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 ❙Zonas de Exclusión que 
contempla la Ley para la 
Prevención, Gestión Integral 
y Economía Circular de los 
Residuos del estado de 
Quintana Roo.

ÉDGAR FÉLIX

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
Anticorrupción de España invo-
lucró al rey emérito Juan Carlos I 
en un nuevo escándalo de tráfico 
de influencias, sobornos y dinero 
ilícito proveniente del magnate 
mexicano-inglés Allen de Jesús 
Sanginés-Krause, dueño del exclu-
sivo desarrollo turístico Mayakoba, 
así como de otros hoteles en las 
apacibles playas de la Riviera Maya, 
como el St. Regis Kanai Resort.

Este nuevo capítulo puso al 
descubierto una serie de líneas 
de investigación sobre la irregu-
lar forma como fueron desarro-
llados varios centros turísticos 
de la Riviera Maya, incluido el 
Mayakoba, con el contubernio 
del ex gobernador Roberto Borge 
Angulo, que derivó en la apertura 
de expedientes judiciales contra 
quienes resulten responsables de 
corrupción y actos ilícitos.

Las investigaciones de la Fisca-
lía de la Península Ibérica van tras 
las huellas de los recursos que pre-
suntamente recibió el Rey emé-

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La princi-
pal empresa fabricante de plás-
tico en el Sureste de México 
no podrá producir, distribuir ni 
comercializar bebidas no alco-
hólicas envasadas en ese tipo 
de material, y deberá retirar 
sus productos en islas, zonas 
naturales protegidas y las áreas 
vulnerables de Quintana Roo.

La medida se dio tras 
una audiencia incidental del 
Juzgado Tercero de Distrito 
de Quintana Roo, que negó 
la suspensión definitiva de un 
amparo a las Embotelladoras 
Bepensa, S.A. de C.V. (distribui-
dora de los productos Coca-
Cola), con el cual pretendía 
evitar el cumplimiento de la 
Ley para la Prevención, Gestión 
Integral y Economía Circular 
de los Residuos del Estado de 
Quintana Roo.

La resolución del caso 
se dio tras nueve meses de 
litigio, tiempo en el cual la 
empresa moral solicitó la 
protección de la Unión pero 
ayer le fue negada en forma 
definitiva en primera instancia.

Con el fallo judicial en 
firme, la empresa embote-
lladora no podrá distribuir ni 
comercializar en la entidad 
bebidas envasadas, y deberá 
sustituir sus productos que 
se comercializan en Cozumel, 
Isla Mujeres, Isla Chica e Isla 
Grande de Holbox, la Reserva 
de la Biosfera de Sian Ka´an —
incluidas Punta Allen y Punta 
Herrero— y Banco Chinchorro 
—Cayo Norte y Cayo Centro—. 

Igualmente, en las zonas consi-
deradas como vulnerables.

SEGUNDA BATALLA 
Se trata de la segunda bata-
lla legal que emprende la 
refresquera, después que en 
un primer juicio logró que se 
repusiera el procedimiento que 
le fue adverso por parte del 
Juzgado Quinto de Distrito.

En esta otra, la embotella-
dora interpuso el recurso de 
amparo un día antes de que 
venciera la gracia de seis meses 
para aplicar la norma, que 

concluyó el 28 de enero pasado. 
La empresa demandó la 

inconstitucionalidad de los 
artículos 20 y 22 (fracciones II y 
V) y el Transitorio Octavo de la 
citada Ley, pero fue desechada 
por el titular del Juzgado Ter-
cero de Distrito.

Inconforme con la resolu-
ción, interpuso el recurso de 
queja en materia administrativa 
46/2020, que magistrados 
del Primer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito 
resolvieron a su favor por 
unanimidad, el cinco de octubre 

pasado. Un mes después les 
fue negado en 
forma definitiva.

La Ley para 
la Prevención, 
Gestión Integral y 
Economía Circular 
de los Residuos 

del Estado de Quintana Roo 
entró en vigor el 18 de julio de 
2019, un mes después que se 
publicó en el Periódico Oficial 
del Estado.

La empresa fabricante 
de envases de un solo uso 
reclamó ante la Justicia de la 
Unión las “obligaciones y limi-
taciones a sus derechos” que 
le fueron impuestos como pro-
ductor, envasador, distribuidor 
y comercializador, y para poder 
utilizar arillos de plástico.

“Mi mandante ya no podrá 
producir, distribuir, ni comer-
cializar bebidas no alcohólicas 
envasadas en plástico y tendrá 
que retirar del mercado los 
ya existentes en la zona de 
exclusión, aún y cuando tal 
prohibición no atiende a la 
finalidad ambiental pretendida 
por el legislador, pues aquel 
obvia que aun tratándose de 
productos plásticos por sus 
cualidades aquellos pueden 
ser reciclados”.

En su defensa denunció 
que el retiro de productos de 
las zonas insulares se daría 
“aún y cuando por su giro 
social y en atención a sus 
licencias de funcionamiento 
tiene pleno derecho a elaborar 
y producir envases de bebidas 
de material plástico…”. 

ORDENAN A REFRESQUERA
RETIRAR MERCANCÍA DE ISLAS

Destapan en España 
corrupción de Mayakoba

rito del empresario mexicano-in-
glés entre 2016 y 2018. Además 
de que se cuenta con reportes de 
que el castillo de Killua, en Irlanda, 
lugar de refugio de Juan Carlos I, 
es propiedad de Allen de Jesús.

Los Paradise Papers y el caso 
de fondo llamado Rasa Land 
Investors, una entidad mercantil 
de especulación urbanística en 
la Riviera Maya y de otras enti-
dades de la República mexicana, 
provocan ya una serie de investi-
gaciones que podrían descubrir 
una larga fila de contubernios y 
corrupción en el gobierno espa-
ñol, en el mexicano y en el de 
Quintana Roo.

Esta información forma 
parte de la investigación mun-
dial Paradise Papers, basada en 
el análisis de 13 millones 400 
mil documentos procedentes 
de dos proveedores de servicios 
‘offshore’ de Bermuda y Singa-
pur y 19 registros mercantiles 
de jurisdicciones opacas, dados 
a conocer esta semana.

La ‘Fase Final’
Los quintanarroenses 
Luis Fuentes y Daniel 
Arreola estarán en 
los Cuartos de Final y 
el repechaje respec-
tivamente. El chetu-
maleño buscará con 
el América el tercer 
título de Liga MX en 
su carrera. PÁG. 1D
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ASEGURA GOBERNADOR QUE SU INSTRUCCIÓN PRECISA FUE NO REPRIMIR Y NO ARMAS

Repelen marcha con balas

 ❙ El desarrollo turístico Mayakoba está involucrado en un 
escándalo de tráfico de influencias, sobornos y dinero ilícito.

Se deslinda alcaldesa 
de los hechos 
y responsabiliza 
al Mando Único 

MARCO A. BARRERA/ 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Lo que 
empezó como una protesta por 
el brutal asesinato de la joven 
Bianca Alejandrina Lorenzana 
Alvarado —cuyo cuerpo fue des-
cuartizado y envuelto en una 
bolsa de plástico—, terminó en 
una balacera contra los mani-
festantes dejando heridos a al 
menos tres reporteros.

La duda que prevalecía la 
medianoche de este lunes era 
quién o quiénes ordenaron a los 
policías municipales disparar “al 
aire” armas de grueso calibre, pues 
mientras el gobernador Carlos Joa-
quín aseguró que sus instrucciones 
precisas fueron “no agresiones” y 
“no armas en las marchas”, la alcal-
desa Hermelinda Lezama deslindó 
responsabilidades argumentando 
que los uniformados se rigen por 
el sistema de “mando único”, bajo 
control de la policía estatal.  

“Repruebo los actos de violen-
cia que se dieron en Cancún esta 
noche. Repruebo totalmente la 
intimidación y agresión contra 
las y los manifestantes. Di ins-
trucciones precisas de no agre-
siones y no armas en las marchas 
que se darían el día de hoy”, dijo 
Joaquín González.

“Investigaré al irresponsable 
que dio instrucciones diferentes 
a éstas y ha provocado toda esta 
situación complicada para la socie-
dad de Quintana Roo. Actuaré con 
firmeza para que se aplique la ley 
a quien cometió esta agresión”, 
enfatizó el mandatario a través 
de su cuenta de Twitter. 

También a través de sus 
redes sociales, la alcaldesa dijo 
reprobar todo acto de violencia 
y añadió: “En mi carácter de pre-
sidente municipal jamás orde-
naré ningún tipo de represión en 
contra de la ciudadanía. He dado 
instrucciones precisas para que 
se realicen las investigaciones 
correspondientes. ¡No a los actos 
vandálicos ni a la represión!”.

DESACATO POLICIAL
Sin embargo, el titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública Esta-
tal, Alberto Capella —quien está 
fuera del estado por el reciente 
fallecimiento de su padre—, reco-
noció que los policías que resguar-
daban el Palacio Municipal en un 
momento se sintieron en riesgo 
y actuaron por su propia cuenta 
en desacato de la instrucción del 
gobernador del estado.

En un noticiero televisivo 
nacional, el jefe policiaco señaló 
que no descarta que el desacato 
de los uniformados obedezca 
a actos de indisciplina de un 
grupo de elementos que vienen 
de administraciones pasadas y 
que no ha estado de acuerdo con 
los nuevos lineamientos.

— ¿Está usted diciendo que 
los policías actuaron para des-
estabilizar a la corporación?— 
preguntó la conductora; a lo que 
Capella dijo que sí y que ya tiene 
identificados a seis de ellos con-
tra quienes se actuará con todo 
el peso de la ley.

se fueron dando cita sobre la 
avenida Xcaret esquina Kabah, 
Supermanzana 21, Manzana 3, 
incluso, hubo quienes salieron 
desde el kilómetro cero de la 
zona hotelera.

La manifestación se originó 
tras una convocatoria en redes 
sociales, al confirmarse que el 
cuerpo ubicado la noche del 
domingo en el fraccionamiento 
Vista Real, correspondía a 
Bianca Alexis, quien desapa-
reció un día antes, es decir, el 
sábado, al parecer tras llevar un 
artículo a una persona.

Los gritos aumentaban con-
forme un grupo de personas 
entre ellos hombres, iban arran-
cando las letras de la fachada 
de Fiscalía, al tiempo que las 
tiraban al aire y pintaban y 
quemaban un módulo donde 
policías ministeriales mante-
nían un plantón.

Las manifestantes trataron 
de romper los cristales, mien-
tras otras personas levantaban 
cruces y letreros con leyendas 
“Nos siembran miedo, nos cre-
cieron alas”; “Quintana Roo 
feminicida”.

Incluso, en redes sociales, se 
comenzó a difundir la imagen 
de un joven, quien presunta-
mente sería la última persona 
que vio con vida a Bianca Alexis, 
por lo que se estaba pidiendo 
el apoyo de la ciudadanía para 
ubicarlo, sin embargo, hasta 
el momento la Fiscalía no ha 
confirmado si este hombre está 
siendo buscando.

No obstante, la FGE dio a 
conocer que inició la carpeta 
de investigación 11/6/2020 por 
el delito de feminicidio en agra-
vio Bianca, y que ya se analizan 
todas las cámaras de seguridad 
públicas y privadas para iden-
tificar al o los probables par-
ticipantes en este delito, para 
ello están en operación diversos 
equipos tecnológicos de locali-
zación y rastreo.

Por la tarde noche el contin-
gente se dirigió a las instala-
ciones del Palacio Municipal de 
Benito Juárez para continuar 
su protesta y como nadie los 
atendió comenzaron a causar 
destrozos que derivaron en la 
balacera.

VENCE HARTAZGO
Las protestas por el asesinato 
de Alexis comenzaron a las 
17:00 horas tiempo local (16:00 
en el centro de la república) 
afuera de las instalaciones de 
la Fiscalía General del Estado, 
sobre la avenida Coba, a donde 
poco más de 2 mil asistentes 

acudieron para exigir justicia 
para Bianca Alexis, como se 
recuerda a la joven.   

Con consignas como “Alexis 
escucha, esta es tu lucha”; “Ni 
una más, ni una más, ni una 
asesinada más”, centenares de 
mujeres protestaron afuera de 
la sede en Cancún de la Fiscalía, 

donde realizaron pintas y pren-
dieron fuego al portón princi-
pal que no pudieron derribar 
a pesar de la furia con que lo 
golpeaban.

