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EXCESO DE CUARTOS EN CANCÚN

LUNES 16 / NOVIEMBRE / 2020     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO V           NÚMERO 1246
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De acuerdo con AMPI, en la zona norte de Quintana Roo se construyen 14 proyectos hoteleros que suman 
un aproximado de 10,000 cuartos, los cuales representan una inversión superior a los 3,500 millones de 
dólares para los próximos dos años. 

Dreams Vista 
Cancún Resort & Spa

de 416 habitaciones 
recién inaugurado junto 

a Puerto Cancún

Royalton
de 500 

habitaciones
(inaugurado en 

2019)

Grand Island
de 3,000 habitaciones 

en Punta Nizuc

Residence Inn
by Marriott

(Junto a Nizuc) 

Hard Rock
de 1,800 cuartos 
con casino en el 

km25 a un lado de 
casa FONATUR

Breathless
(Grupo El Arca) 500 

habitaciones en 
el km 4.5 del Blvd 

Kukulcán

Revierten despojo Ilegal de municipio
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un juez de 
Distrito restituyó a su legítimo 
propietario una vivienda que 
arrebató indebidamente el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
hace tres años, por la falta del 
pago de impuestos. 

La propiedad de interés social 
fue embargada, puesta a remate, 
adjudicada a un nuevo propieta-
rio, escriturada con una nueva 
clave catastral y dada de alta ante 
el Registro Público de la Propie-
dad y el Comercio de Cancún, pero 
todo ese proceso fue revertido. 

El Juzgado Séptimo de Distrito 
que conoció el caso resolvió un 
amparo favorable en el juicio 
número 407/2019 contra los actos 
en que incurrió la Tesorería Muni-
cipal del gobierno de Remberto 
Estrada, ya que privaron a la víc-
tima del derecho constitucional 
de defensa desde que se notificó 
la ejecución del crédito fiscal.

El ilegal despojo se orquestó 
con la resolución administrativa 

TM/DICYC/118-15 BIS/2017 
(generada el 17 de febrero de 
2017) por adeudos de los impues-
tos Predial y Adicional para el 
Fomento Turístico, Desarrollo 
Integral de la Familia, Desarrollo 
Social y Promoción de la Cultura 
del inmueble ubicado en la calle 
José Antonio Torres, número 6, 
Manzana 01, Lote 03, Superman-
zana 223, del condominio Los 
Héroes, Tercera Etapa.

El juicio que duró tres años 

ordenó al gobierno de María 
Elena Hermelinda Lezama Espi-
nosa regresar la propiedad a su 
legítimo dueño David Martínez 
García, el 13 de marzo pasado, 
aunque el fallo se cumplió en su 
totalidad el 28 de octubre pasado. 
La sentencia condenó al Tesorero 
Municipal a dejar sin efecto todo 
lo realizado en el expediente 
601622300100300006, a partir 
de la cédula de notificación y 
posterior citatorio.

De acuerdo con el fallo judi-

cial, al quejoso le impidieron la 
posibilidad de defensa jurídica al 
realizarse el procedimiento con 
vicios. Fue por eso que a partir 
de ese momento se desechó la 
validez de todo lo realizado por 
la autoridad, como el embargo, el 
remate de la vivienda, la adjudi-
cación y posterior escrituración.

Al delegado en Benito Juárez 
del Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio de Quintana 
Roo se ordenó también dejar 
sin validez la boleta de registro 
852837 con la cual se inscribió 
la escritura pública 596 con 
folio electrónico 171432 ante 
la Notaría Pública Número 114 
del Estado de Quintana Roo. El 
movimiento fue confirmado por 

el director de Ingresos Coordi-
nados y Cobranza del gobierno 
municipal mediante oficio TM/
DGAJ/1697/2020, que se giró el 
27 de agosto pasado.

A su vez, el Tesorero Muni-
cipal (a través del oficio 
TM/1515/2020) comprobó que 
dejó sin efecto lo realizado por 
esa oficina mediante el oficio 
DICYC/0431/2020.

Fue mediante la comunicación 
DICYC/0433/2020 que se requi-
rió a la Notaría Pública 114 dar 
reversa al trámite de escrituración 
e inscripción registral para que 
las cosas quedarán en el mismo 
estado que guardaban antes de la 
intervención de las autoridades 
responsables y vinculadas. 

Por oficio SEGOB/DGRPP/
CQR/RPPCBJ/AJ/1809/VII/2020 
(del 28 de agosto pasado) la sub-
delegada del Registro Público 
confirmó la cancelación de los 
movimientos del folio electrónico 
852837.

 ❙Documento que 
declara insubsistentes 
los efectos jurídicos 
del procedimiento 
administrativo.

La apuesta debe ser 
por la calidad, no 
por la cantidad de 
cuartos de hotel 

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- La política 
oficial de rechazo a la construc-
ción de más cuartos de hoteles 
all inclusive porque la infraes-
tructura urbana en Cancún no 
aguanta más redensificación, 
tendrá que enfrentar y vencer 
en juicio a poderosos grupos 
empresariales que aprovecha-
ron la pandemia para avanzar en 
las obras de sus proyectos, algu-
nos todavía en proceso, otros en 
operación desde la reactivación, 
prometedores de una inversión 
superior a los 3 mil 500 millones 
de dólares a cambio de sumar 10 
mil nuevas habitaciones.

La cruzada emprendida desde 
el Fondo Nacional del Turismo 
(Fonatur) por su director Roge-
lio Jiménez Pons contra proyec-
tos hoteleros que violaron leyes 
ambientales para conseguir las 
manifestaciones de impacto 
ambiental, así como los permi-
sos de construcción, amparados 
generalmente por actos de corrup-
ción con autoridades federales, 
estatales y municipales, hasta el 
momento ha enfocado las baterías 
hacia los proyectos Gran Solaris, 
en playa Delfines, y Hotel Riviera 
Cancún, en Punta Nizuc, contra al 
menos otros siete bajo el esquema 
de negocio all inclusive.

—¿Destrucción ambiental o 
desarrollo económico?— fue la 
disyuntiva planteada por Jimé-
nez Pons durante el diálogo 
magistral con la investigadora 
geopolítica Ana Esther Ceceña 
sobre la destrucción del Tren 
Maya .“Queremos que el munici-
pio entienda que el plan de desa-
rrollo de Cancún no lo pueden 
estar cambiando porque no tiene 
sentido tener una redensificación 
si no se ha cambiado la capacidad 
de infraestructura”, enfatizó.

