suele su-
ceder a los primerizos es que, 
al hacer un cambio de carril, 
ven que viene un vehículo 
rápido por el carril izquierdo 
y de todas formas deciden 
hacer el cambio, pero eso 
puede ocasionar que el vehí-
culo que viene por el carril de 
alta colisione. En estos casos, 
es mejor desacelerar aunque 
tengas que bajar mucho la 
velocidad, pero no hacer un 
cambio abrupto de carril”, su-
brayó el piloto.

NO DESESPERES
Cuando te sientas listo da el 
siguiente paso: manejar en 
una carretera con un solo 
sentido de ida y uno de vuel-
ta. Aquí, Name explica que la 
clave está en ser paciente. 

“Lo principal es entender 
que son caminos donde no 
hay que desesperarse, si vie-
ne un vehículo lento delante 
de nosotros, no hay que ha-
cer rebases hasta no tener vi-
sibilidad. Hay gente que quie-
re rebasar en curva o en rec-
tas muy pequeñas cuando no 
ves si alguien viene de frente 
y es donde generalmente 
suceden los accidentes. Hay 
que saber medir la potencia 
de nuestro auto, estar segu-
ros que no viene ningún vehí-
culo de frente, hacer el rebase 
y regresar al carril sin meterse 
de forma abrupta al otro ve-
hículo”.

NO ABUSES 
DE LOS FRENOS
En caminos con muchas cur-
vas recuerda que lo ideal es 
que lleves un ritmo constante. 

“Es importante frenar con 
tiempo, de forma suave y no 
abusar del pedal. En carrete-
ras con muchas curvas uno 
de los factores clave es no 
pisar todo el tiempo el pedal 
del freno porque eso hace 
que se calienten, ebulla el lí-
quido de frenos y nos quede-
mos sin capacidad para dete-
nernos”, apuntó. 

¡DISFRUTA!
Relajarte te ayudará a come-
ter menos errores, a disfrutar 
del camino y a darte cuenta 
que manejar en carretera es 
muy placentero si eres pru-
dente.

Nuevo León:  2
Coahuila 2
Estado de México:  1
Puebla:  1
Yucatán:  1
Quintana Roo:  1
Guanajuato:  2
Veracruz:  1
Tabasco:  1
Jalisco:  1
Querétaro:  1
San Luis Potosí:  1
CDMX:  5
TOTAL  20

DEBUTARÁ DHL FLOTILLA ELÉCTRICA
MELISSA RODRÍGUEZ 

DHL Express México comenzará 
sus primeras entregas en unida-
des eléctricas a inicios de 2021 
con una flotilla de 20 furgonetas 
Renault Kangoo ZE.

Estos vehículos, destinados 
a las entregas de última milla, es-
tarán distribuidos en 13 estados 
del País y servirán como prueba 
para conocer los alcances de la 
tecnología eléctrica.

“Hicimos un análisis de dón-
de podemos optimizar el uso de 
estas unidades porque, si bien 
pudimos haberlas ubicado todas 
tranquilamente en la Ciudad de 
México, queremos hacer el estu-
dio en todo el territorio para que 
Renault revise las condiciones 
de infraestructura que existe en 
otros lugares”, dijo en entrevista 
Roberto Becerra, vicepresidente 
de operaciones de DHL Express.

La versión eléctrica de la fur-
goneta Kangoo tiene una auto-
nomía de 200 kilómetros y una 
capacidad de carga de 670 ki-
logramos. DHL Express las usa-
rá en los centros de servicio de 
última milla. 

La empresa invirtió 720 mil 
dólares en la compra de estos ve-
hículos y cerca de 65 mil dólares 

en infraestructura de carga.
Aunque se trata de la prime-

ra flotilla eléctrica de la empresa 
en México, con esta compra, DHL 
llega a la unidad 2 mil de vehícu-
los eléctricos Renault que usa en 
Latinoamérica. 

El Grupo Deutsche Post DHL 
cuenta con una de las flotillas de 
eléctricos más grandes a nivel 
mundial con unas 20 mil 500 
unidades y entre sus objetivos 

a largo plazo se encuentra redu-
cir a cero sus emisiones relacio-
nadas con el transporte, para el 
año 2050.