En taxis, en carros particu-
lares, caminando, en motos 
o en grupos, las personas en 
su mayoría vestidas de negro 

ACTIVISTAS FEMINISTAS se 
manifiestan frente a la Fiscalía 
en Benito Juárez; después se 
trasladan al palacio municipal 
y son repelidas con balazos 
por la policía.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EL ASESINATO de la joven Bianca Alejandrina, conocida como “Alexis”, 
despertó desde el pasado sábado siete de noviembre, cuando desapareció, una 
gran indignación entre la sociedad quintanarroense y, muy en particular, en 
los colectivos feministas que han convocado a realizar diversas movilizaciones 
de protesta por el aumento reciente de feminicidios. También, el gobernador 
Carlos Joaquín González ha dicho que “desde el primer momento y hasta 
las últimas consecuencias trabajamos con la Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo para dar con el o los responsables”.
TAMBIÉN HA dejado claro a los grupos colectivos que “acompañamos en su 
dolor a los familiares y amigos de la joven Bianca “Alexis” y enfocaremos todos 
nuestros esfuerzos para que este crimen no quede impune. No pararemos 
hasta hacer valer la ley y que no haya impunidad para los feminicidas. En mi 
gobierno logramos que el delito de feminicidio fuera reconocido por primera 
vez en la entidad, con lo que se creó la Fiscalía de la Mujer para castigar con 
todo el peso de la ley y las mayores condenas a quienes atentan contra la vida 
de las mujeres”. ...
BIÓLOGOS MARINOS se han tomado en serio aprovechar las miles de 
toneladas de sargazo que llegan todos los años a las playas de Quintana Roo, 
fundando pequeñas empresas en las que investigan varios métodos para 
aprovechar el alga en la fabricación de productos útiles para la sociedad. Por 
ejemplo, algunos fabrican bolsas de papel, cosméticos y pintura orgánica, 
como lo dio a conocer la revista Verde del periódico Reforma en un interesante 
reportaje publicado estos días. También sabemos de ladrillos para construir 
viviendas, agendas y otros productos. Hay también indagaciones para producir 
gas. Bien por todas estas iniciativas. Al mal tiempo buena cara....
LA SITUACIÓN tan “relajada” que se vive en las cárceles de Quintana Roo 
es un síntoma de las redes de corrupción que hay hacia el interior. Se ha 
detectado que desde hace dos años viven siete infantes con sus respectivas 
madres que se encuentran purgando una sentencia tras las rejas. Ante ello, 
la organización Reinserta propuso desde ayer conformar un Comité de 
Evaluación y Seguimiento Interinstitucional y Multidisciplinario, para evaluar 
las condiciones de los hijos de las reclusas.
DE ACUERDO con información de Reinserta, entre 2018 y 2019, fueron 
identificados cuatro niñas y niños en el penal de Cancún, y tres en Chetumal. 
Reinserta asegura que ha identificado en el país a once centros penitenciarios 
donde habitan menores de edad con sus madres, por lo que buscan que se 
desarrollen propuestas de políticas públicas para atender sus necesidades, 
garantizando el respeto a los derechos humanos y no dejándolos, como existe 
actualmente, al albedrío de la corrupción y los abusos....
GUSTAVO MIRANDA, el verde, anda desatado otra vez. Ahora opina de los 
feminicidios, se desgarra las vestiduras defendiendo mujeres, se avienta desde 
alguna torre (eso sí, que sea lujosa para que vaya con su personalidad) envuelto 
en la bandera del patrioterismo. Quiere ser candidato, le urge que alguien lo 
voltee a ver, que opine de sus “grandes ideas” (que no ideotas) legislativas y de 
ese “don de gente” que se parece más al 007 de los sesenta que al niño snob del 
2020.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Acababa el sexenio de Enrique Peña Nieto y 
el famoso año de Hidalgo lejos de impulsar 
más “Estafas Maestras” obligaba a que, 

funcionarios de buen nivel y en puestos clave 
dejaran libros blancos y señalamientos subsa-
nables en la Auditoría Superior de la Federación, 
hoy a cargo de David Colmenares. Sin embargo, 
al ex director de Pemex y el todavía accionista 
mayoritario de Altos Hornos de México parecía 
que no les asustaba el cambio de poderes y la 
nueva forma de gobierno que alentaba el enton-
ces candidato Andrés Manuel López Obrador.

Olvídese un momento que Agro Nitrogenados, 
una empresa que tenía 14 años sin operar y con 
equipos obsoletos o chatarra de más de 30 años 
de antigüedad, fue adquirida por el gobierno 
mexicano en 475 millones de dólares. La amistad 
de Emilio Lozoya y Alonso Ancira tenía como 
escenario paisajes y utopías de multimillonarios 
que se salen del imaginario popular mexicano.

Dos personajes cercanos a estos hombres 

que hoy están detenidos nos recuerdan cons-
tantemente que en algún momento se sintieron 
intocables, es más, hoy todavía creen que gozan 
de una protección superior a cambio de su silen-
cio. Pero una anécdota que su círculo repetía 
mucho tiene que ver con un viaje al Ártico con 
sus respectivas familias. Una expedición que 
sólo los hombres con recursos ilimitados y que 
han comido, bebido y disfrutado casi todo lo que 
puede comprarse en este mundo exigen. A bordo 
de un rompe hielos acondicionado como crucero 
de lujo sellaron algunos de sus acuerdos. Vencían 

lo inimaginable, como cruzar por paisajes de hielo 
de hasta cinco metros de espesor a bordo de una 
embarcación que hacía soportable la inclemencia 
del clima para asomarse a regiones no visitadas 
por el hombre en siglos.

Las fotografías y los fantásticos recuerdos 
quedarían grabadas en la tripulación VIP. Tal 
vez muchos se pregunten quién pagó los 10 mil 
dólares diarios que al menos cuestan este tipo de 
experiencias, pero para quienes han viajado al 
Ártico saben que cada dólar es una inversión para 
las memorias de la vida. Una inversión que vale 

cada centavo y que no se presumen en Instagram 
ni en Facebook, eso está reservado para las clases 
medias y bajas. En el mundo de los negocios, 
sabían cómo hacer notar su éxito. ¡Vuele su ima-
ginación! Seguramente ya no existen registros 
de este singular viaje, aunque quizá, después 
salgan a la luz pública más encuentros singulares, 
como los 54 recorridos que se documentaron del 
helicóptero que utilizaba Lozoya Austin y que 
aterrizaba en las oficinas de Alonso Ancira. ¿Qué 
era lo que negociaban y hasta dónde llegaba su 
amistad? ¿A dónde más viajaron? ¿Quién pagaba?

Hasta hace unos días todo parecía que se solu-
cionaba para Emilio Lozoya y Alonso Ancira, sin 
embargo, las últimas declaraciones del empresa-
rio en España ya obligaron al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador a integrar todas las evi-
dencias posibles para castigar uno de los casos de 
corrupción más escandalosos de los últimos 10 
años. Parece que ahora sí tendrán que hacer pagar 
a alguien por los hielos rotos. (Sol de México)

El viaje secreto
de Ancira y Lozoya

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Refuerza 
vocación 
La historia y la 
cultura se respiran 
en Zacatecas. Esta 
ciudad de voca-
ción minera, tiene 
un fuerte peso 
cultural que se 
delinea a través de 
sus monumentos 
artísticos tallados 
en cantera rosa, 
pero también tiene 
una escena artísti-
ca agitada, que le 
permitirán ser la 
Capital Americana 
de la Cultura 2021. 

Trazos 
latinos
El panorama ar-
quitectónico de 
distintas ciuda-
des de América 
Latina es el pun-
to de reflexión 
del fotógrafo 
Leonardo Fino-
tti, con la expo-
sición “Latinitu-
des”, montada 
en el Museo de 
las Artes y que 
puede verse en 
la cuenta @mu-
seodelasartes.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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#JuntosSaldremosAdelante

Observa Miguel 
Alemán Magnani, 
copropietario, un 
daño a la aerolínea

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La alerta 
que lanzó la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) para 
que usuarios no compren boletos 
de Interjet fue considerada como 
una equivocación para Miguel 
Alemán Magnani, uno de los pro-
pietarios de esta aerolínea, por 
lo que advirtió que la empresa 
presentará una reclamación ante 
dicha instancia.

“Creo que fue una equivoca-
ción, yo creo que seguramente 
el gobierno ya está viendo este 
tema porque es muy penoso que 
alguien del gobierno diga que no 
compres algo de una empresa 
mexicana vaticinando su propio 
futuro”, afirmó Alemán Magnani, 
también presidente de Grupo 
GALEM, durante su participación 
en la Cumbre de Negocios 2020.

Sin dar detalles sobre la queja 
formar, expuso que sí habrá un 
reclamo por parte de la empresa 
por el daño que considera se le 
hace la compañía.

“Sí hubo un daño. Vamos a 
reclamar más adelante, y esta-
mos trabajando, vamos a salir 
adelante y vamos a estar bien 
en diciembre, y vamos a empezar 
fuerte el año que entra”, aseveró.

Profeco emitió una alerta a los 
consumidores para no comprar 
boletos de Interjet debido a las 
cancelaciones de los vuelos que 
recientemente tuvo. Incluso el 
domingo canceló 10 vuelos hacia 
y desde Cancún por las protes-
tas de sus empleados que no han 
recibido el pago de sueldo de las 
últimas cinco quincenas

Alemán Magnani consideró 
que los pasajeros de Interjet son 
personas leales a la aerolínea y 
que saben que les han respon-
dido por sus situaciones, de tal 
forma que fue mínimo el rechazo, 
que fue de casi una cuarta parte 
de sus ventas, lo cual se está 
repitiendo.

“Nos extrañó mucho las aseve-
raciones del encargado (Ricardo 
Sheffield) de la Profeco, porque 
tiene su capacidad de reponer 
los daños a los consumidores una 
vez que éstos se les causaron o 
tiene la obligación de ir a ver a las 
empresas para asegurar que no 
vaya a haber daño a los consumi-
dores, pero de ninguna manera 
tiene la autoridad para decirle a 

la gente ‘que no compre boletos 
de alguien’ de cualquiera de las 
empresas mexicanas”, detalló el 
empresario.

PRÓXIMO REPUNTE  
EN TURISMO
Dijo que, una vez que mejore 
la situación por la pandemia, 
el turismo se convertirá en una 
oportunidad de oro porque las 
familias revalorarán el sentido de 
estar juntos, por lo que invertirán 
en viajes para pasar el tiempo en 
conjunto, más que la compra de 
un auto o casa.

Por su parte, Miguel Torruco 
Marqués, secretario de Turismo, 
mencionó que antes de la pande-
mia, las compras turísticas que se 
hacían en línea eran equivalentes 
al 55 por ciento, pero ahora repre-
sentan el 75 por ciento.

Incluso, este año el tianguis 
turístico también fue de forma 
virtual. Por ello el secretario 
comentó que quien no se actua-
lice a las nuevas tecnologías 
estará en “el siglo pasado”.

Torruco agregó que el Tren 
Maya no se debe ver como un 
lujo para turistas, pues también 
será usado por la población de 
sureste, la cual verá reducidos sus 
tiempos de traslado a trabajos y 
otros lugares.

 ❙ La administración de la aerolínea presentará una queja por la alerta que emitió Profeco en su contra.

Considera equivocada postura del gobierno

Enoja alerta 
de Profeco  
a Interjet

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 21 
millones 616 mil pesos recibió la 
entidad para atender los daños 
en la infraestructura educativa 
que se registró en diferentes 
municipios por el paso del hura-
cán “Delta”.

Después de este fenómeno 
hidrometeorológico, el gober-
nador Carlos Joaquín recorrió 
los cinco municipios afectados, 
donde verificó las condiciones de 
las escuelas, que en su mayoría 
presentaban bardas caídas, árbo-
les sobre aulas y otros daños.

El Instituto de Infraestruc-
tura Física Educativa de Quin-
tana Roo (Ifeqroo) inspeccionó y 
evaluó las afectaciones, mismas 

que fueron presentadas ante 
la Federación para acceder a 
recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden).

Tras estudiar los expedientes 
técnicos de 133 escuelas repor-
tadas con daños, se autorizaron 
21 millones 616 mil pesos que 
serán utilizados para la recons-
trucción de las áreas deteriora-
das en estos colegios.

Abraham Rodríguez Herrera, 
director general del Ifeqroo, 
explicó que el presupuesto 
se ejercerá en 76 escuelas del 
municipio de Benito Juárez, 32 
en Solidaridad, 13 en Cozumel, 
11 en Lázaro Cárdenas y una en 
Puerto Morelos. 

También dijo que por el 
huracán “Zeta”, 60 plante-

les educativos localizados en 
Solidaridad, Cozumel y Tulum 
resultaron dañados valuados 
en 4 millones 103 mil de pesos.

De esta manera, adelantó 
que también ya solicitaron 
recursos al gobierno de la 
República para iniciar con la 
reparación de la infraestruc-
tura afectada en 37 planteles 
en Solidaridad, 18 inmuebles en 
Cozumel y cinco en Tulum.

“El diagnóstico revela que la 
mayoría de las escuelas daña-
das presentan afectaciones en 
bardas por movimiento de árbo-
les, en instalaciones eléctricas, 
luminarias (punta de poste), 
cancelería de madera por los 
fuertes vientos y la caída de 
árboles”.

 ❙A través de la Federación, el estado obtuvo recursos para reparar escuelas dañadas por el 
huracán “Delta”.

Reciben $21 millones  
para reparar escuelas
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los menores 
de 18 años que no cuenten con 
algún tipo de seguridad social y 
sean sospechosos o tengan un 
diagnóstico de cáncer, podrán 
recibir un apoyo económico por 
parte de la Secretaría de Salud 
(Sesa) del estado para que acu-
dan a una institución y sean 
atendidos.

Los Servicios Estatales de 
Salud dieron a conocer las reglas 
de operación del programa Becas 
por la Vida, para el ejercicio fis-
cal 2020 referentes al traslado 
de niños, niñas y adolescentes 
con cáncer y su tutor a unidades 
oncológicas.

De 2006 a 2019 en Quintana 
Roo se presentaron 316 casos de 
cáncer en menores de 18 años sin 
derechohabiencia, de estos, las 
leucemias representaron el 36 
por ciento de las muertes; con 
un 12 por ciento los tumores del 
sistema nervioso central (SNC); 
mientras que linfomas y tumores 
óseos un 4 por ciento cada uno.

El año pasado fueron detecta-
dos 23 nuevos casos de cáncer en 
niños, niñas y adolescentes, el 39 
por ciento ocurrió en pequeños 
de cinco a nueve años, el 26 por 
ciento de cero a cuatro años, y el 
22 por ciento en adolescentes de 
15 a 19 años.

Al ser una de las principales 
causas de muerte en el mundo y 
en el país, los Servicios Estatales 

de Salud se han fijado como prio-
ridad realizar acciones para una 
detección y tratamiento opor-
tuno en niños y adolescentes, 
puesto que no se cuenta con un 
centro oncológico donde se lleve 
un diagnóstico y por esa razón 
lanzaron este proyecto.