DESORDEN URBANO
Jiménez Pons se refiere al pro-
yecto original de Cancún impul-
sado por Fonatur desde hace más 
de tres décadas como ciudad 
moderna modelo del continente 
americano, a la altura de Miami, 
pero que en el camino fue des-
viado por la ambición desmedida 
de poderosos grupos de intereses 
económicos y la corrupción de 
autoridades, para convertirse en 
una ciudad con grave desorden 
urbano, es común encontrarse 
avenidas que en una casa o un 
fraccionamiento, hasta dueños 
les han salido a camellones y 
glorietas, divida en tres ciudades 
contrastantes: la zona hotelera 

Es un modelo de negocio que genera desigualdad social: Jiménez Pons

Enfrenta all inclusive 
cruzada de Fonatur

con todos los servicios, la zona 
centro de la clase media pudiente 
y las regiones populares con altos 
índices de pobreza que son la 
mayoría de la población.      

En opinión del funcionario, el 
modelo todo incluido genera la 
desigualdad económica porque 
acapara el turismo ofreciéndole 
todos los servicios que pueden 
encontrar afuera pero sin salir del 
hotel, que ha quebrado comer-
cios desalentando el consumo en 
el mercado local el cual subsiste 
del turismo nacional o del que no 
puede o no quiere pagar los altos 
costos del all inclusive —3 mil 
500 pesos por persona por noche 
en los más módicos— para estar 
encerrado en hoteles lujosos.

En reciente entrevista con Luces 
del Siglo, el director general de 
Fonatur hizo un llamado al Ayun-
tamiento de Benito Juárez para 
respetar el plan de desarrollo del 
centro turístico más importante 
de América Latina, porque sigue 
incrementando la densidad a costa 
de la calidad de los servicios. 

CALIDAD, NO CANTIDAD
La política inmobiliaria de Fona-
tur le apuesta a la remodela-

ción de hoteles, más que cons-
truir sobre nuevos lotes: “Hay 
muchos problemas en Cancún 
como para que todavía vengan 
a meter más densidad en la 
zona. Yo creo que esta ciudad 
tiene que cambiar su modelo de 
desarrollo. Ahorita debe ser en 
calidad, no en cantidad”.

Unos días antes del anuncio 
de acabar con el concepto hote-
lero en México de “todo incluido”, 
el funcionario aseguró que hay 
serios problemas con la capacidad 
de transporte, de tratamiento de 
aguas, con la suficiencia de agua 
potable y la energía eléctrica, en 
la ciudad de Cancún.

“Un poco lo que sucedió en 
Miami que tuvo una época de 
esplendor en los cincuenta y des-
pués cayó, pero luego llegaron a 
hacer ese programa de ‘Miami 
Beach’ que agarraron los hoteles 
viejos y los pusieron muy bonitos y 
en lugar de cobrar 50 dólares, están 
ingresando de 300 o 500 dólares 
por habitación”.

Con esta estrategia se podrían 
lograr aumentar la calidad del 
espacio y de servicios, para evi-
tar más turismo invasivo, que 
ha terminado con varios desti-

nos turísticos. “Si bien sirvió en 
su momento, yo creo que lo que 
necesita Cancún es calidad, no 
cantidad”, enfatizó Jiménez Pons.

Citó el caso del Hotel Riviera 
Cancún, de la cadena hotelera 
española Riu, al que en el último 
quinquenio se le ha combatido en 
los tribunales federales no sólo 
porque obtuvo de manera ilegal 
su Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) o sus permisos 
de construcción sino que recibie-
ron privilegios de tiempo y espacio 
al comprar lotes costeros a precios 
de remate, con facilidades de pago 
y la autorización para redensificar 
con más de 500 cuartos. 

Por ejemplo, a la empresa MX 
RIUSA II S.A. de C.V., se le permi-
tió poner condiciones con tal de 
venderle el lote en una zona de 
conservación: “sí cómo no, te 
compro el lote siempre y cuando 
me des una autorización con el 
aumento de densidad”. Después 
de casi cinco años de juicio, en 
los que ha ganado y perdido, la 
construcción del proyecto fue sus-
pendida por dos amparos que la 
empresa busca revertir.

Renaissance 
Cancun Resort 

& Marina
180 habitaciones 

inaugurado en 2019, 
en Puerto Cancún 

(Blv. Kukulcan km1.5)

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Jóvenes 
enardecidos por el asesinato 
de Bianca “Alexis” Lorenzana 
Alvarado y la posterior repre-
sión policiaca que disuadió la 
protesta de justicia, irrum-
pieron en la Fiscalía General 
de Justicia y encendieron 
fuego y destrozaron oficinas 
de la dirección de Tránsito de 
Cancún, además que vanda-
lizaron el Palacio Municipal 
y la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado.

Al grito de “Alexis 
escucha, esta es tu lucha”, 
decenas de manifestantes 
tomaron las principales 
avenidas para protestar por 
el feminicidio de la joven de 
20 años, pero cegados por el 
enojo, vandalizaron facha-
das con aerosoles, martillos, 
mobiliario urbano y objetos 
metálicos empleados como 
armas. La violencia escaló 
cuando de manera violenta 
trataron de ingresar a la Fis-
calía General del Estado de 
la Zona Norte, cuyos agentes 
lo impidieron en una refriega 
de proyectiles en uno de 
los accesos que permanecía 
envuelto en llamas.

Los inmuebles que logra-
ron contener la furia de los 
manifestantes fueron el Pala-
cio Municipal y la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado, a los que únicamente 
pintarrajearon fachadas 
y destrozaron lámparas y 
cámaras de vigilancia.

Dada la magnitud del 
vandalismo, la autoridad 
finalmente intervino y terminó 
con la irrupción en la Fiscalía y 
en las oficinas de Tránsito que 
fueron vulneradas, pero fue 
hasta que se reportaron llamas 
y daños cuantiosos al interior 
de instalaciones públicas. 

IRRUMPEN Y QUEMAN 
OFICINAS PÚBLICAS

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

‘Que nadie se fugue’, 
advierten a políticos
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador llamó al ex 
gobernador de Nayarit, Roberto 
Sandoval, a no esconderse y 
confiar que hay un auténtico Es-
tado de Derecho ante la orden 
de aprehensión en su contra.