Renault no es la única auto-
motriz con oferta de utilitarios 
eléctricos en México; JAC anun-
ció la llegada de sus camiones 
eléctricos que cuentan con au-
tonomía de entre 380 y 430 kiló-
metros y que serán ensamblados 
en la planta de Ciudad Sahagún.

Las Kangoo eléctricas 
se distribuirán así por el 
territorio:

Por todo el País

z La Kangoo ZE puede re-
correr hasta 200 kilómetros 
con una sola carga.

C
or

te
sí

a

ISAAC FLORES

Este pionero descubrió nuevos 
territorios en 2011. El Q3 se lan-
zaba como el SUV de menores 
dimensiones de Audi, y práctica-
mente fundaba el segmento de 
los crossover compactos de lujo.

Pronto fue sumando rivales. 
Llegaron camionetas británicas, 
suecas y otras alemanas. Tenían 
diseños más frescos, interiores 
más tecnológicos, espacios me-
jor aprovechados. 

Poco a poco, iban luciendo 
superiores. Hasta ahora.

Ya en su segunda genera-
ción, el Audi Q3 está listo para 
pelear por sus terrenos. Es más 
grande, está mejor equipado, y 
su versatilidad es total.

Sus nuevas dimensiones lo 
llevan hasta los 4.48 metros de 
largo por 1.85 de ancho; ahí se 
da cabida a un maletero más es-
pacioso, cuyas capacidades in-
crementaron 35 por ciento con 
respecto a su antecesor. 

Este espacio de carga fue di-
señado para adaptarse a las ne-
cesidades del recorrido que se 
esté por realizar. 

Por ejemplo, los asientos tra-
seros pueden plegarse para dejar 
un área completamente plana, al 
tiempo que esta misma segunda 
fila puede recorrer 150 milímetros 
hacia el frente o hacia atrás para 
tener la opción de ofrecer más 
espacio a las piernas de los pa-
sajeros de estas plazas. 

Milímetro a milímetro, la Q3 

MÚSCULOS 
CON ELEGANCIA

ganó en una practicidad que 
quedó envuelta por una carro-
cería en la que se combinaron los 
músculos con la sofisticación. La 
imponente parrilla octagonal su-
mó un marco más ancho y filosas 
líneas alrededor de los faros y las 
tomas de aire.

Un diseño que lo prepara 
a uno para cuando llega el mo-
mento de ponerse al volante de 
la versión 40 TFSI, que es la que 
incorpora el motor de 2 litros 
turbo. 

Sin importar si se trata de in-
corporarse a una avenida de alta 
velocidad o hacer un rebase en 
carretera, la Q3 despega con una 
solidez feroz que le imprime un 
toque deportivo al manejo; esto 
se complementa con las paletas 
de cambios al volante, una direc-
ción ligeramente rígida y asientos 
deportivos con soportes laterales.

En cuanto a equipamiento, 
entre las superficies de aluminio 
y negro brillante del tablero, se 
insertan la pantalla táctil del sis-

tema de infoentretenimiento, un 
sistema de sonido Bang and Oluf- 
sen y un cuadro de instrumentos 
digital. Un equipamiento acorde 
al de sus hermanos mayores.

Es cierto, este Q3 no llega a 
presumir la agresividad visual de 
la opción Sportback, cuya línea 
coupé significa una ligera pérdi-
da de espacio. Sino que, más bien, 
ésta es la opción para quien bus-
ca la practicidad de una camione-
ta con la agilidad de un vehículo 
compacto.

MOTOR:

2.0 
LITROS TURBO

POTENCIA:

180 
HP

TRACCIÓN:
 integral

AUDI Q3 40 TFSI S LINE
$764,900

z La Q3 incrementó su longitud en 97 milímetros, con lo que llegó a 4.48 metros.
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Locación: Sofitel Mexico City Reforma;  
Tel. 55 8660-0500; 

Instagram: @sofitelmexicocity