Para ser elegible, el menor 
deberá ser residente del estado y 
no tener algún tipo de seguridad 
social, ser paciente atendido en 
el Hospital General de Chetumal 
o Cancún, y redirigido por parte 
de estas instituciones a alguna 
unidad médica en la República 
Mexicana.

Para implementar Becas por 
la Vida, se autorizaron 3 millo-
nes 773 mil 699 pesos; el tipo 
y monto del apoyo dependerá 
del lugar de origen y destino de 
cada paciente y tutor, incluso, 

los pacientes pueden requerir 
en diversas ocasiones la beca de 
traslado a los centros oncológicos 
si así lo estipula el diagnóstico.

La beca para el traslado 
redondo del paciente y tutor 
estará fijada en tabulador, por 
ejemplo, 2 mil pesos de Chetu-
mal a Mérida; 6 mil 100 pesos 
de Chetumal hasta la Ciudad de 
México; 9 mil 200 pesos de Can-
cún a Querétaro; 6 mil 800 de 
Cozumel a la Ciudad de México, 
entre otros lugares del país.

Este programa será difun-
dido en las instituciones por 
personal de trabajo social, y los 
montos podrán ampliarse si las 
unidades oncológicas no están 
en ciudades consideradas den-
tro del tabulador o si el lugar de 
residencia es diverso a una cabe-
cera municipal.

Dan apoyo económico  
a menores con cáncer

 ❙ La Secretaría de Salud del estado brinda ayuda a través de Becas 
por la Vida.
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Crisis por Covid-19 
provoca despidos 
laborales en los  
11 municipios

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- Con la aplica-
ción de una cultura de la concilia-
ción en el estado, del 1 de enero al 
31 de octubre se recuperaron 584 
millones 703 pesos a favor de los 
trabajadores, aseveró Catalina 
Saarvelia Portillo Navarro.

“Las crisis sanitaria y econó-
mica del Covid-19 en Quintana 
Roo provocó despidos laborales 
en los 11 municipios y, aunque 
grave, se logró paliar el pro-
blema con el convenio que hizo 
el gobierno con las empresas”, 
explicó la secretaria del Trabajo 
y Previsión Social (STyPS).

Al comparecer ante la Comi-
sión de Trabajo y Previsión Social 
de la XVI Legislatura, recordó a 
los diputados que la parte más 
severa de la crisis ocurrió de 
marzo a julio pasado y en sep-
tiembre inició una recuperación 
favorable.

“El panorama negativo del 
sector laboral obligó a un cambio 

cultural a través de la asesoría, la 

conciliación y la representación 
legal como un equilibrio de sana 
justicia”.

Portillo Navarro detalló que 
se instalaron 70 equipos nue-
vos para videoconciliaciones 
que evitó la concentración de 
personas y sólo se recurrió a la 
cita física en la conciliación del 

conflicto.

Como parte de la Glosa del IV 
Informe de Gobierno, informó 
que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) cuenta 
con un registro, hasta sep-
tiembre pasado, de 358 mil 177 
trabajadores.

En la entidad hay una Pobla-
ción Económicamente Activa 

(PEA) de 877 mil 080 personas.

La secretaria del Trabajo 
comentó a los integrantes de la 
Comisión que preside el dipu-
tado Hernán Villatoro Barrios, 
que gracias al Pacto de Unidad 
de Quintana Roo, promovido 
por el gobernador Carlos Joa-
quín González, se logró ampa-
rar la conservación de 52 mil 716 

empleos, ofreciendo estímulos 
fiscales como el 3 por ciento al 
impuesto de nómina.

QUEJAS 
Y ASESORÍAS…
 La funcionaria estatal destacó 
que la Secretaría del Trabajo 
ha recibido 2 mil 303 quejas, se 
brindaron 5 mil 369 asesorías y 
se lograron 6 mil 728 convenios 
extrajudiciales con la termina-
ción de la relación laboral, con lo 
que se recuperaron en beneficio 
de los trabajadores 215.3 millones 
de pesos.

“Ante el reclamo de las out-
sourcing o pagadoras en Quin-
tana Roo, se ha actuado porque 
son patrones solidarios y se han 
sancionado a algunas de ellas; 
sobre el endurecimiento de 
medidas o castigos, eso corres-
ponde al Congreso de la Unión”, 
recordó al diputado del Partido 
del Trabajo (PT), Villatoro Barrios.

Portillo Navarro manifestó 
ante los legisladores que con las 
medidas aplicadas durante la 
emergencia sanitaria y econó-
mica “de la que nadie estaba pre-
parado, se ha logrado una justicia 
laboral que significa paz social y, 
además, no ha ocurrido ninguna 
huelga”.

Favorece en QR cultura de la conciliación

Recuperan 584 mdp; 
va a los trabajadores

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- La flota de 82 
aeronaves de Volaris, que algu-
nas brindan servicio a viajeros 
nacionales e internacionales al 
Sureste mexicano, cuentan ahora 
con el Sello de Seguridad Global 
(Safe Travels Stam) que otorga 
el Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC), con lo que se 
contribuye a recuperar la con-
fianza de los viajeros.

La empresa aeronáutica 
resaltó que el sello del WTTC per-
mite contribuir a la reactivación 
responsable y segura de la acti-
vidad turística en la nueva nor-
malidad, no sólo en los destinos 
turísticos de Quintana Roo, Yuca-
tán o Campeche, sino en todo el 
país y naciones del mundo donde 
ofrece sus servicios.

“Los protocolos para el sec-
tor aéreo fueron diseñados por 
el Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo siguiendo las pautas de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y del Centro para 
el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), y tienen 
el respaldo de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT)”, ase-
veró Gloria Guevara Manzano.

La presidenta y CEO del WTTC 
expuso que Volaris aplica desde 
el pasado 20 de mayo las medi-
das de biodiversidad, alineadas 
a las recomendaciones emitidas 
por la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA), la 
Agencia Europea Aérea (EASA) 
y la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI).

Enrique Beltranena, director 
general de Volaris, destacó que 
se sienten profundamente agra-
decidos por este reconocimiento.

“Es al compromiso y dedica-
ción de nuestro personal ope-
rativo, tripulaciones y pilotos, 
en el cumplimiento estricto del 
Protocolo de Biodiversidad para 
la protección de la salud de nues-
tros pasajeros.

“El sello permitirá a los viaje-
ros identificar a Volaris como una 
compañía que cumple y comu-
nica efectivamente las medidas 
que nos permitirán continuar 
disfrutando de los viajes aéreos 
para reunirnos con familiares y 
amigos”.

Enrique Beltranena reiteró 
que la crisis sanitaria provocada 
por el Covid-19 aún no ha termi-
nado, continúa causando estra-
gos a nivel mundial y en México, 
al continuar los contagios, no se 
debe bajar la guardia.

Obtiene  
Volaris Sello 
de Seguridad 
Global

 ❙ Obtiene Volaris Sello 
de Seguridad Global; se 
contribuye a recuperar la 
confianza de los viajeros, 
afirma la empresa.

Estragos de ‘Delta’ y ‘Zeta’ en QR 
CIUDAD DE MÉXICO.- Las constantes lluvias y el paso de huracanes 
ocurridos el mes pasado, generaron un escalonamiento en las 
dunas de arena de más de un metro y medio en la Zona Hotelera 
de Cancún, de acuerdo con la Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat) en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
Playa Delfines resultó ser de las más afectadas, en donde al igual 
que en otros puntos personal del Ayuntamiento realiza labores de 
recuperación de arenales.
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 ❙  Romperá IQM violencia 
de género con capacitación 
a mujeres; capacitará 
a emprendedoras en 
transformación digital. 

Romperá IQM violencia de género; da asesoría
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.-  Para alcan-
zar el desarrollo y romper el cír-
culo de la violencia de género 
es necesario impulsar el empo-
deramiento económico de las 
mujeres, aseveró Silvia Damián 
López.

“En este gobierno se aplican 
acciones a favor de las muje-
res para enfrentar cualquier 
situación económica y social, 
se imparte capacitación para 
mejorar la calidad de vida de las 
emprendedoras, para que pue-

dan hacer uso de la tecnología 
y comercializar sus productos”.

La titular del Instituto Quin-
tanarroense de la Mujer (IQM) 
inauguró el curso “Autonomía 
de las Mujeres en la Transforma-
ción Digital”, con el propósito de 
fomentar las buenas prácticas 
empresariales, el crecimiento 
de sus negocios y el uso de los 
nuevos medios digitales.

“Es importante dotar de 
herramientas necesaria a las 
mujeres emprendedoras, con el 
fin de lograr un bienestar eco-
nómico dentro de las familias 
quintanarroenses.

“La capacitación será impar-
tida por la Dirección de Empode-
ramiento y Desarrollo Sustenta-
ble de las Mujeres del IQM, con 
el exhorto a tomar esta capaci-
tación completamente gratuita 
y no dejar pasar oportunidades 
de aprendizaje”.

Silvia Damián explicó que la 
capacitación consiste en temas 
sobre habilidades digitales, que 
les ayudará a estandarizar sus 
conocimientos en ofimática, 
navegación de internet, Word, 
Excel y el refuerzo de adminis-
tración de empresas.

También en cultura contribu-

tiva y RIF, educación financiera, 
estados financieros básicos.

“Debemos contribuir al 
empoderamiento económico 
de las mujeres en la medida en 
que favorece una mayor pro-
ductividad y un desarrollo más 
eficiente, para que las empren-
dedoras se capaciten en manera 
digital y vean incrementadas sus 
ventas”.

Las sesiones serán del 9 de 
noviembre al 4 de diciembre con 
una duración de 40 horas; parti-
cipan 26 mujeres, 21 de diversos 
municipios de Quintana Roo y 5 
del estado de Guerrero.

 ❙ Recuperan 584 mdp a favor de trabajadores; favorece en QR cultura de la conciliación.



MAYOLO LÓPEZ Y  
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
negativa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el blo-
que opositor en el Senado de la 
República reconoció y saludó la 
victoria del demócrata Joe Biden 
en las elecciones presidenciales 
de Estados Unidos.

“Saludamos el triunfo electo-
ral de Joe Biden y Kamala Harris 
en la contienda por la Presidencia 
y Vicepresidencia de los Estados 
Unidos de América; nos congra-
tulamos por la fiesta democrática 
celebrada.

“Reafirmarnos nuestra volun-
tad y compromiso para continuar 
haciendo de América del Norte 
la región más próspera, compe-
titiva e incluyente del mundo”, 
plantearon en un comunicado los 
grupos parlamentarios del PAN, 
PRI, MC y PRD.

Los grupos de Oposición 
dijeron estar listos, inclusive, 
para iniciar la construcción de 
una nueva etapa en la relación 
bilateral entre México y Esta-
dos Unidos, bajo los principios 
históricos de responsabilidad 
compartida, confianza y respeto 
mutuo.

“Es con este espíritu renovado 
de cooperación que podremos 
detonar a plena capacidad el 
T-MEC y generar empleos dignos 
y bien remunerados en ambos 
lados de la frontera.

“Avanzar en el desarrollo de 
energías limpias, asumir medi-
das decididas para el cuidado y 
protección del medio ambiente 

y para generar certidumbre y 
confianza para las inversiones”.

PIEZAS CLAVE…
Las bancadas opositoras asegu-
raron que están convencidas de 
que el diálogo, la cooperación y la 
concordia son piezas clave para 
superar los retos que enfrenta la 
humanidad.

“Por ello, desde el Senado, 
coadyuvaremos en desarrollar 
estrategias binacionales para 
avanzar en la promoción de los 
valores democráticos y el desa-
rrollo incluyente en nuestro 
hemisferio y reafirmar al mul-
tilateralismo como medio para 
hacer frente a los grandes desa-
fíos del siglo 21”.

La bancada mayoritaria, la 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), aún 
no ha reconocido la victoria del 
demócrata.
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Trabajan 52 niños en el Metro 
En la Línea 2 del Metro había 114 menores de 
edad trabajando, cifra detectada entre agosto 
y noviembre, aunque 52 menores ya no 
asisten a la red de transporte, alertó el DIF.

El origen de 
los fondos 
El presidente López 
Obrador pidió a 
Mexicanos Contra 
la Corrupción y la 
Impunidad aclarar el 
origen de sus fondos y 
anunció una revisión. 
“Está fundación se 
dedica a combatirnos, 
atacarnos”.

Ven en paridad paso inédito 
Los lineamientos en materia de paridad de 
género en las elecciones de gubernaturas 
son un hecho inédito en México, destacó el 
INE. Fueron aprobados la semana pasada. 

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

Se van a quedar  
con ganas  
de pleito,  
advierte Ebrard

ANTONIO BARANDA Y  
GUADALUPE SELENE SALINAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que aún no reco-
noce el triunfo del demócrata Joe 
Biden porque no es juez electoral 
en Estados Unidos y porque la 
Constitución señala que no debe 
entrometerse en asuntos de otros 
países. 

“La postura del gobierno que 

represento es la de esperar a 
que las autoridades de Estados 
Unidos encargadas del proceso 
electoral decidan sobre el gana-
dor de la Presidencia. Nosotros 
no podemos actuar de manera 
imprudente. 

“Y no sólo es un asunto de 
forma, es también de fondo; yo 
tengo la facultad y al mismo 
tiempo la obligación de ajus-
tarme al mandato constitucional 
en cuanto a la política exterior 
y es muy claro el Artículo 89 de 
nuestra Constitución.

El Mandatario dijo que no 
puede pronunciarse, pues eso 
haría parecer a México como 
“juez electoral”.

“Eso de pronunciarnos es 

como si fuéramos nosotros jue-
ces electorales; nuestra Consti-
tución establece que debemos 
ser respetuosos y no intervenir 
hasta que resuelvan los estadou-
nidenses sus asuntos y no debe 
de haber ninguna preocupación”.