PÁG. 1B
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Pierde 3 mmdp 
‘Conasupo 
de la 4T’
Segalmex, la nueva 
"Conasupo" de la 
4T, operó con des-
orden en 2019 y no 
pudo comprobar el 
destino de 3 mil 27 
millones de pesos, 
equivalentes al 375 
por ciento del presu-
puesto público que 
ejerció ese año.
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ISSAC JANIX, el hasta hace poco “flamante” secretario general del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, se ha transformado en el funcionario opaco de la administración. 
Ex contrincante electoral de la alcaldesa Hermelinda Lezama Espinosa, Issac 
Janix dijo hace algunos tres o cuatro meses cuando tomó protesta que uno de sus 
objetivos principales sería establecer mecanismos de comunicación efectiva dentro 
del “funcionarato burocrático” porque varios directores y subdirectores hablan en 
chino, otros en inglés texano, algunos otros en ruso Putin con aires de croata-
polaco y todos han fundado pequeñas ínsulas de poder. Lo dijo tan entusiasmado 
que le creímos en una entrevista en la que hasta habló de ajedrez y sus aspiraciones 
para fortalecer un gobierno ejemplar. Le creímos.
PERO PUES de lengua nos comemos varios kilos de tacos y, pues, nada de nada se 
realizó de todo esto. Vaya, no hubo siquiera un movimiento ramplón y sencillo de 
peón, algún alfil extraviado en negras, un salto suicida del caballo, nada. Eso sí, la 
reina-rey siguió donde siempre y potencializada video tras video. Y no sólo ya no 
hablan en diferentes idiomas sino que ya ni en lenguaje de señas se entienden los 
funcionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez. Issac Janix se va con una estela 
de dudas, de oscuridades y sin cumplir con sus promesas. Regresa como regidor 
sin ninguna autoridad ni algo que lo respalde como para dar lecciones de saber 
de políticas públicas y gobierno. Decepcionante el paso de Issac por la Secretaría 
General del Ayuntamiento. ...
LOS ACTIVISTAS políticos del famoso Mural de la Corrupción del bajopuente entre 
la López Portillo y la Bonampak dijeron ayer que a diferencia de la obra realizada 
desde hace poco más de un año, en esta edición incluirán cada una de las transas 
realizadas o, para decirlo más claramente, las raterías descubiertas. Entre los nuevos 
personajes tendrá un lugar “muy especial” el ex gobernador Roberto Borge Angulo, 
quien se lleva de calle a otros corruptos de doble suela....
EN LA MARCHA de ayer pintaron con diversas consignas la emblemática glorieta 
del Ceviche en Cancún. Hubo varias protestas de algunos usuarios de redes 
calificando de “falta de cultura” y lindezas de esa naturaleza las pintas con aerosol. 
Todos pugnamos porque la ciudad esté en mejores condiciones pero también 
después de la balacera y los ultrajes sexuales contra las mujeres que se manifestaban 
la semana pasada por los feminicidios quién tendría la autoridad de impedirlo. 
Vivimos una grave crisis de gobernabilidad provocada por la incapacidad de las 
autoridades municipales. Muy lamentable....
LAS AGUAS revueltas en que se encuentra Quintana Roo en materia de seguridad 
desde el 9N y que le ha dado la vuelta al mundo sigue dando mucho de qué 
hablar. La crisis política de la autoridad municipal continúa creciendo ante 
la inconformidad de miles de ciudadanos que no logran obtener respuesta 
sino garrotazos y mucho atole con el dedo. La insensibilidad de la alcaldesa 
Hermelinda Lezama Espinosa se acentúa conforme pasan los días encabezando 
un gobierno agonizante y vergonzoso. Francamente, el problema mayor es la 
incapacidad política y de administración demostrada por la presidenta y la profunda 
ingobernabilidad en que mantiene al Ayuntamiento, en la peor crisis de su historia. 
Ella sigue aferrada al hueso, pase lo que pase.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Si destruyendo la ciudad, se lograran evitar ase-
sinatos, feminicidios, violaciones o robos, ya 
todos hubiéramos ido a incendiar cuanto edificio 

existe pero… seamos justos y hagamos una autocrítica 
como sociedad… ¿no sería hora de pensar cómo esta-
mos educando a los niños que a la vuelta de unos años 
se convierten en esos violentos jóvenes que maltratan 
a las mujeres? ¿O de verdad la solución sería un policía 
en cada casa para evitar la violencia intrafamiliar? Los 
pedales de una bicicleta, unas castañuelas, un pañuelo 
islámico o unas zapatillas de correr... Son muchas las 
formas de manifestaciones pacíficas pero efectivas 
para que los ciudadanos expresen su descontento sin 
realizar actos vandálicos ni violentos que desvirtúen 
el fondo del asunto. Veamos algunos ejemplos:

EN CHILE: MOVILIZACIÓN POR LA EDUCACIÓN 
Durante dos meses y medio estudiantes chilenos, 

también padres, ancianos y niños mantuvieron una 
carrera ininterrumpida por el perímetro del Palacio 
de la Moneda —sede del presidente de la república— 
para defender la educación pública. La movilización 
duró de mayo a julio de 2011 y según los convocan-
tes participaron 4,000 personas. La idea era correr la 
misma cantidad de horas que los millones de dólares 
(1,800) que le costaba al Estado costear los estudios 

de los 300,000 alumnos más vulnerables del país. El 
ministro de educación fue destituido por no haber 
fiscalizado el lucro en las universidades privadas y por 
infracciones al principio de honradez, como llevaban 
denunciando los estudiantes dos años.

EN ESPAÑA: EVITAR PRIVATIZACIÓN
DEL SECTOR SALUD

Médicos, enfermeros y personal hospitalario en 
Madrid, han hecho varios flashmobs para denun-
ciar la privatización del sector, las consecuencias de 
los recortes o los despidos de interinos. Docentes, 
padres y alumnos han hecho lo mismo para protestar 
contra los tijeretazos en educación e incluso algunos 
profesores universitarios sacaron sus aulas a la calle. 
Grupos de Yayoflautas —como se llaman a sí mismos 
los veteranos del movimiento de los indignados— 
han ocupado autobuses para denunciar la subida 
del transporte y afectados por las hipotecas se han 
colado en oficinas bancarias para exigir soluciones. 
Otros grupos, como el sevillano Flo6x8 apuestan por la 
desobediencia civil de acción directa. Su especialidad 
es colarse en oficinas bancarias, sacar las castañuelas 
y arrancarse por bulerías para denunciar las tropelías 
del sector financiero. Cuando la copla acaba se mar-
chan como si nada. 

EN ARABIA: AL VOLANTE POR
LA PROHIBICIÓN DE CONDUCIR

Manal Al-Sharif, 34 años, fue la impulsora de una 
campaña contra la prohibición de conducir impuesta 
a las mujeres que en su país. El eje de la movilización 
era precisamente ponerse al volante de forma coordi-
nada. Todas el mismo día y a la misma hora en dife-
rentes puntos del país. Decenas de mujeres siguieron 
sus pasos y colgaron los vídeos en las redes sociales. 
Según Amnistía Internacional, algunas de ellas fueron 
detenidas y obligadas a comprometerse por escrito 
a no reincidir y al menos una mujer fue juzgada y 
condenada a 10 latigazos. En Arabia Saudí, las mujeres 
no pueden viajar, realizar trabajos remunerados ni 
estudios superiores, ni casarse sin la autorización de 
un tutor varón. Al final, lograron tumbar la prohibición 
y ya se permite que las mujeres conduzcan vehículos.