López Obrador consideró 
como una censura que medios de 
Estados Unidos interrumpieran 
el pronunciamiento de Donald 
Trump tras el triunfo del demó-
crata Joe Biden.

“¿Cómo es eso? En el país de 
las libertades, de la prensa libre, 
de repente censuran al Presi-
dente. No es cualquier cosa, eso 
no se había visto.

“En México ya estamos acos-
tumbrados, no existíamos, pero 

en el caso de Estados Unidos eso 
que sucedió sí es algo especial, 
en las redes y luego las grandes 
cadenas, los grandes medios 
informativos”.

CON GANAS  
DE PLEITO 
El canciller Marcelo Ebrard sos-
tuvo que aquellos que espe-
ran una confrontación con el 
próximo Presidente de Estados 
Unidos se quedarán esperando, 
ya que el gobierno mexicano se 
enfocará en cuidar de su relación 
con su principal socio comercial.

Al participar en la 18 Edi-
ción de la Cumbre de Negocios, 
dijo que el gobierno mexicano 
ha establecido contacto en las 

horas recientes con el equipo de 
Joe Biden y de Donald Trump y 
lo seguirá teniendo en los próxi-
mos días.

Pero será hasta que termine 
el conteo de votos en Estados 
Unidos cuando se tenga claro 
el escenario que continúa en 
el gobierno estadounidense, 
de acuerdo con sus propias 
normas.

“Ya entonces reconoceremos 
el resultado y nos dedicaremos a 
que nuestra relación con Estados 
Unidos sea la mejor posible, que 
es lo que siempre ha buscado él 
(López Obrador).

“Cuando él ganó la elección 
en 2018 se preguntaban qué 
tan grave iba a ser el pleito con 

Trump y ahora nos dicen que 
puede ser lo mismo con Biden. 
Se van a quedar con las ganas, 
porque la relación entre México 
y Estados Unidos es estratégica 
y hay que cuidarla mucho”.

‘No debemos entrometernos en asuntos de otros países’

No soy juez electoral, 
dice AMLO por Biden

 ❙  No soy juez electoral, dice 
AMLO al no felicitar a Joe 
Biden; se van a quedar con 
ganas de pleito, advierte 
Ebrard.

ANTONIO BARANDA Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador celebró que Luis Arce 
Catacora asumiera la Presiden-
cia de Bolivia. 

Destacó que desde el 
gobierno de Evo Morales ese 
país tuvo un crecimiento eco-
nómico gracias a la política 
aplicada por Luis Arce.

“El artífice de esa política 
económica fue precisamente 
Luis Arce”, expresó en un video 
que difundió en redes sociales. 

“El crecimiento más alto y 
sostenido en los últimos tiem-
pos, un ejemplo en cuanto a la 
aplicación de la política eco-
nómica; se ayudó mucho a la 
gente humilde, a los pueblos 
indígenas”. 

López Obrador celebró que 
el pueblo boliviano decidiera 
avanzar con democracia. 

“Me da mucho gusto que el 
pueblo de Bolivia haya decidido 
mantener el mismo rumbo para 
seguir avanzando con democra-
cia, con libertad, con justicia, con 
soberanía. Un abrazo cariñoso 
desde México a todo el pueblo 
de Bolivia y felicidades Luis”.

A EVO SÍ. ¿Y BIDEN?... 
El representante del Partido 
Demócrata en México, Gricha 
Raether, cuestionó que López 
Obrador no haya reconocido 
todavía el triunfo de Joe Biden 
en las elecciones de Estados 
Unidos.

“No entendemos por qué el 
Presidente de uno de los socios 
comerciales y países más cerca-
nos a Estados Unidos ha optado 
por esta vía.

“Llama la atención que 
cuando ganó el presidente Evo 
Morales, en una elección tam-
bién contenciosa y también 
cuestionada, no esperó a los 
resultados finales para expre-
sarle su felicitación”.

Recordó que más de 70 jefes 
de Estado han felicitado a Joe 
Biden porque saben que con 270 
votos prácticamente ganaste; 
no obstante, descartó afectacio-
nes a la relación bilateral.

El represente en México 
del Partido Republicano, Larry 
Rubin, advirtió que la elección 
en Estados Unidos aún no ter-
mina y que México no quisiera 
estar del lado equivocado en 
caso de que se revierta la ten-
dencia y Trump se reelija.

“Creo que eso es lo que el 
Presidente ha hecho, ser muy 
prudente, no felicitar ni a uno 
ni a otro”.

Felicita AMLO triunfo  
… de Arce en Bolivia

 ❙ Felicita AMLO triunfo… pero de Luis Arce en Bolivia; lamenta Partido Demócrata indiferencia 
presidencial. 

Conviene más Biden

66%
cree que Biden  
le conviene más  

a México

Encuesta telefónica nacional  
de Grupo REFORMA  
a 370 adultos en México,  
del 6 al 7 de noviembre.

La mayoría de mexicanos 
cree que con Biden  
la relación México-EU  
se beneficiará.

Opina que poco o nada afectará  
a México la visita que AMLO  
le hizo a Trump en julio pasado

53%

No ve fraude en la elección de EU
77%

Reconocen 
en Senado 
victoria del 
demócrata

Arranca 
en Cámara 
discusión 
de gasto
MARTHA MARTÍNEZ Y  
ADRIANA DÁVILA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la crisis económica ocasionada 
por la pandemia y el reclamo de 
gobiernos locales por los recor-
tes proyectados para el próximo 
ejercicio fiscal, la Cámara de 
Diputados arrancó este lunes 
la discusión del Presupuesto de 
Egresos 2021.

Se previó el inicio en comi-
siones de la dictaminación del 
proyecto de gasto entregado el 
8 de septiembre pasado por la 
Secretaría de Hacienda, el cual 
contempla recursos por más de 
6 billones 295 mil millones de 
pesos, lo que significa una reduc-
ción real de apenas 0.3 por ciento 
respecto a este año. 

Para llegar a esa cantidad, 
la fracción parlamentaria del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) impulsó una 
reforma a la Ley General de Salud 
para disponer en la Ley de Ingre-
sos de 33 mil millones de pesos 
que originalmente estaban des-
tinados a la atención de enfer-
medades que generan gastos 
catastróficos.

Antes, las y los legisladores de 
esa fracción y sus aliados avala-
ron también una reforma que 
extinguió 109 fondos y fideico-
misos y con la cual, el gobierno 
federal podrá disponer de más de 
68 mil millones de pesos. 

A pesar de estos recursos adi-
cionales, la discusión del presu-
puesto 2021 estará marcada por 
el reclamo de los gobernadores 
de Oposición y la falta de diálogo. 
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Comienza el agua  
a inundar calles  
y pone en peligro  
a pobladores

JORGE RICARDO NICOLÁS Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

VILLAHERMOSA, TAB.- Habi-
tantes de colonias colindantes 
han comenzado a desalojar sus 
casas tras el desborde del Río Gri-
jalva en Tabasco, pues el agua ha 
comenzado a inundar las calles.

Algunos pobladores ubicados 
sobre la calle Aquiles Calderón 
Marchena, vialidad que da salida 
a todos los sectores de la Colonia 
Gaviotas, comienzan a sacar a 
bordo de lanchas sus pertenen-
cias, muebles y ropa.

Incluso también animales 
como perros y caballos, pero hay 
otros que tienen un segundo piso 
y están metiendo alimentos y 
agua para resistir.

“Necesitamos lanchas porque 
hay gente atrapada allá arriba; 
yo vivo en el sector Valle Verde, 
ya falta un metro para llegar a 
la losa y hay gente atrapada allá 
arriba que ya viene subiendo y 
ya quieren salir de arriba. 

“La tarde de ayer estaba seco 
aquí, no había nada de agua”, 
comentó un habitante del sec-
tor Valle Verde en Villahermosa.

El gobernador Adán Augusto 
López informó anoche de dos 
filtraciones que requirieron la 
llegada del personal del Ejér-
cito, Marina y Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento, que ha 
estado trabajando para contener 
el agua.

Una señora del sector Coquito 
dijo que la Marina solamente 
apoyó en la mañana con un 

camión y una lancha para sacar 
a la gente, pero urgen mayor 
apoyo de las autoridades ante 
la emergencia.

“Venimos saliendo del sector 
Coquito, están las casas hasta 
la mitad de agua y vamos a ir 
a buscar un albergue y a ver si 
nos ayuda el gobierno, porque 
no nos han llevado ni despensa 
ni nada y nosotros no tenemos 
donde salir a comprar comida. 

“Tenemos niños chiquitos y a 
ellos ya los sacamos ahorita. Sólo 
vino una camioneta de la Marina 

y una lancha y sacaron; de hecho, 
hemos estado pagando 100 pesos 
para ir y regresar. 

“Y ya el agua está cruzando 
para el otro lado, dejé mi casa, 
nada más cerré y ya me voy a 
salir al albergue. Allá está hondo”, 
contó la mujer acompañada de 
su hija a quienes el agua ya les 
llegaba hasta la cintura.

Un habitante de la Colonia Las 
Gaviotas dijo que si el gobierno 
no ayudó a Macuspana -lugar 
de origen del presidente Andrés 
Manuel López Obrador- menos 

lo harán con ellos.
“Para qué vamos a pedir 

ayuda, amigo, no ayudaron a los 
hermanos de Macuspana, menos 
nos van a ayudar a nosotros. El 
gobierno estaba consciente de 
que esto iba a pasar y de que no 
iban a mandar ayuda”, lamentó.

Mientras tanto, lancheros han 
estado auxiliando a los poblado-
res de esta Colonia para tratar de 
llevarlos a zonas seguras. 

“Una señora de la tercera edad 
saqué ahorita y pues la verdad el 
señor estaba en silla de ruedas y 
no tenía quién lo sacara y pues le 
vine a hacer el favor. Ahorita se 
necesitan los soldados y los polis”, 
comentó uno de ellos.

HAY MUCHOS RECURSOS…
A pesar de la desaparición del 
Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) hay “muchos recursos” 
para atender la emergencia en 
Tabasco, afirmó López Obrador.

Reiteró que el Fonden -que fue 
extinguido el mes pasado junto 
con otros 108 fondos y fideicomi-
sos federales- se manejaba con 
mucha corrupción.

“Lo que hemos manejado 
como criterio, lo material se 
repone, lo que hay que cuidar 
es la vida. Yo nunca voy a dejar 
de apoyar a mis paisanos. Tene-
mos afortunadamente muchos 
recursos del presupuesto nacio-
nal para apoyar a damnificados”, 
señaló a través de un video.

Acompañado del gobernador 
de Tabasco, informó que hay 7 
mil 278 personas en refugios 
habilitados en la entidad, a quie-
nes prometió que serán censadas 
y apoyadas.

“Estamos pidiendo a la gente 
que siga refugiada en albergues, 
no les va faltar la comida, no les 
va faltar lo indispensable”.

 ❙ Se desborda el Río Grijalva e inunda a Villahermosa; comienza el 
agua a inundar calles y pone en peligro a pobladores.

Asegura Presidente que ‘hay muchos recursos’ 

Se desborda el Grijalva; 
alertan en Villahermosa 

MARTHA MARTÍNEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisla-
doras de Oposición advirtieron 
que exonerar al director de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), Manuel Bartlett, 
de las afectaciones ocasio-
nadas por el desfogue de la 
Presa Peñitas en Tabasco, es 
desproteger a los habitantes 
de esa entidad y fomentar la 
negligencia, la irresponsabili-
dad y la impunidad.

“Al exculpar, de nueva 
cuenta, a Manuel Bartlett, 
Andrés Manuel (López Obra-
dor) desprotege a sus paisa-
nos, fomenta la negligencia, 
la irresponsabilidad y la impu-
nidad”, afirmó Verónica Juárez, 
coordinadora del PRD en la 
Cámara de Diputados.

Aseguró que el manejo 
de la presa fue irresponsa-
ble, pues la CFE no alertó al 
gobierno local ni a la población 
que realizaría una extracción 
que ocasionaría inundaciones.

La diputada Martha Tagle, 
de Movimiento Ciudadano 
(MC), lamentó que pese a los 
daños causados por el mal 
manejo de la Presa Peñitas a 
miles de ciudadanos, el Pre-
sidente vuelva deslindar al 
director de la CFE.

“El desastroso manejo de 
la presa Peñitas por parte de 
la @CFE tiene bajo el agua a 
miles de familias en #Tabasco, 
pero por tratarse de Bartlett, el 
presidente lo exonera”, publicó 
en Twitter.

El perredista José Guada-
lupe Aguilera demandó a los 
tres niveles de gobierno aplicar 
las medidas conducentes para 
atender la problemática de las 
inundaciones en Tabasco y 
resarcir el daño patrimonial 
de los afectados.

“La afectación patrimonial 
en detrimento de los poblado-
res de Tabasco es incalculable 
y requiere de la participación 
decidida de las diversas instan-
cias que tienen la responsabi-
lidad de colaborar en revertir 
la situación”.

SALDO DE 28 MUERTOS 
Laura Velázquez Alzúa, coordi-
nadora nacional de Protección 
Civil, informó que las inun-
daciones por las lluvias han 
dejado 6 muertos en Tabasco 
y 22 en Chiapas, y 184 mil dam-
nificados en los tres estados, 
incluyendo a Veracruz.

En Palacio Nacional, detalló 
que hay 20 mil 149 personas 
afectadas en Veracruz; 15 mil 
985, en Chiapas; y 148 mil 57 
en Tabasco.

En el caso de Tabasco, ocho 
municipios concentran los 
principales daños que alcan-
zaron a 529 colonias; adicio-
nalmente casi 36 mil vivien-
das han sido penetradas por 
el agua, se han afectado cua-
tro puentes, existen 33 cortes 
carreteros, siete deslizamien-
tos de tierra y ocho corrientes 
desbordadas.

En el caso de Chiapas, se 
registran 25 colonias afecta-
das, además 19 mil 480 vivien-
das tuvieron penetración de 
agua, cuatro puentes han 
sido afectados, hay 94 cortes 
carreteros, 26 deslizamien-
tos de tierra y 10 corrientes 
desbordadas.

En Veracruz, se tienen 
registrados 15 municipios con 
presencia de los daños más 
graves, con 109 colonias afec-
tadas. Y más de 5 mil viviendas 
fueron penetradas por el agua.

La funcionaria reconoció 
que existen daños severos 
en 13 de los 17 municipios de 
Tabasco. 

Cuestiona Oposición 
se exculpe a Bartlett 

 ❙ Cuestiona legisladores de Oposición que AMLO exonere 
a Bartlett; fomentan negligencia, irresponsabilidad e 
impunidad. 

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta 
el momento nueve entidades 
federativas han registrado 
un incremento epidémico de 
Covid-19 en las últimas sema-
nas, de las cuales siete presen-
tan un efecto de rebrote, ase-
guró José Luis Alomía, director 
de Epidemiología.

“Les decimos efecto de rebrote 
porque en su momento este 
incremento de su curva epi-
démica, había superado ya su 
primer o segundo pico; es decir, 
tienen una tendencia ascendente 
y es mayor que la observada en 
picos previos”.

Se trata de Chihuahua, 
Durango, Aguascalientes, Ciudad 
de México, Coahuila, Querétaro y 
Zacatecas.

En Palacio Nacional, precisó 
que este efecto de rebrote no 
necesariamente significa que 
la entidad está en un riesgo 
máximo porque en el comporta-
miento previo pudo haber estado 
en naranja y seguir en naranja.

En algunos estados, como 
Chihuahua y Durango, sí pasa-
ron a máximo riesgo y están en 
semáforo rojo.

Indicó que en la semana 44 
se registra un descenso de la epi-
demia, lo cual también se ve en 
entidades con rebrote.

“Sin embargo, ese descenso 
todavía no es lo suficientemente 
marcado para decir que ya hay 
control como tal”.

José Luis Alomía anunció ade-
más que el gobierno adquirirá 
300 mil pruebas PCR que detec-
tan de manera simultánea Covid-
19 e influenza A y B.

Indicó que se hizo una orden 
de compra hace semana y media, 
y están por llegar las llamadas 
pruebas multiplexadas, las cua-
les tienen la capacidad de que, 
en una misma toma, se identifi-
quen los virus de SarsCov2 y de 
la influenza A y B.

Dijo que el costo de estas 
pruebas es de alrededor de 350 
pesos por unidad.

Indicó que además se planea 
la compra de pruebas rápidas 
antigénicas para detectar Covid-
19, cuyo resultado se obtiene en 
15 minutos.

Antes, aseveró, se utilizarán 
las 200 mil pruebas antigénicas 
rápidas que serán donadas al país 
por la OPS-OMS.

José Luis Alomia aseveró que 
estas pruebas cuestan 30 por 
ciento menos que los exáme-
nes PCR.

Advierten rebrote en siete entidades 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
video difundido en redes socia-
les, el Cártel del Golfo amenazó 
al gobernador de San Luis Potosí, 
Juan Manuel Carreras López, 
con estallar la violencia en la 
entidad y lo llamó a negociar.

“Gobernador Juan Manuel 
Carreras López, San Luis Potosí 
va a arder en el último año de tu 
sexenio. Te recomendamos que 
hables con tu narcogobierno y 
le digas a los encargados de 
la seguridad que tienes que 
se puede negociar la paz del 
Estado con nosotros”, se escu-
cha en el video.

“Para cuando se les termine 
el hueso no tengan que estarse 

escondiendo, si no ayudan, que 
no estorben”.

En la imagen se observa a 
un hombre sentado y leyendo 
un mensaje, en medio de lo que 
parece una pequeña habitación 
de paredes blancas, rodeado por 
cuatro sujetos armados, con 
una manta atrás en la que se 
lee “Cártel de los Alemanes” y 
las iniciales del Cártel del Golfo.

En la grabación también 
amenazaron, con su nombre y 
foto, a un Coronel del 40 Bata-
llón de Infantería, y un mando 
de la región huasteca de la Poli-
cía de San Luis Potosí.

VENGARÁN OPERATIVO
Al militar le advirtieron que 
se vengarán por el operativo 
del 20 de octubre pasado en el 

municipio de Charcas, donde 
luego de un enfrenamiento, un 
criminal fue abatido y se logró 
el decomiso de armas largas, 
cargadores, equipo táctico y 
una camioneta, además de que 
aseguraron que ya detectaron 
a su personal de inteligencia.

“Si sigues mandando gente 
de Inteligencia a la región Alti-
plano te vamos a desaparecer a 
todos los elementos que están 
enviando de civiles a ubicar 
nuestras casas de seguridad”, 
advierten.

Amaga narco en SLP; 
piden ‘trabajar’ plazas

 ❙ Amenaza narco a 
gobernador de SLP; amagan 
con estallar violencia y lo 
llaman a negociar.
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2017 2018 2019 2020

1,332,327
1,134,548 1,189,042

1,364,096
CIFRAS GRUESAS
Los recursos que 
obtuvo el SAT 
de los grandes 
contribuyentes, dieron 
un salto importante 
este año.

RECAUDACIÓN 
NETA DE GRANDES 
CONTRIBUYENTES*
(Millones de pesos, enero-
septiembre cada año)

* No incluye a Pemex  
Fuente: SHCP

10 JUNIO 2020. La CFE publi-
có el incremento a las tarifas 
de porteo (por el uso de las 
redes eléctricas), cuyo incre-
mento fue de entre 407 y 775 
por ciento.

7 OCTUBRE. La CRE publicó 
las nuevas disposiciones 
administrativas para que las 
centrales no puedan modifi-
car o agregar nuevos usuarios 
para suministrarles energía.
Fuente: CFE y CRE

En riesgo
Las centrales de autoabasto tendrán que considerar las 
opciones de migrar al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)  
o vender sus proyectos.

SUBE ÍNDICE DE PRECIOS 
Durante octubre, el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor experimentó un aumento 
de 4.09 por ciento anual, un dato por arriba 
de lo esperado, luego de su incremento men-
sual de 0.61 por ciento, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Considera Fundar 
que hace falta 
una política con 
perspectiva de género

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De apro-
barse el proyecto de presupuesto 
de Egresos 2021, quedará mer-
mado el gasto enfocado a forta-
lecer la igualdad de género.

El gasto total del Anexo 13 
de Erogaciones para la igualdad 
entre mujeres y hombres que 
agrupa todos los programas que 
ejercen las dependencias federa-
les para este objetivo, tendrá 128 
mil 092 millones de pesos.

Aunque el monto será 19.6 
por ciento mayor al 2020, el 92 
por ciento de este crecimiento se 
debe a recursos asistenciales de 
la Secretaría del Bienestar desti-
nados a mujeres.

Pero no es claro que cuenten con 
perspectiva de género para fomen-
tar la igualdad, criticó Fundar, Cen-
tro de Análisis e Investigación.

La etiquetación de recursos 
para mujeres no basta para cum-
plir con la perspectiva de género, 
se deben crear programas que 
respondan a las diferencias de 
roles entre hombres y mujeres, 
explicó Matilde Pérez, investiga-
dora de Fundar.

“Muchos de los programas de 
gobierno tienen una perspectiva 
de género ‘tuerta’, porque sólo 
diferencian condiciones biológicas. 

“Por ejemplo, la Pensión para el 
Bienestar no tiene perspectiva de 
género porque sólo diferencia recur-
sos que van para hombres y muje-
res, sin condiciones diferenciadas 
para otorgar esos apoyos”, explicó.

Desean programas bien orientados

Ven baja
en gasto
a igualdad

Castigo para todas
Diversos programas tendrán menos gasto  
para el próximo año. 

REDUCCIÓN EN PROGRAMAS O INSTITUCIONES
(Variación de 2021 respecto a 2020)

PROGRAMA O INSTITUCIÓN  MDP VAR %
Centro Nacional de Equidad de Género  
y Salud Reproductiva 603 25%

Salud materna, sexual y reproductiva 489 19

INMUJERES 25 3

Recursos Estados  
y Municipios para Alertas de Género 17 12

CONAVIM 11 3

Instancias de Mujeres  
en las Entidades Federativas  10 3

Atención y prevención de la violencia  
contra las mujeres 10 3

Acciones de coadyuvancia  
para las alertas de género 4 65
Fuente: Fundar

Desde que se creó el Anexo 13 
en 2008 se ha ido perdiendo el 
enfoque de género y ha ganado 
terreno el gasto social, según el 
Centro de Estudios de las Finan-
zas Públicas (CEFP).

Prueba de ello es la mayor par-
ticipación que tiene la Secretaría 
de Bienestar (antes Secretaría de 
Desarrollo Social) en el ejercicio 
de recursos del Anexo 13.

En 2008 concentró 36.2 por 
ciento del total y para 2021 tiene 56 
por ciento; en contraste, han redu-
cido su participación las dependen-
cias como Salud y Educación Pública.

Además, para 2021 se reduci-
rán los recursos de las institucio-
nes encargadas de dar atención 

especializada a mujeres.
El Instituto Nacional de las 

Mujeres (Inmujeres) tendrá una 
reducción de 25 millones, o 3 por 
ciento real, según datos de Fundar. 

La Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (Conavim) 
perderá 3 por ciento, lo que equi-
vale a 11 millones de pesos.

El Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva 
tendrá una reducción de 25 por 
ciento, unos 603 millones de pesos.

De igual forma, el programa 
de Salud materna, sexual y 
reproductiva se reducirá en 19 
por ciento, que representa 489 
millones de pesos.

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
planeación muy precisa, cui-
dar no ocupar más de 30 por 
ciento del ingreso en pago de 
deudas e invertir en bienes de 
consumo duradero urgentes, 
son las recomendaciones de 
expertos para comprar en El 
Buen Fin que ayer comenzó.

Si bien la economía requiere 
del impulso del comercio para 
pasar esta crisis, los consumi-
dores deben tomar previsiones.

“Se trata de tomar decisio-
nes inteligentes que causen 
el menor estrés financiero. En 
momentos como éste, con-
viene evitar el derroche para 
mantener nuestras finanzas 
personales”, sostiene Sebastián 
Medrano, director de Coru.com, 
una plataforma comparadora 
de productos financieros.

La lista de lo que se quiere 
comprar es indispensable, 
agrega Iliana Díaz, vocera de 
la fintech Bontu.

“La planeación previa de 
artículos indispensables y 

“caprichos”, servirá para con-
siderar si las cosas que vas a 
adquirir tienen buenas ofertas, 
además de evitar hacer com-
pras compulsivas”, advirtió.

Para Juan Luis Ordaz, direc-
tor de Educación Financiera 
Citibanamex, la recomenda-
ción principal es comprar bie-
nes duraderos, es decir, que su 
tiempo de vida útil sea mayor 
al plazo de la deuda.

“Durante estas fechas es 
común recibir diversos estí-
mulos que incitan a comprar, 
depende de nosotros apegar-
nos a lo planeado”, apuntó.

Díaz agregó que antes de 
usar la tarjeta, hay que revisar 
sus promociones y programas 
de lealtad y evitar comprome-
ter más de 30 por ciento del 
ingreso en el pago de deudas, 
tanto pasadas como las adqui-
rida durante El Buen Fin.

“En caso de meses sin inte-
reses, no tomar más de 12, 
aunque la tienda dé 18 o 24, 
a menos que quieras seguir 
pagando en la siguiente Navi-
dad lo que compraste este año”, 
comentó.

Aconsejan comprar
y planear los gastos
durante El Buen Fin

 ❙Aconsejan evitar derroche a quienes compren en El Buen Fin

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
parte de sus metas de soste-
nibilidad, empresas multi-
nacionales de alimentación 
impulsan la reducción y el 
reciclaje de sus empaques 
con el objetivo de aminorar 
el impacto ambiental que 
producen.

Con una inversión de 
50 millones de pesos a los 
próximos cinco años, Nestlé 
México tiene por objetivo 
hacer que el 100 por ciento de 
sus envases sean reciclables o 
reutilizables para el año 2025.

“Lo que se refiere en 
México al reciclaje de nues-
tros empaques y embala-
jes, el 39 por ciento de ellos, 
incluyendo plásticos, ya están 
diseñados hoy para reciclar”, 
comentó Julieta Loaiza, vice-
presidenta de comunicacio-
nes y asuntos corporativos de 
la compañía.

“Del 2017 al 2019, más 
o menos hemos reducido el 
uso de 843 toneladas de plás-
tico de nuestros empaques, 
[...] contamos también con 
una de nuestras marcas, que 
llega al consumo en hogar e 
infantil, que es Nestlé Pureza 
Vital Agüitas, que tiene un 25 
por ciento del contenido del 
material del PET que es reci-
clado”, detalló.

Unilever México también 
trabaja con asociaciones 
directas para recolectar y pro-
cesar envases post-consumo, 
así como la compra de plásti-
cos reciclados, de acuerdo con 
datos de la empresa.

Desde 2017, en alianza con 
ECOCE, la empresa ha recu-
perado más de 17 mil 600 
toneladas de aluminio, PET y 
HDPE, que, a su vez, contri-
buye al desarrollo social y eco-
nómico de las comunidades 
de recolectores.

Como ejemplo, la marca 
Hellmann’s de Unilever 
redujo 2 mil 400 toneladas de 
PET virgen al año al migrar a 
envases de PET 100 por ciento 
reciclado grado alimenticio.