CARAVANAS EN DOS RUEDAS
SE HAN EXTENDIDO A 350 CIUDADES

Una "masa crítica" a pedales. Defender el uso 
de la bicicleta como medio alternativo y mostrar 
las virtudes de su uso frente a la contaminación 
ambiental y acústica del tráfico motorizado. Ese 
ha sido el objetivo de los ciclistas urbanos que, 
de forma periódica, sacan juntos sus bicicletas a 

la calle en las grandes ciudades. El inicio de estas 
caravanas sobre dos ruedas tiene su origen en 
San Francisco y desde 1992 se han extendido a 
350 ciudades en todo el mundo. 

EL PRESTIGIO DE CANCÚN
PUEDE DESTRUIRSE

El gobierno, sea federal, estatal o municipal, 
debe hacer su parte respecto al control de la segu-
ridad pública; para ello se tienen cuerpos policia-
cos y deben implementar estrategias efectivas. 
Ellos con lo suyo, pero nosotros con lo nuestro. 
Si de protestar se trata, en un país libre como el 
nuestro, es necesario utilizar más la inteligencia 
que la violencia porque… no olvidemos: Cancún es 
un destino turístico vulnerable que puede perder 
lo que ha costado años conseguir: prestigio. Si al 
mundo le damos la imagen de problemáticos y 
violentos, todos, absolutamente todos sufrire-
mos las consecuencias económicas pues nunca 
olvidemos que directa o indirectamente, todos 
en Quintana Roo, vivimos del turismo…

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

¿Hasta dónde deben llegar las marchas?
OPINIÓN Todo vale si se trata de expresar el descontento con 

creatividad, imaginación e inteligencia, NO con 
violencia

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Cierran 
la llave
La Secretaría de 
la Defensa Nacio-
nal ha asegurado 
2 millones 774 
mil 569 litros de 
combustible ro-
bado, en Estado 
de México, Gua-
najuato, Hidalgo, 
Jalisco, Puebla, 
Tamaulipas, Ve-
racruz y Yucatán 
en lo que va de 
noviembre.

Reconocimiento Internacional
El Jardín Escultórico Edward James se une a la lista de Great Gardens of the 
World. El patrimonio mixto del espectacular paraje lo ha convertido en el 
primer jardín Mexicano reconocido en el prestigioso listado. 

Foto: Agencia Reforma Foto: Especial



El trazo histórico del Bule-
var Kukulcán a la entrada 
de Puerto Cancún, hoy 

destruido por Fonatur, se apre-
cia en estas imágenes. La vía 
tenía 50 años de funcionar con 
eficacia, pero Fonatur lo desvió 
para solucionar un problema 
que no existe.

CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / Hace un par 
de semanas, el anuncio 

conjunto de la Universidad de 
Oxford y el laboratorio AstraZe-
neca acerca de la efectividad de 
su vacuna en fase 3 (el 90 por 
ciento con inmunidad positiva, 
tras inocular 10 mil voluntarios), 
hizo repicar a nivel mundial las 
campanas de la esperanza, pues 
se interpretó como la noticia lar-
gamente esperada de que la solu-
ción de la pandemia está cerca.

Está más cerca que antes, por 
supuesto, y las fanfarrias están 
justificadas. Las primeras dosis 
podrían estar disponibles a fines 
de este mismo año, y el labora-
torio se propone empacar tres 
mil millones de dosis en los pri-
meros meses de 2021 (se tienen 
mucha confianza, pues ya están 
en plena producción, aunque la 
vacuna todavía no está autori-
zada). Esa cantidad exorbitante 
será distribuida casi en exclusiva 
en los países que han firmado 
contratos (y dado anticipos) con 
la empresa, que son muchos del 
Primer Mundo (la Unión Euro-
pea con 400 millones; Estados 
Unidos con 500; Gran Bretaña 
con 100; Japón con 100; Austra-
lia y Canadá, con menos). Algu-
nos países del medio de la tabla 
(India, con 600; Indonesia, con 
100; Brasil con 100), y ningún país 
de la periferia.

Existe también una especie 
de acuerdo mundial, llamado 
GAVI por sus siglas en inglés, que 
adquirió 300 millones de dosis 
para repartir entre las naciones 
más pobres, pero México no está 
en esa lista, de modo que si usted 
es mexicano y quiere la vacuna 
AstraZeneca, tendrá que tomar 
un avión y gestionar que se la 
pongan en el primer mundo.

Por prudencia o por astucia, 
México no participó en la reba-
tinga de AstraZeneca, quizás por-
que no tiene algo que el medi-
camente necesita: una cadena 
de frío capaz de conservarla a 
menos 70 grados centígrados, 
pues de lo contrario se degrada 
y se inutiliza en pocas horas. Eso 
parece una previsión sensata 
cuando hay que llevar la dosis 
a los desiertos de Sonora, a las 
montañas nevadas de la Tara-
humara o a las selvas del Sureste.

Sin embargo, México no ha 
podido sustraerse de esta especie 
de subasta universal que se ha 
montado en torno a las vacunas 
Covid-19, en donde al menos 18 
laboratorios están aceptando 
pedidos para despacharlos el 
año próximo. Ninguno te da la 
garantía de que su producto va 
a funcionar (que supere la fase 3, 
que obtenga la autorización, que 
dé resultados), pero los compra-
dores no tienen más remedio que 
correr el riesgo y hacer changui-
tos. He aquí algunos datos de ese 
truculento mercado de futuros:

• El laboratorio que más ha 
vendido es el británico AstraZe-
neca, que en firme tiene 2 mil 400 
millones de vacunas pedidas. Le 
siguen la americana Novavax 
(mil 200 millones), la también 
americana Pfizer (700 millones), 
y con cantidades menores otras 
empresas, como Johnson&John-
son y Moderna (la preferida de 
Trump).

• El país que más ha comprado 
es la India, con mil 600 millones 
de dosis, seguido por la Unión 
Europea y los Estados Unidos, 
cada uno con mil 200 millones. 
Sin embargo, la cantidad total 
no dice nada, lo que cuenta es la 
población de cada país y las dosis 
por habitante. Ahí tiene un claro 
liderazgo Canadá, que ha firmado 
200 millones de dosis, suficien-
tes para inmunizar ocho veces 
a todos sus habitantes, seguido 
por Gran Bretaña (cuatro veces) 
Estados Unidos (cuatro) Australia 
(3.5) y Chile (3), sin duda el país 
latinoamericano mejor situado. 

• México tiene una posición 
modesta en la subasta. Tan solo 
ha adquirido 70 millones de 
vacunas, más de la mitad con 
el Instituto de Investigaciones 
Gamaleya, de Rusia, que tam-
bién tiene pedidos de la India, 
de Brasil, de Egipto, de Nepal y 
de Argentina, pero ninguno de 
un país desarrollado. Con ese 

inventario, México anda apenas 
por arriba de media dosis por 
habitante. 

• Con una propuesta modesta, 
Cuba ha decidido participar en el 
juego, más no como comprador 
sino como productor, poniendo el 
ejemplo a sus hermanos mayo-
res de la región. En agosto, la isla 
anunció que iniciaría las pruebas 
de fase 1 con 676 voluntarios, con 
una vacuna propia a la que ha 
denominado Soberana 1. 