Impulsan 
firmas
mayor 
reciclaje

 ❙Compañías multinacionales 
apuestan cada vez más a 
empaques reciclados.
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EU 10,019,900

India 8,507,754

Brasil 5,653,561

Francia 1,835,187

Rusia 1,760,420

España 1,328,832

Argentina 1,236,851

GB 1,195,350

Colombia 1,143,887

México 967,825*

El top 10

PAÍS TOTAL 
DE CASOS

Fuente: Universidad Johns Hopkins 

Con 10 millones 
de infecciones del 
nuevo coronavi-
rus en los últimos 
20 días, una cifra 
récord, el mundo 
sobrepasó ayer  
los 50 millones de 
casos.
(TOTAL DE CASOS / FECHA)

50 MILLONES 
DE CONTAGIOS

180 43 38 32 20

25
 MILL.

50
 MILL.

Días entre cada 10 millones

50,270,396

1

1 
Dic. 31 10,117,000 

Jun. 28

20,083,000 
Ago. 10

30,186,000 
Sep. 17

40,397,000 
Oct. 19

Nov. 8
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CAMBIO EN DEFENSA
En una medida intempestiva, el presidente 
Donald Trump despidió al secretario de Defen-
sa, Mark Esper (foto), y en su lugar nombró de 
forma interina a Christopher Miller, quien esta-
ba al frente del Centro Nacional Antiterrorismo.

REGRESA EVO A BOLIVIA
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, regresó ayer a su país con un conside-
rable apoyo del que sigue gozando un año después del golpe de Estado que lo 
expulsó de su tierra. “No dudaba de que iba a volver, pero no estaba seguro de 
que iba a ser tan pronto, es algo histórico e inédito”, expresó.

Resultados de pruebas 
hechas por Pfizer 
muestran eficacia de 
90 por ciento 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los estudios 
de la vacuna contra Covid-19 
desarrollada por la farmacéutica 
estadounidense Pfizer y la firma 
alemana BioNTch muestran una 
eficacia superior al 90 por ciento 
en los participantes sin eviden-
cias previas de infección.

Estos resultados indican que 
Pfizer está en camino de pre-
sentar una solicitud para uso de 
emergencia a la Administración 
de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos (FDA, por sus 
siglas en inglés).

Este nivel de eficacia se logró 
siete días después de la aplica-
ción de la segunda dosis, es decir 
28 días después del inicio de la 
vacunación, que tiene dos dosis, 
aunque ambas compañías advier-
ten de que la eficacia final podría 
variar a medida que avance el 
estudio, de acuerdo con el comu-
nicado conjunto que emitieron.

El anuncio se produjo menos 
de una semana después de unas 
elecciones presidenciales que 
fueron vistas como un referendo 
del manejo de la crisis de coro-
navirus por parte del presidente 
Donald Trump, y fue una rara e 
importante noticia alentadora 
en la lucha contra la enfermedad 
que ha provocado la muerte de 
más de 1.2 millones de personas 
en todo el mundo, incluidos más 
de 230 mil decesos en Estados 
Unidos, señala la agencia AP.

El candidato demócrata Joe 
Biden, quien se perfila como 
ganador de la presidencia de 
Estados Unidos. dijo que se trata 
de un “gran avance” y felicitó a 
los involucrados en darle al país 

Podría inmunizar contra Covid-19

Causa vacuna
ilusión mundial

 ❙ La vacuna desarrollada por Pfizer muestra 90% de eficacia 
contra el Covid-19.

“tales motivos de esperanza”.
El doctor Anthony Fauci, 

principal experto en enferme-
dades infecciosas del gobierno 
estadounidense, mencionó que 
los resultados que sugieren una 
efectividad del 90 por ciento son 
“simplemente extraordinarios” y 
añadió: “no mucha gente esperaba 
que fuera tan alto como eso. Va a 
tener un gran impacto en todo lo 
que hacemos respecto al Covid”.

En tanto, el doctor Bruce 
Aylward, asesor de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, apuntó 
que la vacuna de Pfizer podría 
“cambiar fundamentalmente 
la dirección de esta crisis” para 
marzo, cuando la agencia de la 
ONU espera comenzar a vacunar 
a grupos de alto riesgo.

“Estamos en una posición en la 
que posiblemente seremos capa-
ces de ofrecer algo de esperanza”, 

comentó por su parte el médico Bill 
Gruber, vicepresidente de Pfizer 
para desarrollo clínico a la agencia 
AP. “Estamos muy animados”.

Las farmacéuticas y varios 
países están en una carrera a 
nivel internacional para desarro-
llar una vacuna contra el virus. 
Fauci comentó que la vacuna de 
Pfizer y prácticamente todas las 
demás que están en pruebas tie-
nen como objetivo la proteína que 
el coronavirus utiliza para infectar 
las células, por lo que estos resul-
tados validan ese enfoque.

Trump, que había mencio-
nado durante la campaña presi-
dencial que una vacuna podría 
estar lista para el día de las elec-
ciones, tuiteó: “El mercado bur-
sátil arriba en grande, la vacuna 
viene pronto. Reportan que es 
90% efectiva. ¡MUy buenas 
noticias!”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Asesores y 
cercanos a Donald Trump, inclu-
yendo la Primera Dama y su yerno, 
ven pocas posibilidades de que el 
presidente logre revertir el resul-
tado de la elección, según fuentes.

Los asesores del mandatario, 
incluyendo su yerno, Jared Kus-
hner, han discutido en privado la 
necesidad de dejarle en claro que 
cualquiera de los desafíos legales 
a la elección tiene una posibili-
dad muy pequeña de alterar el 
resultado, dijeron a The New York 
Times personas cercanas a las 
conversaciones.

El presidente estadouni-
dense se ha negado a reconocer 
su derrota en la elección y avisó 
que detallará en las próximas las 
siguientes acciones legales.

El viernes, un gran grupo de 
asesores de Trump se reunió con 
el presidente en la Oficina Oval 
para discutir el camino a seguir.  
Varios han sido bastante sinceros 

 ❙ Las acciones legales para 
revertir la elección tiene pocas 
posibilidades de éxito, dicen 
cercanos a Donald Trump.

Le ven pocas posibilidades 

en cuanto a que las posibilidades de 
éxito no son altas, según las fuentes.

El sábado tuvo lugar otra 
reunión de asesores políticos y 
asesores de la Casa Blanca en la 
sede de la campaña de Trump.

Cuando los funcionarios de 
campaña expusieron las peque-
ñas posibilidades de cambiar el 
resultado de la contienda en la 
reunión del sábado, Kushner 
pidió a algunos de los aseso-
res políticos que fueran a la 

Casa Blanca para exponérselo 
a Trump, según personas infor-
madas sobre la reunión.

En contraste, un funciona-
rio de la Casa Blanca negó que 
Kushner haya hecho esa reco-
mendación, y en su lugar buscó 
presentarle a Trump recursos 
legales. Rudy Giuliani, el abogado 
personal de Trump, alentó ese 
camino con más fuerza. 

Sin embargo, la mayoría de los 
otros asesores de Trump han dicho 
en privado que las posibilidades de 
que los resultados cambien son 
extremadamente escasas.

De momento, líderes del par-
tido republicano han evitado pro-
nunciarse a favor o en contra de 
las acciones legales del presidente.

Melania Trump también 
habría recomendado al presi-
dente estadounidense que acepte 
su derrota, según la cadena CNN, 
que cita dos fuentes diferentes. 
“Ha ofrecido su opinión, como 
suele hacer a menudo”, explicó 
la fuente a CNN.
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El mediocampista 
del Real Madrid, 
Federico Valverde 
será baja un mes  
por lesión.

Adiós en 
Nueva York
El veterano 
cátcher de los 
Yankess, Erik 
Kratz anunció 
su retiro tras 18 
años de carreras 
en las Grandes 
Ligas con nueve 
equipos.

Cambio por lesión
El entrenador de Washington, Ron 
Rivera confirmó que Alex Smith será el 
mariscal de campo titular tras la lesión 
de Kyle Allen.

INVESTIGAN A HIGUERA
De acuerdo con Reforma, el ex directivo de Chivas y copropietario del Atlético 
Morelia, José Luis Higuera es investigado por Hacienda por una red de empresas y 
operaciones fantasma. La Federación Mexicana del Futbol publicó un mensaje en 
el que refrendó su compromiso para ‘combatir la corrupción’.

Regresan
el dinero 
Los organizadores 
de los Juegos 
Olímpicos de 
Tokio confirmaron 
que habrá 
reembolso por las 
entradas pero no 
aplicará fuera de 
Japón.
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El defensor 
cancunense  
jugará el repechaje 
con el Puebla

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El Torneo Guardia-
nes 2020 de la Liga MX ha concluido 
en su Fase Regular, por lo que ya están 
definidos los equipos que disputarán 
los Cuartos de Final, así como las lla-
ves en el repechaje. En esta Fase Final 

habrá dos quintanarroenses en busca 
de quedarse con el título. 

Las ‘Águilas’ del América 
donde milita el defensa chetu-
maleño Luis Fuentes, termina-
ron en el tercer lugar de la tabla 
general, siendo uno de los cuatro 
clubes clasificados directamente 
a los Cuartos de Final, instancia 
donde ya esperan rival. 

Al inicio de este certamen, 
Fuentes Vargas no tenía equipo 
en Primera División, por lo que fue 
hasta la Jornada 9 que volvió a las 
canchas con los azulcremas para 

hacerse de la titularidad hasta la 
fecha 17. Luis de 34 años, jugará su 
décimo cuarta Liguilla y buscará su 
tercer campeonato en el máximo 
circuito del fútbol mexicano. 

Por su parte el cancunense 
Daniel Arreola y la ‘Franja’ del 
Puebla, aseguraron un lugar en la 
reclasificación, tras finalizar en el 
puesto 12 de la general, luego de 
vencer 1-0 al Atlético San Luis. En 
este torneo, Arreola ha disputado 
12 partidos, todos ellos como titu-
lar y ha colaborado con un gol, sin 
embargo, no ha sido convocado 

en los últimos tres compromisos 
debido a una lesión muscular, pero 
se espera que esté recuperado para 
el duelo ante Monterrey. 

Hasta ahora, ‘Dany’ no ha sido 
campeón de Primera División y 
esta será la sexta ocasión que 
dispute una ‘Fiesta Grande’ en 
el balompié mexicano. 

Los cruces del repechaje serán 
entre Monterrey contra Puebla, 
Tigres frente a Toluca, Chivas ante 
Necaxa y Santos con Pachuca. Los 
que esperan rival son León, Pumas, 
América y Cruz Azul.

 ❙ El chetumaleño Luis Fuentes buscará su tercer título de Liga MX. 

El chetumaleño clasificó a Cuartos de Final con América

Entran Fuentes  
y Arreola a fase 
final del torneo 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después 
de librar la mayor prueba de 
campeonato hasta el momento 
tras arrebatarle dos puntos al 
líder Cruz Azul Hidalgo, los Pio-
neros de Cancún poco a poco 
han superado los titubeos 
iniciales y se han confirmado 
como favoritos en el grupo 2 de 
la Liga Premier. 

Gran parte del mérito, 
según el goleador del equipo 
Brandon Rosas, se debe a la 
combatividad y sacrificio del 
plantel para sobreponerse 
a situaciones como las del 
encuentro anterior, donde 
remontaron un 3-0 en contra 
pese a sufrir una expulsión. 

En entrevista para el pro-
grama de radio de la liga, el 
goleador mostró su satisfac-
ción con el desarrollo del juego, 
impulsada por los ánimos pro-
pios y el deseo de permanecer 
en la contienda como favoritos 
del grupo. 

“Hoy lo podemos platicar 
mucho más tranquilo, pero fue 

muy difícil sacar el resultado, 
teníamos un hombre de menos 
y fue un golpe fuerte vernos 
abajo por tres goles, pero en el 
campo se escuchaba a los com-
pañeros de que sí se podía, y 
la garra y espíritu del equipo 
pudo para lograr el empate”. 

Rosas fue autocrítico y 
apuntó a la falta de control del 
esférico, el desatino a la hora de 
concretar jugadas y la persis-
tencia de la indisciplina, misma 
que ha costado varias expul-
siones durante la temporada. 

Finalmente, en el plano 
personal, mostró satisfacción 
por lograr su gol número siete 
con el cuadro cancunense, con 
miras al título de goleo:

“Se anhela lograr ese título 
de goleo, lo vamos a trabajar 
con la ayuda de Jesús, pero no 
es algo que me obsesione”.

En la temporada 2019-2020, 
cancelada en las últimas jorna-
das por la pandemia del coro-
navirus, Brandon Rosas logró 
anotar 12 goles con CAFESA 
Jalisco y ubicarse entre los 
líderes goleadores. 

 ❙ Este torneo, el atacante suma siete goles en sus primeros 7 
juegos, en camino a romper su marca goleadora.

Destacan Pioneros 
‘espíritu de combate’

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El delantero 
cancunense, Carlos Vela terminó 
la campaña regular de la MLS con 
cuatro tantos en siete partidos 
disputados, marca suficiente 
para empatar al mediocampista 
de Inter Miami, Rodolfo Pizarro 
y quedarse a dos de su también 
compatriota, Alan Pulido, con seis. 

Vela disputó apenas siete par-
tidos y estuvo 422 minutos en el 
campo, gran parte de la campaña 
se la perdió por una lesión y por el 
permiso que pidió para estar con 
su pareja, tras el nacimiento de 
su segundo hijo. El cancunense 
anotó su último tanto el fin de 
semana en el empate del LA FC 
con Portland Timbers, el primer 
partido que juega completo 
desde que volvió a jugar. 

Con estas cifras, el ex juga-
dor de la Real Sociedad alcanzó 
a Rodolfo Pizarro en la tabla de 
goleo, el mediocampista del Inter 
Miami convirtió cuatro también 
en 19 partidos del 2020 y con 

 ❙Carlos Vela necesitó menos minutos y partidos para acercarse a 
la marca de goleo de Pizarro y estar a dos tantos de Alan Pulido.