Es obvio que todo el año que 
entra vamos a estar hablando de 
ese tema, que si ya te la pusiste, 
que si cuál te pusiste, que si qué 
efectos sentiste, y así como hoy 
tenemos a quienes no se ponen 
cubrebocas, en el futuro ten-
dremos a quienes no se ponen 
la vacuna, o bien, que sí se pon-
drían la de AstraZeneca, pero ni 
muertos la china o la rusa, ya no 
digamos la cubana. La verdad, 
este coronavirus dice mucho de 
cada uno de nosotros. 

HISTORIAS DEL BICHO
Salvo la circunstancia de perte-
necer al mismo bando político, 
el republicano Rutherford Hayes 
no tuvo ningún parecido con el 
republicano Donald Trump. Para 
empezar, los separa más de un 
siglo de distancia (Hayes estaba 
activo en la segunda mitad del 
siglo XIX), pero hay otras cir-
cunstancias en su hoja de servi-
cios que los hacen radicalmente 
distintos.

Primero, Hayes fue un héroe 
de la Guerra Civil, a donde se 
incorporó como voluntario 
cuando ya había cumplido los 
cuarenta años (fue herido gra-
vemente en batalla y ascendió 
hasta llegar a general), mien-
tras Trump maquinó para no ir 
a la guerra de Vietnam y obtuvo 
cinco prórrogas, con el embuste 
de que tenía unos espolones 
óseos en los tobillos que le impe-
dían caminar.

Hayes también hizo carrera 
política: fue dos veces congre-
sista y tres veces gobernador de 

Ohio, con tan buen desempeño 
que su partido lo postuló como 
candidato a la presidencia, mien-
tras Trump dedicó su vida a los 
negocios y a los litigios, activida-
des que le permitieron acumular 
unos tres mil millones de dólares.

Por último, Hayes era en 
extremo escrupuloso, un maniá-
tico de la honestidad y el orden 
(los cambios en la decoración de 
la Casa Blanca que ordenaba su 
esposa Lucy, los pagaba de su 
propio bolsillo), mientras Trump 
ha sido acusado en más de una 
ocasión de usar el puesto para 
favorecer sus negocios, y sobre 
todo, los de sus hijos.

Pero hay una circunstancia 
que los iguala: Trump está tra-
tando de robarse la elección pre-
sidencial en los Estados Unidos, 
con el cuento de que los votos 
están mal contados y que los 
demócratas manipularon la elec-
ción, y el muy recatado y puri-
tano Hayes (no bebía, no blasfe-
maba, no apostaba, era devoto), 
usando exactamente los mismos 
argumentos… ¡se la robó!

Eso sucedió en 1876, tras una 
gris campaña electoral en la 
cual los candidatos, al estilo de 
la época, se quedaban en su casa 
(en esto se parece a Biden), mien-
tras los mítines quedaban a cargo 
del equipo de campaña. Hicieron 
mejor la chamba los partidarios 
de su oponente, el gobernador 
de Nueva York, Samuel Tilden, 
quien a la hora de vaciar las 
urnas tenía 4 millones 284 mil 
votos a su favor, casi un cuarto 
de millón más que Hayes, que 
sumó 4 millones 36 mil. Cuando 
se reunió el Colegio Electoral, los 
delegados le dieron 184 votos a 
Tilden (se necesitaban 185 para 
ser electo presidente), y solo 165 
a Hayes. Mas tres estados sure-
ños, Luisiana, Carolina del Sur y 
Florida (que por alguna razón 
siempre están en el ojo del hura-
cán), anunciaron que harían un 
recuento de los votos.

Nadie tenía duda quien había 
ganado esos estados. Desde antes 

de la Guerra Civil, los estados del 
Norte siempre votaban republi-
cano, mientras el Sur era bastión 
de los demócratas. El recuento de 
seguro favorecería a Tilden, pero 
el partido de Hayes maniobró 
para crear una comisión de diez 
congresistas y cinco jueces (algo 
similar a lo que aspira Trump), 
que muy oronda dictaminó que 
los 20 votos electorales faltantes 
le correspondían al republicano, 
sin esperar siquiera a que llegara 
el resultado de los recuentos.

Nadie protestó, porque no 
venía al caso. Los estados del 
Sur eran pro-Hayes, pero el Sur 
había perdido la Guerra Civil (en 
la óptica del gobierno de Washin-
gton, primero la había provocado, 
y ahora tenía que sufrir las conse-
cuencias), y estaban gobernados 
por militares nombrados por la 
Casa Blanca, que a su vez desig-
naban a las legislaturas.

El despojo a Tilden fue consi-
derado como un fraude patrió-
tico (muy al estilo mexicano), 
y Hayes gobernó los siguientes 
cuatro años, aunque eso sí, hay 
que decir, la opinión pública no 
dejó de considerarlo un presi-
dente espurio e ilegítimo. 

Se ve dificilísimo que Trump 
pueda repetir el lance. Están de 
su lado el Partido Republicano, 
algunos gobernadores, parte del 
Congreso, el canal Fox News, y 
también los amuletos y las ple-
garias de Andrés Manuel, pero 
tiene en su contra a Joe Biden 
(que no se va a dejar, como Til-
den), la otra mitad del Congreso, 
la prensa liberal del Este, todos 
los líderes mundiales (excepto 
Putin), y casi toda la opinión 
pública, que ya está harta de su 
estilo fanfarrón y pendenciero 
de conducir el mundo.

Todo indica que Trump se 
irá, pero eso no significa el fin 
del trumpismo. Si el buenazo 
de Biden obtuvo 77.9 millones 
de votos, la mayor cifra para un 
presidente electo en la historia, 
el dato relevante y preocupante 
es que el maloso de Trump sumó 

72.6 millones. Biden ganó la elec-
ción, pero el país está tablas. Esta-
dos Unidos es más que nunca un 
país dividido, donde la mitad de 
la población confía en las polí-
ticas de Trump, en aislarse del 
mundo, en repudiar la evidencia 
de cambio climático, en sus des-
plantes racistas y machistas, en 
su extrema arrogancia y en su 
pedantería como sello personal.

Trump se irá, pero sus elec-
tores seguirán ahí, eligiendo 
congresistas y gobernadores, 
aplaudiendo leyes retrógradas, 
apoyando soluciones de fuerza, 
añorando la construcción del 
muro y soñando que Estados 
Unidos es el soberano del uni-
verso. Como son la mitad, algún 
peso van a tener: esas son malas 
noticias para México. 

RECUENTO DE DAÑOS
Con un dejo de cosa juzgada y 
un algo de intransigencia, Roge-
lio Jiménez Pons anunció que 
Fonatur seguirá adelante con la 
construcción de la glorieta a la 
altura del kilómetro 1.5 del Bule-
var Kukulcán, obra que realiza 
en beneficio de los habitantes de 
Puerto Cancún, y sobre todo del 
centro comercial Marina Town 
Center, y en perjuicio del resto 
de los residentes y visitantes de 
la zona hotelera.