Empata Vela a Pizarro en goles

más de mil 500 minutos en el 
terreno de juego. 

El mexicano que más goles 
convirtió esta campaña en la MLS 
fue Alan Pulido, el canterano de 

Tigres anotó seis dianas con el 
Sporting Kansas City, en 12 jue-
gos disputados y 962 minutos. 
Los equipos de los tres asegura-
ron su pase a la postemporada. 
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APRUEBAN SU REGRESO
El ex pelotero de los Red Sox, David Price consideró que el regreso de 
Alex Cora como mánager del equipo, beneficiará a Boston para la próxi-
ma temporada. Price, quien acaba de ser campeón con los Dodgers, 
elogió el trabajo de Cora, el mánager fue suspendido un año por el robo 
de señas de los Astros en 2017.
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 ❙ El golfista mexicano consiguió su primera victoria en el PGA 
Tour y su pase al Masters de Augusta.
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 ❙ El torneo se jugará sin público y contará con una reducción en el 
premio para el ganador.
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El Premio Nacional 
del Deporte ha  
sido dominado  
por estos atletas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Durante los 
últimos 10 años, la disciplina 
de clavados ha sido la mayor 
productora de atletas ganadores 
del Premio Nacional del Deporte 
(PND) en la categoría de deporte 
no profesional, con un total 
de cinco premios, dos de ellos 
logrados por Yahel Castillo. 

El jalisciense de 33 años logró 
su primer reconocimiento en 
2011, junto con la karateka Yadira 
Lira, y fue hasta este año cuando 
fue reconocido con su segundo 
galardón, en conjunto con su 
pareja de salto Juan Celaya. 

Ambos galardones se suman 
a los obtenidos por Rodrigo 
López en 2014, Germán Sánchez 

 ❙ El clavadista Yahel Castillo tiene dos reconocimientos uno en 2011 y otro en 2020.

En la última década han traído resultados importantes a México

Son clavadistas los
más reconocidos

GANADORES DEL PND

en 2016, y Adriana Jiménez en 
2017. Todos los premios fueron 
otorgados justo en el año en 
que lograron triunfos en com-

petencias internacionales como 
mundiales de la especialidad, 
Juegos Centroamericanos y 
Panamericanos.

Después de los clavados, el 
taekwondo se ubica como la 
segunda disciplina más fructí-
fera en el Premio Nacional del 
Deporte, con tres combatientes 
reconocidos, Uriel Adriano en el 
2013, Saúl Gutiérrez en el 2014 
y María del Rosario Espinoza en 
el 2016, tras lograr su tercera 
medalla en Juegos Olímpicos.

También hay cuatro depor-
tes que registran a dos ganado-
res durante la década: Tiro con 
arco, con Aida Román y Juan 
Serrano, gimnasia con Daniel 
Corral y el año pasado con Alexa 
Moreno, marcha con Lupita 
González, quien se encuen-
tran suspendida por dopaje 
y la juvenil Alegna González, 
por último atletismo, con Luis 
Rivera e Ismael Hernández.

En deportes de conjunto sólo 
figura esta década la Selección 
Mexicana Femenil de Softbol, 
que consiguió su histórico pase 
a Juegos Olímpicos de Tokio.

CATEGORÍA NO PROFESIONAL (2010-2020)
2010: Paola Longoria (Raquetbol) y Juan Serrano (arco) 
2011: Yahel Castillo (Clavados) y Yadira Lira (Karate) 
2012: Aída Román (arco) 
2013: Daniel Corral (gimnasia), Uriel Adriano (TKD) y Luis Rivera 
(Atletismo) 
2014: Rodrigo López (Clavados) 
2015: Saul Gutiérrez (TKD) y Crisanto Grajales (Triatlón) 
2016: María del Rosario Espinoza (TKD), Lupita González (Marcha), 
Misael Rodríguez (boxeo), Ismael Hernández (Atletismo) y Germán 
Sánchez (Clavados) 
2017: Adriana Jiménez (Clavados) y Natalia Botello (esgrima) 
2018: Alegna González (Marchista) 
2019: Alexa Moreno (Gimnasia) 
2020: Selección femenil de Softbol, Yahel Castillo y Juan Celaya 
(Clavados) y Jessica Salazar (Ciclismo)

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El triunfo 
del mexicano Carlos Ortiz en 
el Houston Open, lo catapultó 
en el ranking del PGA Tour, al 
pasar del lugar 160 al 65. Ortiz 
es el tercer golfista nacional 
en ganar un título del circuito 
en los últimos 50 años. César 
Sañudo lo logró en el Azalea 
Open Invitational de 1970 
y Víctor Regalado en Quad 
Cities Open de 1978.

“Es un honor, un orgullo, la 
verdad es que me enorgullece 
poner el nombre de México en 
alto. Esta victoria va a ayudar 
a inspirar a muchas personas”, 
declaró Ortiz en entrevista 
para Marca. “He estado traba-
jando en muchas cosas que no 
se habían reflejado en el nivel 
de golf, pero me estaba enfo-
cando mentalmente en ser 
más positivo, en controlar mis 
emociones, ahorita salió todo 
bien, pero nos falta bastante 
camino por recorrer”, amplió. 

Ortiz venció por dos golpes 
al líder del ranking, Dustin 
Johnson, quien regresaba a los 
campos tras dar positivo por 

95 
puestos

subió Ortiz  
en el ranking

Impulsa victoria
a Carlos Ortiz
en el PGA Tour

Covid-19. El estadounidense irá al 
Masters de Augusta y después al 
Mayakoba Golf Classic, en ambos 
torneos coincidirá con el mexi-
cano, quien fue subcampeón del 
torneo de Riviera Maya en 2019 
y tras su triunfo en Houston se 
ganó el pase directo al Masters.  

El jalisciense destacó el apoyo 
de los mexicanos en Houston. 
“Fue bonito tener gente apo-
yándome en mi primera victo-
ria. Había muchos mexicanos 
desde el primer día que jugué, 
inclusive, sentí que la gente 
de Texas quería que ganara. 
Cuando ganas y ves a todos esos 
mexicanos a los que les hiciste 
el día es algo muy especial”, dijo. 

Esta fue la primera victoria 
del mexicano en el PGA Tour y 
ya piensa en mejorar. “Es una 
meta cumplida y es apenas el 
principio”, recalcó.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El mariscal 
de campo novato, Tua Tagovai-
loa ha respondido con triunfos 
a la confianza del entrenador 
Brian Flores, luego de dos sema-
nas como titular, los Dolphins se 
mantienen como segundos en 
el Este de la Conferencia Ameri-
cana y el quarterback primerizo 
suma dos victorias consecutivas. 

Tagovailoa completó 20 de 28 
pases, 248 yardas, dos anotaciones 
y ninguna intercepción el fin de 
semana. El novato por momentos 
demostró que aún le falta expe-
riencia pero pudo pasar el balón 

con creatividad en el triunfo 34-31 
sobre los Cardinals, donde fue más 
exigido que contra los Rams. 

“(Tua) hizo muchas jugadas 
importantes para nosotros, espe-
cialmente bajo el tramo cuando 
las necesitábamos. Fue un juego 

de ida y vuelta. Ellos (Cardinals) 
hicieron jugadas, nosotros tam-
bién. El escenario no era tan 
grande para él (Tua). El jugó muy 
bien, pero nosotros tenemos 
muchos muchachos que juegan 
bien”, destacó Brian Flores, entre-
nador en jefe de los Dolphins. 

El quarterback señaló que la 
clave del juego fue aprovechar lo 
que la defensiva les dio. “Tomar 
una jugada a la vez… fui afortu-
nado por salir de la presión en el 
tercer intento. Las jugadas que 
nos ha dado el coordinador ofen-
sivo, (Chan Gailey), nos ayudaron 
a entrar en situaciones donde 
podíamos ser efectivos”, destacó.

Responde Tua como titular en Miami

4  
victorias

al hilo suman  
los Dolphins

Finales de ATP
serán austeras
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Las Finales 
de la ATP se alistan para una 
edición inusual en Londres. El 
último torneo del calendario en 
circuito varonil del tenis tuvo 
una reducción en el premio que 
entregará este año, que pasó de 
los 215 mil dólares por participar 
en el 2019 a 153 mil en el 2020. 
Además, el campeón recibirá un 
46 por ciento menos de la bolsa 
que obtuvo la temporada pasada, 
por lo que se ‘conformará’ con 1 
millón 564 mil dólares. 

Los recortes no sólo se limitan 
en los premios también al perso-
nal disponible, debido a la pan-
demia no habrá jueces de línea 
y se empleará tecnología en vivo, 
como lo hizo el US Open. Ade-
más, cada jugador podrá llevar 
tres acompañantes de su equipo. 

El torneo comenzará el próximo 
15 de noviembre y contará con 
los mejores ocho del ranking. De 
acuerdo con MARCA, todos los 
tenistas participantes deberán estar 
el próximo jueves que es la fecha 
límite para someterse a las pruebas. 

Los jugadores no podrán salir 

de su hotel, ubicado al lado del 02 
Arena, (sede el torneo), hasta que 
den negativo. Una vez que pasen 
el test no serán sometidos a otras 
pruebas, a menos que presen-
ten síntomas. En caso de que un 
tenista o su acompañante salga 
de la burbuja será descalificado. 



En el libro confluyen los 
“profetas” José Martí, José 
Enrique Rodó, José Vascon-
celos y José Carlos Mariá-
tegui; los escritores Octavio 
Paz, Gabriel García Márquez 
y Mario Vargas Llosa; los ico-
nos revolucionarios Eva Pe-
rón y Ernesto “Che” Guevara; 
el religioso Samuel Ruiz y el 
guerrillero Subcomandante 
Marcos, y el “caudillo posmo-
derno” Hugo Chávez. 

En entrevista, Wan Dai 
explora el interés que estas 
figuras suscitan en China, sus 
conexiones con ese país, y las 
similitudes entre las historias 
de dos regiones en extremos 
opuestos del mundo. 

En su opinión, ¿qué tanto 
se conoce en China a las 12 
personalidades que Enri-
que Krauze retrata en su 
libro?
Podemos dividir mi res-
puesta en tres partes, por-
que la pregunta que usted 
me hace exige una visión 
integral. Pensadores como 
Mariátegui, José Enrique 
Rodó, Vasconcelos, etcétera, 
sólo se conocen muy poco 
entre la comunidad de in-
vestigadores e intelectuales 
chinos, o mejor dicho, entre 
los expertos en estudios lati-
noamericanos. Hace años se 
publicaron los Siete ensayos 
de interpretación de la rea-
lidad peruana de José Ma-
riátegui en mandarín, pero 
generalmente no se encuen-
tran muchas obras suyas en 
el mercado chino. Por eso, 
no son muy conocidas para 
los lectores chinos comunes. 

Por el contrario, la fama 
de los poetas y novelistas 

L
a historia intelectual y política de Latinoamé-
rica, desde la visión de Enrique Krauze, puede 
trazarse a partir de 12 biografías de sus gran-
des caudillos, pensadores y revolucionarios. 

En Redentores. Ideas y poder en América 
Latina, el historiador propone una manera 
de entender esta región a partir de las vidas 
de quienes la moldearon en su constitución 

actual, ya sea con las ideas o por la vía armada. 
La llegada del libro al mercado chino, en traducción de 

Wan Dai, abre una puerta para que los lectores de ese país, con 
una historia muy distinta, pero también con similitudes noto-
rias, puedan conocer –o reencontrarse– con las vidas de los 
grandes personajes propuestos por Krauze, además de medir 
el pulso de la historia de una región lejana del mundo. 

es mucho mayor debido a 
sus obras. Los libros de Jo-
sé Martí, Octavio Paz, Gar-
cía Márquez o Vargas Llosa 
ya se habían traducido des-
de muy temprano a la len-
gua china, incluso antes de 
nuestra Reforma y Apertura 
(desde el año 1978). En cier-
to sentido, los escritores chi-
nos contemporáneos se vie-
ron muy influidos por ellos, 
en especial por la escuela 
del “realismo mágico”. Pero 
en otro sentido, hay que re-
conocer que la gente cono-
ce a esos autores, sobre todo, 
por sus biografías políticas 
(en particular a José Martí, 
que fue un poco más revo-
lucionario que los demás, en 
mi opinión). 

Y en la tercera parte de 
mi respuesta, me referiré a 
los íconos políticos que fue-
ron el Che Guevara y Eva 
Perón, etcétera. La impre-
sión de los chinos sobre 
ellos, de alguna manera, ya 
la expresó el propio Enri-
que Krauze con estas pala-
bras de su capítulo sobre el 
Che Guevara: 

“Mercancías, un lista-
do de objetos que van de lo 
vulgar hasta lo votivo: ta-
zas, camisetas, pósters, bo-
tones, llaveros, arte-objeto, 
arte serio, kitsch, camp, más 
camisetas, un tatuaje en el 
abdomen de Mike Tyson, 
otro en el brazo derecho de 
Diego Armando Maradona, 
Madonna posando como 
el Che... Pero ¿es responsa-
ble un hombre de lo que se 
haga con su imagen tras su 
muerte? Sería ridículo supo-
ner que el Che Guevara es 
esas baratijas con su efigie”.

Si alguien tomara Redentores como un simple libro 
biográfico, referente a ‘personajes políticos y culturales 
importantes de América Latina y el Caribe’, ello sería 
un gran error. Al revisar algunos de los pensadores más 
importantes de nuestra era, Krauze desarrolla  
su opinión bajo una perspectiva multidimensional”.

WAN DAI FUE EL ENCARGADO DE

TRADUCIR EL LIBRO REDENTORES.

IDEAS Y PODER 

EN AMÉRICA LATINA

DE ENRIQUE KRAUZE;

EN ENTREVISTA, ABORDA LOS 

APORTES  DE ESTE VOLUMEN AL

CONOCIMIENTO DE LATINOAMÉRICA

Y SU HISTORIA INTELECTUAL

Y POLÍTICA EN EL PAÍS ASIÁTICO

Ancla en China

Nao
de biografías

FRANCISCO MORALES V.