El director de Fonatur informó 
que no solicitó un permiso muni-
cipal de obra por tratarse de 
terrenos de propiedad federal, el 
mismo argumento que utilizan la 
CFE, el aeropuerto internacional 
(concesionado), y aún empresas 
privadas, como Telmex, para 
destruir y construir a su antojo 
en la vía pública, en franco atro-
pello a las competencias de los 
municipios.

Queda la duda si Fonatur con-
sidera de su propiedad sólo el 
bulevar, o todo el bulevar y todas 
las calles de la zona hotelera, más 
las plantas de tratamiento, las 
termoeléctricas, las playas públi-
cas y algún terreno que por ahí le 
sobre, pues el resto de los morta-

les, incluyendo los hoteles, tienen 
que solicitar permiso al Ayunta-
miento hasta para modificar sus 
fachadas.

Con algo de retraso, pues las 
protestas por la obra tienen ya 
varios meses (aquí mismo, en 
este Diario, se publicó algo el 
13 de julio, hace cuatro largos 
meses), el director del fondo 
señaló que el proyecto fue 
sometido a consulta con varias 
instancias municipales, a saber, 
la alcaldesa Mara Lezama, las 
secretarías de Obras Públicas y de 
Desarrollo Urbano, el Instituto de 
Planeación (Implan) y un Comité 
de Movilidad, en donde opinan 
muchas voces.

Lo que no dijo es que todas 
esas instancias expresaron reser-
vas y críticas sobre el proyecto, y 
que trataron de detenerlo. Si no 
se pronunciaron en contra abier-
tamente, fue porque se trata de 
un Ayuntamiento morenista, 
que no puede por precaución, 
ni quiere por conveniencia, ir en 
contra de los deseos del gobierno 
federal.

La obra, que sigue su curso, y 
causa cada vez embotellamien-
tos más largos en la principal 
arteria de la zona hotelera, es un 
despropósito de principio a fin. 
Está mal trazada, pues consiste 
en una desviación en curva estre-
cha y peligrosa, que obliga a bajar 
la velocidad; está mal construida, 
pues ya fue necesario rectificar 
el trazo; y lo peor de todo, no 
soluciona ningún problema (al 
contrario, lo crea), a menos que 
se considere problema que los 
clientes de Marina Town Center 
tengan que viajar 800 metros 
hasta el siguiente retorno, lo cual 
a una velocidad constante de 60 
kilómetros por hora les toma 
exactamente 55 segundos de su 
valioso tiempo.

Ese estropicio, que no es una 
glorieta en sentido estricto, pues 
no se podrá rotar a su alrededor, 
requirió alterar el trazo histórico 
del Bulevar Kukulcán, eliminar la 
ciclopista, desaparecer la ban-
queta para peatones y derribar 
unos cincuenta árboles. El costo 
es irrelevante, pues de acuerdo 
con Fonatur es inversión pri-
vada (no quedó claro si lo paga 
el fraccionamiento o el centro 
comercial), pero los efectos 
sobre el tráfico que baja de la 
zona hotelera a la ciudad van a 
ser irritantes y cotidianos, pues el 
nuevo cruce requiere detener el 
tráfico mediante semáforos (para 
permitir el acceso de los clientes 
de Marina Town Center) y, para 
colmo, remata en una parada de 
autobuses, que actuará como 
tapón adicional.

Es difícil entender que un 
funcionario como Rogelio Jimé-
nez Pons, que tiene fama de ser 
técnico pragmático y urbanista 
competente (es coautor del pro-
yecto Tabasco 2000, que modi-
ficó por completo la traza urbana 
de Villahermosa), pudo comprar 
la realización de semejante 
engendro. En diversas entrevis-
tas, él mismo ha sostenido que 
la presencia de Fonatur obedece 
a que el Ayuntamiento no tiene 
la suficiente madurez para darle 
un mantenimiento adecuado a 
la zona hotelera, y ahora sale 
con esto, un desvío caprichoso y 
malhechote, un yerro inexplica-
ble, un parche innecesario para 
remediar un problema que no 
existe.

La 4T llegó al poder porque 
supo escuchar la inconformidad 
de mucha gente y la convirtió 
en votos. Pero una vez hecha 
gobierno, sus líderes parecen 
afectados por una especie de 
sordera crónica: no se escuchan 
más que a sí mismos, desdeñan 
cualquier opinión en contra y 
sienten que pueden hacer obras 
chiquitas, como la glorieta, o 
grandotas, como el Tren Maya, 
sin preguntar nada, ni atender 
las objeciones de los miles o 
millones de afectados.

Tal vez no estén conscientes 
de que los errores de gobierno 
son irreversibles, y que tarde o 
temprano, cuando el mandato 
del pueblo sabio los despoje del 
poder, que algún día sucederá, 
van a tener que dar algunas 
explicaciones. 
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DIARIO DEL CORONAVIRUS Fernando Martí
Cronista de la CuidadCronista de la ciudad

 ❙ Todo el próximo año se hablará de ese tema, que si ya te pusiste la vacuna, que si cuál te pusiste, qué efectos tiene, etc.

El mercado  
de vacunas

México le entró a la ‘subasta’ mundial  
con laboratorios de China y Rusia, pero no con AstraZeneca

CANCÚN 50 AÑOS
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 ❙ Enfocará Congreso investigación, principalmente, en inseguridad de niñas y adolescentes. 

Fortalecen prevención en 11 municipios

Irá Congreso más allá 
de la alerta de género
Enfocarán trabajos, 
principalmente,  
en inseguridad de 
niñas y adolescentes 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La Comisión 
Transitoria Especial del Con-
greso del Estado irá más allá 
de lo ocurrido en la explanada 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez durante las deman-
das de justicia para la joven 
“Alexis”, advirtieron las dipu-
tadas Teresa Atenea Gómez 
Ricalde y Roxana Lili Campos 
Miranda.

“Se deben enfocar los trabajos, 
principalmente, en la crisis de 
seguridad que padecen las niñas, 
adolescentes y mujeres en los 
11 municipios, por lo que se ha 

detonado la alerta de violencia 
de género en varios de ellos, aún 
antes del aislamiento social pro-
vocado por el Covid-19”, expuso 
Gómez Ricalde, presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de 
Género. 

Aunque Campos Miranda, 
presidenta de la Comisión de 
Justicia en la XVI Legislatura no 
forma parte de esa Comisión, 
Gómez Ricalde precisó que se 
tomarán en cuenta las propues-
tas que hizo su compañera del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
de “ir más allá de la alerta de 
género”.

La legisladora del blanquiazul 
adelantó que pugnará en la 
Comisión Transitoria no sólo 
situarse en el 9 de noviembre, 
sino prever reformas, ver estu-
dios y medidas acertadas que 
aplican en otras entidades.

“Reconocer la verdad social de 

lo que está pasando en Quintana 
Roo, que supera la media nacio-
nal de feminicidios por cada 100 
mil habitantes”.

DEL DICHO  
AL HECHO
Campos Miranda, por su parte, 
manifestó que la Comisión 
Transitoria debe dejar en claro 
que se pasará del discurso a los 
hechos.

“Documentar los hechos ocu-
rridos en la marcha de protesta, 
que en la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado (FGJE) estuvo bajo 
control y posteriormente en la 
explanada de Palacio Municipal 
se desbordó”.

La Comisión Transitoria Espe-
cial, fue avalada por la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
(Jugocopo), la cual será presidida 
por el diputado del partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 

Gustavo Erick Miranda García, y 
Gómez Ricalde será la secretaría.

Los demás diputados que 
integran la Comisión, que pre-
tende entregar resultados pun-
tuales a la ciudadanía sobre los 
acontecimientos violentos ocu-
rridos con disparos de arma de 
fuego realizados por elementos 
de las corporaciones policiacas, y 
que dejó varios reporteros lesio-
nados, son:

Alberto Batún Chulim, José 
Luis Toledo Medina, Pedro Pérez 
Díaz, Carlos Hernández Blanco, 
José Luis Guillén López y Ana 
Ellamín Pamplona Ramírez.

De acuerdo con el docu-
mento que avaló el Pleno para 
su creación, la Comisión tendrá 
la facultad de dar seguimiento 
a los hechos del 9 de noviem-
bre, solicitar comparecencias e 
informes de cualquier índole a las 
autoridades competentes.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Luego de que 
la Fiscalía General de Justicia del 
Estado (FGJE) emita un avance de 
la investigación sobre el femini-
cidio contra Bianca Alejandrina 
Lorenzana Alvarado “Alexis”, la 
Jugocopo fijará fecha para que 
comparezca Lucio Hernández 
Gutiérrez.

La Junta de Gobierno y 
Coordinación Política en la XVI 
Legislatura determinó dejar al 
último la asistencia de Hernán-
dez Gutiérrez, encargado del 
despacho de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana 

Roo (SSPQ).
Consideró pertinente esperar 

la obtención de informes de la 
FGJE sobre los hechos ocurridos 
el pasado 9 de noviembre en la 
explanada del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, donde activistas 
protestaban por el asesinato de 
“Alexis”, los cuales fueron agredi-
dos por preventivos con disparos.

El suceso dejó varios lesio-
nados, entre ellos comunicado-
res que cubrían los incidentes, 
donde un grupo inició quemas 
y provocó destrozos en las insta-
laciones del Palacio Municipal.

Generó la crisis y la separa-
ción temporal de Alberto Cape-

lla Ibarra, quien iba a asistir a la 
Glosa del Informe de Gobierno.

La Jugocopo, presidida por el 
diputado del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), Erick 
Gustavo Miranda García, con-
sensuó el pasado jueves que se 
debería de replantear la agenda, 
alterada tanto por la crisis sani-
taria como por los fenómenos 
meteorológicos que han gol-
peado a la entidad.

“Se determina que la compa-
recencia del titular de la Secreta-
ría de Seguridad Pública se rea-
lice en fecha por definir, previa 
citación de la XVI Legislatura”, 
se informó oficialmente.

Las comparecencias se 
reanudarán el próximo 17 de 
noviembre con la presencia de 
los titulares de la Secretaría de 
Medio Ambiente y del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer.

Continuarán el miércoles 
19 con los responsables de las 
secretarías de Desarrollo Social 
y de Turismo.

Para el jueves 19, asistirán los 
responsables de la Secretaría 
de Obras Públicas y del Sistema 
Quintanarroense de Comuni-
cación Social. Después de eso 
se podrá fijar cuándo asistirá 
el encargado del despacho de 
Seguridad Pública.

Esperan investigación, luego al titular de SSPQ

 ❙ Esperan investigación de Fiscalía para luego citar a Lucio 
Hernández.

 ❙ En QR se han registrado nueve casos de secuestro; en 2019 se 
presentaron 24 denuncias. 

Capacitan en lo 
virtual a unidad 
antisecuestro
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, a través de la Coordi-
nación Nacional Antisecuestro 
(Conase), inició la “Jornada de 
Actualización en Capacitación 
de las Unidades Antisecuestro”.

La intención, informó, es 
otorgar herramientas a quie-
nes integran estas institucio-
nes para realizar una mejor 
labor.

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
de enero a septiembre del año 
en curso, en Quintana Roo se 
han registrado nueve casos de 
secuestro; en 2019 se presenta-
ron 24 denuncias por este ilícito 
y en 2018 ocurrieron 14.

Durante cinco semanas 
consecutivas, personal de la 
Conase capacitará de manera 
virtual a integrantes de las 32 
Unidades Especializadas en 
Combate al Secuestro del país 

(UECS), divididas en cinco zonas 
regionales: Noreste, Noroeste, 
Occidente, Centro y Sureste. 

La dependencia indicó 
que algunos de los temas que 
abordarán en este taller son  
“Manejo de crisis y negocia-
ción”, “análisis de campo” y 
“atención a víctimas”.

El programa rector de 
profesionalización de las 
Unidades Antisecuestro del 
país establece que la Coordi-
nación Nacional debe aplicar 
de manera permanente estas 
acciones para fortalecer y 
mejorar a quienes forman 
parte de estas áreas.

La Coordinación Nacional 
Antisecuestro fue creada por 
decreto presidencial el 29 de 
enero de 2014, con el objetivo 
de coordinar, vincular, gestio-
nar, evaluar y dar seguimiento 
a las acciones de las distintas 
dependencias de seguridad 
pública del país para erradicar 
el delito de la privación ilegal 
de la libertad.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El alcohol 
por si solo es un factor de riesgo 
para las enfermedades psiquiá-
tricas, al tener una asociación 
muy compleja y no siempre 
de manera causal, consideró el 
titular de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (Conadic), 
Gady Zabicky Sirot.

El 8 de mayo de 2018, se 
publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el cual 
se declara el 15 de noviembre de 
cada año como “Día Nacional 
contra el Uso Nocivo de Bebidas 
Alcohólicas”.

La conmemoración de este 
2020 fue bajo el lema “Hablemos 
de #AlcoholyDepresión”.

El funcionario federal abundó 
que en México se ha calculado 

que el cinco por ciento de la 
población ha tenido un episo-
dio depresivo mayor; además, los 
adultos que beben tienen 57 por 
ciento de posibilidad de padecer 
depresión.

“El alcohol eleva siete veces 
la conducta suicida; normal-
mente el caso prototípico es de 
un adulto entre 50 y 60 años, 
divorciado, viudo, que vive solo, 
con depresión, con problemas 
económicos.