El aná lisis en varias 
dimensiones 
de Krauze sobre 
intelectuales, 
escritores, íconos 
revolucionarios, todos 
ellos latinoamericanos,
llega ahora a los 
lectores chinos.
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UN GESTO DE HERMANDAD

Fragmento del prólogo a la edición china de Redentores

El santuario de la cumbre
La cumbre, el monasterio. 
Ya es la noche. Alzo la mano 
y toco a las estrellas. 
Hablo en voz baja: temo 
que se despierte el cielo.

ENRIQUE KRAUZE

Ojalá el lector de Redentores repare en la excelencia literaria 
de estos personajes, no solo en sus utopías políticas gene-
rosas pero fracasadas. Por eso, quisiera aludir a Octavio Paz 
como traductor del chino. Según Juan José Morales, em-
presario y humanista español radicado en Hong Kong, “Paz 
tradujo unos 60 poemas, principalmente de las dinastías 
Tang (618-906) y Song (960-1127), los siglos de oro de la 
poesía china”. Octavio Paz -agrega Morales- “no leía chino, 
por lo que utilizó traducciones interlineares literales y sus 
transcripciones fonéticas, estudió las mejores obras críticas 
disponibles y las más reputadas traducciones existentes en 
inglés y francés. También se benefició de sus conocimientos 
sobre budismo y de su amistad con eminentes sinólogos y 
poetas, como Burton Watson y Wai-lim Yip”. 

Entre esos poemas, hay uno de Li Po que me conmueve:

Paz traducía esos poemas como una personal Nao de 
México a China. Era su reconocimiento a aquella cultura mi-
lenaria por encima de las vicisitudes de la historia y la políti-
ca. Era un gesto de hermandad entre las culturas. Redento-
res, modestamente, busca lo mismo: ser una pequeña Nao 
de México y América Latina, una nave de simpatía y com-
prensión, “tocando las estrellas”, hacia China. 

Enrique Krauze hace pública cierta actitud 
personal enérgica y fuerte, con sus críticas  
al Che Guevara, a García Márquez, etcétera. 
En este sentido, su obra va mucho, pero mucho 
más allá de la simple biografía”.

Wan Dai, traductor del libro Redentores de Enrique Krauze

En China sucede es-
to mismo, especialmen-
te en torno a la imagen del 
Che Guevara. Para los jó-
venes chinos, como lo di-
ría Guy Debord, el Che se 
ha convertido en cierto ti-
po de espectáculo. Gracias 
al arte moderno y posmo-
derno, hoy en día en China 
el Che ha devenido un sím-
bolo popular que equivale a 
un fenómeno de alienación. 
Pero a diferencia de su dei-
ficación en América Lati-
na, aquí el Che Guevara en-
cierra elementos más laicos, 
que lo asemejan a la figu-
ra del cantante Bob Marley. 
Todo el mundo sabe acerca 
de él, pero poca gente lo co-
noce en verdad. 

¿Qué opina sobre la figura 
de “redentor” que Krauze 
utiliza para nombrar a es-
tos personajes? ¿Hay algu-
na conexión entre estos 12 
personajes y algunos de la 
historia de China?
La palabra implica una me-
táfora profunda y exacta. 
Ser “redentor” es una idea 
muy cercana a la religión 
monoteísta y, en el caso es-
pecial de América Latina y 
el Caribe, al catolicismo. Los 
personajes (o, por lo menos, 
la mayoría de ellos) en este 
libro, siempre se mantienen 
en la búsqueda de lo abso-
luto y del espíritu de sacrifi-
cio o de aniquilación, como 
lo mostraron Jesucristo y 
numerosos santos católicos. 
De José Martí hasta Var-
gas Llosa, ningún personaje 
abordado en este libro ca-
rece de una fe profunda en 
su trayectoria intelectual y 
en su gran responsabilidad 
para con su tierra y su pue-
blo. Al mismo tiempo, pa-
ra cualquier pensador o ac-
tivista es simultáneamente 
una bendición y una maldi-
ción creer en cosas más allá 
de sus conocimientos profa-
nos y ésta parece ser la raíz 
genética de la cultura mo-
derna en América Latina y 
el Caribe. 

Aparte de Ernesto “El 
Che” Guevara, quien me pa-
rece de forma más clásica 
un mesías moderno, el per-
sonaje más llamativo pa-
ra mí resultó ser el filósofo 
José Vasconcelos. Este ca-
pítulo, en mi opinión, ofre-
ce una clave muy impor-
tante para comprender las 
propuestas básicas del pro-
fesor Enrique Krauze. Co-
mo pensador, Vasconcelos 
siempre buscó la inmorta-
lidad de su propia alma y 
del destino de su raza. Pero 
a los ojos de un asiático del 
extremo Oriente, esa bús-
queda fue un poco utópica y 
entró en el “camino diabóli-
co”, como dicen los monjes 
budistas, aunque también 
lograría una influencia de 
gran alcance sobre la cul-
tura y la educación, forjan-
do una parte importante del 
carácter nacional del Méxi-
co contemporáneo. Vascon-
celos me pareció a veces un 
santo sin divinidad, un de-
monio sin grandes fechorías 
y mucho más que un “maes-
tro filosófico normal”. 

Claro, en la historia mi-

lenaria de China también 
tenemos héroes y pensado-
res parecidos. Pero, gene-
ralmente, sostenemos una 
axiología muy diferente en 
tales casos. En China, siem-
pre le concedemos mayor 
valor al colectivismo; nos 
importa más la continua-
ción de nuestra cultura, que 
la vida de un santo o de un 
héroe individual. Zhang Zai 
(1020-1077), maestro del 
confucianismo, habló de las 
cuatro tareas que definen 
la búsqueda de los intelec-
tuales chinos: “Ordenar la 
conciencia para el Cielo y la 
Tierra, asegurar la vida y la 
fortuna de la gente, preser-
var las enseñanzas perdidas 
de los sabios del pasado y 
establecer la paz para todas 
las generaciones futuras”.   

¿Qué tan difícil es traducir 
un libro como Redentores, 
que muestra a tantos per-
sonajes de otra cultura y 
también a los distintos ti-
pos de español que se ha-
blan en Latinoamérica?
Fue muy complicado tradu-
cir esta obra tan importante. 
Tiene razón usted, en este 
libro se muestran diferentes 
culturas y expresiones del 
español en múltiples países 
y regiones de toda Améri-
ca Latina y el Caribe. Ade-
más, el idioma, en principio 
castellano, de muy diferen-
tes épocas, también mues-
tra distintas caras. Pero so-
bre todos estos aspectos, me 
quedo con la escritura inte-
lectual y filosófica del histo-
riador. Tengo que decir que 
el modelo de este libro se 

encuentra mucho muy cer-
ca de ciertas obras clásicas 
del país asiático. Llamamos, 
en nuestro país, a ese mode-
lo “Jizhuanti” (historiografía 
biográfica). Pero más allá de 
eso, se ofrecen observacio-
nes y comentarios bajo una 
perspectiva integral. El pro-
fesor Enrique Krauze des-
cubre la vinculación interna 
entre sus personajes. Cómo 
encontrar dicho eje e inter-
pretar sus teorías para el ca-
so de cada personaje, fue un 
desafío muy fuerte para la 
traducción al idioma chino. 
Con apoyo directo del pro-
fesor Enrique Krauze y de 
muchos amigos intelectua-
les que tengo en diferentes 
partes de América Latina, 
creo que pude lograr esta 
tarea tan difícil.  

la Primera Guerra del Opio. 
Las armas modernas y la 
tecnología de la Revolución 
Industrial golpearon al viejo 
imperio y a sus intelectua-
les (no en la definición chi-
na, sino como suele usarse 
el término en el mundo, pa-
ra que nos comprendamos 
más fácilmente). Durante 
los siguientes 100 años, has-
ta la década de 1940, los 
chinos no dejaron de buscar 
y procurar una posible sali-
da para su civilización mile-
naria. Fue un camino lleno 
de vueltas y revueltas, hasta 
el arribo de la República Po-
pular China.

Durante varios años del 
siglo pasado, China se pa-
rece a América Latina y al 
Caribe. Muchos personajes 
(funcionarios estatales, ge-
nerales, académicos, escrito-
res, periodistas) experimen-
taron abundantes modos de 
cambiar la situación polí-
tica en ese entonces: cons-
titucionalismo y reformis-
mo liberales, anarquismo, 
capitalismo y, desde lue-
go, hasta socialismo. Tam-
bién tuvimos nuestros guías 
y profetas y hubo sangre y 
sacrificios en dicha aventu-
ra. No todos ellos se creye-
ron elegidos por el destino, 
pero la mayoría asumió su 
responsabilidad frente a la 
etnia y la tradición chinas. 
Por ejemplo, el maestro li-
terario Lu Xun (1881-1936), 
al igual que el Che Guevara, 
estudió medicina en Japón. 
Para buscar “curar el espí-
ritu de los chinos”, abando-
nó su carrera profesional y 
se convirtió en escritor y en 
uno de los críticos más re-
presentativos de la China de 
sus tiempos. 

Para usted, ¿cuál es la prin-
cipal virtud que tienen es-
tas biografías? ¿De qué for-
ma retratan a los 12 perso-
najes?
La principal virtud pudiera 
ser su visión filosófica e in-
tegral, por encima de la na-
rración histórica. Si alguien 
tomara Redentores como un 
simple libro biográfico, re-
ferente a “personajes políti-
cos y culturales importantes 
de América Latina y el Cari-
be”, ello sería un gran error. 
Al revisar a algunos de los 
pensadores más importan-
tes de nuestra era, Krauze 
desarrolla su opinión ba-
jo una perspectiva multidi-
mensional. 

Su primer paso fue la 
selección de los persona-
jes. Todos ellos, sin impor-
tar la fama que lograron en 
sus campos, mantienen una 
actitud de interés en lo po-
lítico y en el destino de sus 
pueblos. Sus esfuerzos le 
sirvieron mucho a Améri-
ca Latina en una época en 
particular. Además, son muy
destacadas las diferencias 
evidentes entre ellos, inclu-
sive entre los tres ganadores 
del premio Nobel literario. 

Lo siguiente es la orga-
nización de todo el libro. De 
manera manifiesta, existe 
un eje temporal. En la ver-
sión en idioma chino, es-
tablecimos una cronología 
desde los primeros años del 
Siglo 19, hasta finales del Si-
glo 20, con el propósito de 
facilitar la lectura. Y tam-
bién existe un eje geopolíti-
co: el desarrollo de América 
Latina y del Caribe nunca 
ocurrió en forma aislada de 
la historia mundial. Ya fuera 
la Doctrina Monroe, el na-
zismo o la Guerra Fría, los 
personajes latinoamericanos
siempre han vivido una pro-
blemática vinculada a la de 
los otros continentes. Ade-
más, entre los redentores 
no importa que sus posicio-
nes sean iguales o contrarias, 
porque siempre existen in-
fluencias mutuas, por ejem-
plo entre Mariátegui y Vas-
concelos o entre Vargas Llo-
sa y García Márquez.

La última parte del vo-
lumen se dedica a hacer co-
mentarios en extremo di-
rectos. De un modo muy 
diferente a la costumbre 
china, que señala que “por 
respeto a los nobles y los 
sabios, a quienes tanto esti-
mamos, no hablaremos de 
sus defectos y sus errores 
(como dice Anales de pri-
mavera y otoño)”, Enrique 
Krauze hace pública cier-
ta actitud personal enérgica 
y fuerte, con sus críticas al 
Che Guevara, a García Már-
quez, etcétera. En este sen-
tido, su obra va mucho, pero 
mucho más allá de la simple
biografía. 

¿Qué personaje cree que 
causará más interés para 
los lectores en China y por 
qué? ¿Cuál diría que es el 
más desconocido?

Puede ser que los maes-
tros literarios, como men-
cionamos antes (por ejem-
plo, Octavio Paz, García 
Márquez o Vargas Llosa). 
En los años sesenta y se-
tenta, antes de que firmara 
China el Convenio de Berna, 
comenzó en este país la in-
troducción y el estudio de la 
literatura de América Lati-
na y el Caribe. Con respecto 
a figuras como García Már-
quez o Vargas Llosa, los lec-
tores chinos conocen muy 
bien sus obras; incluso sus 
biografías y autobiografías. 
Pero gracias a este libro de 
Enrique Krauze, los lectores 
conocerán sus posiciones 
políticas y su gran influen-
cia en la historia ocurrida 
del otro lado del océano. No 
puedo decir que sea la pri-
mera obra traducida al chi-
no en torno a dichos poetas 
y novelistas, pero ciertamen-
te es una que muestra de-
talles muy relevantes y cu-
riosos acerca de estos nom-
bres que ya son famosos en 
mi país. 

Y en cuanto a los pensa-
dores, como Rodó o Vascon-
celos, ellos son acaso más 
desconocidos para los lec-
tores chinos comunes. Este 
fenómeno no significa que 
tengan menos importancia, 
pero la falta de traducción 
de sus obras, las cuales han 
nutrido tanto la historia del 
pensamiento latinoamerica-
no, hace que sea más urgen-
te su difusión entre el vasto 
público chinoparlante.  

¿Encuentra usted alguna 
similitud entre la historia 
de Latinoamérica que se 
muestra en las páginas de 
Redentores y la de China?
En mi opinión personal, sí. 
China tuvo una parte de 
historia parecida a la exami-
nada en el libro Redentores. 
Como todos sabemos, la di-
nastía Qing, “el imperio cen-
tral”, como le llamarían us-
tedes, mostró su debilidad y 
decrepitud desde 1840, con 