“Muchas veces el alcohol es la 
gota que derrama el vaso y que 
lleva al acto suicida”, detalló.

Gady Zabicky expuso que la 
depresión es una enfermedad 
que afecta a hombres y muje-
res en todas las condiciones 
sociales.

“El riesgo de padecerla se ve 
agravado por la pobreza, pérdida 

de un ser querido, ingesta de 
bebidas alcohólicas, por lo que, 
no es suficiente decirle a la gente 
que le eche ganas, es importante 
que busque un tratamiento”.

Indicó que es muy probable 
que muchas de las personas 
que tengan depresión hayan 
encontrado en el alcohol etílico 
una herramienta “silvestre” para 
mitigar esos síntomas.

Incluso, el funcionario 
público insistió que el alcohol sí 
incrementa las sensaciones de 
tristeza.

De acuerdo con el boletín epi-
demiológico de la Secretaría de 
Salud, hasta el 9 de noviembre se 
han contabilizado en Quintana 
Roo 76 casos de cirrosis hepática 
alcohólica, 49 casos de enferme-
dad alcohólica del hígado y mil 
seis personas con depresión.

Alertan del binomio alcohol y depresión
 ❙ En México, cinco por ciento de la población ha tenido un episodio depresivo mayor, dice la Conadic. 
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Caen dos por homicidio 
Dos sujetos fueron detenidos por la FGE al 
ser señalados como los presuntos homicidas 
del periodista Israel Vázquez Rangel, en 
Salamanca, Guanajuato. 

Desconocen 
desalojo  
de Frena 
Aunque el propio 
movimiento anunció  
el desalojo, 
integrantes del Frente 
Nacional AntiAMLO 
(Frena) desconocieron 
cualquier orden para 
retirar el plantón del 
Zócalo capitalino. 

Plagian a fotoperiodista 
Carlos Zataráin, fotoperiodista del 
periódico Noroeste, fue sustraído de un 
domicilio, junto con otras dos personas, por 
hombres armados en Mazatlán, Sinaloa. 

Hay que dar  
la cara, exhorta  
a señalados  
por la justicia

BENITO JIMÉNEZ Y  
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

VILLAHERMOSA, TAB.-  El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador llamó al ex gobernador 
de Nayarit, Roberto Sandoval, a 
no esconderse y confiar que hay 
un auténtico Estado de Derecho 
ante la orden de aprehensión en 
su contra.

“A cualquier implicado en 
un delito le recomendaría que 
enfrente su situación, que nadie 
se esconda, que nadie se fugue, 
que hay que dar la cara y que 
confíe en que existe un auténtico 
Estado de Derecho, que no hay 
como antes un Estado chueco”.

El Presidente sostuvo que 
nadie es perseguido por consigna 
ni se pueden fabricar delitos.

“Todos tienen derechos a la 
defensa, cualquier persona, es lo 
que yo pienso”, sentenció.

En conferencia de prensa en 
Villahermosa, Tabasco, donde 
acudió a supervisar apoyos por 
inundaciones, informó que la 
Fiscalía de Nayarit y la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
colaboran en la indagatoria.

“Trabajan de manera coordi-
nada la Fiscalía estatal y la Fis-
calía General, se promovió desde 
Nayarit la denuncia, es la infor-
mación que yo tengo”, explicó el 
Presidente.

Un juez de control giró 
orden de aprehensión contra el 
ex gobernador por peculado y 
ejercicio indebido de funciones.

La orden se produce tres 
años después de que se presen-
taran las primeras denuncias 

penales por diversos delitos 
contra el ex mandatario priista 
y de que culminara su adminis-
tración al frente del gobierno 
de Nayarit.

ACHACAN A SANDOVAL  
AMENAZAS, FRAUDES... 
A Roberto Sandoval le podrían 
girar al menos otras cuatro por 
cohecho, enriquecimiento ilícito, 
delitos electorales y amenazas 
durante su gestión en Nayarit.

Las denuncias del fuero 
común fueron presentadas junto 
con la que un juez de control 
tomó en cuenta para ordenar la 
aprehensión.

Sin embargo, la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) no las ha 
judicializado, denunció Rodrigo 
González Barrios, activista de la 
Comisión de la Verdad.

El también ex diputado fede-
ral del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) afirmó que 
la agilización del caso contra el 
ex mandatario del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) es 
una respuesta a la presión del 
gobierno federal a la autoridad 
judicial local.

“Hubo un apretón de la Fede-
ración a la Fiscalía local para que 
judicializara los casos. 

“El Presidente (López Obrador) 
vino la semana pasada y luego 
sale inmediatamente esto, segu-
ramente nada más vino a decir 
qué van a hacer con ese tema”, 
dijo en entrevista.

“A Roberto Sandoval lo persi-
guen los ‘H’ porque los traicionó 
y el pueblo de Nayarit está 
inconforme por los más de mil 
desaparecidos”.

Otra denuncia más, aseveró, 
fue presentada a inicios de este 
2020 ante la FGR por enrique-
cimiento ilícito y utilización de 
recursos de presunta proceden-
cia ilícita.

Defiende Estado de Derecho

‘Que nadie 
se fugue’, 
dice AMLO 
a políticos

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2019, 
el país adquirió 56 por ciento 
menos vacunas respecto a 2018, 
de acuerdo con un análisis del 
Instituto Farmacéutico ( Inefam) 
y, a decir de especialistas en el 
sector, para el próximo año dis-
minuirá el presupuesto para su 
compra.

Mientras en 2018 se adquirie-
ron casi 45 millones de piezas de 
distintas vacunas, durante 2019 
se adquirieron 20 millones de 
piezas, reporta el Inefam, orga-
nismo de consultoría especiali-
zado en el análisis de compras 
públicas en salud.

“Vemos con preocupación 
está situación de una reducción 
importante de 2019 y que parece 
que 2020 no va a estar ajena a 
esta situación”, advirtió Enrique 
Martínez, director del Instituto 
Farmacéutico.

Grupo REFORMA publicó 
este domingo que el desabasto 
de vacunas ha impactado en la 
atención de salud de los niños y 
ha agravado el cumplimiento de 
metas de vacunación en medio 
de la epidemia de Covid-19.

Las vacunas son para preve-
nir sarampión, hepatitis, difteria, 
poliomielitis, tuberculosis, entre 
otras enfermedades.

Padres temerosos no lle-
van a sus hijos a los centros de 
salud o el personal médico está 
concentrado en la atención de 
Covid-19 y relega la atención de 
la inmunización.

A ello se agrega que quienes 
acuden no están encontrando 
las vacunas para completar el 
esquema básico para bebés y 
niños.

DISMINUIR COSTOS…
Enrique Martínez consideró que 
la política del actual gobierno, 
de eliminar la intervención de 
distribuidores con el fin de dismi-
nuir costos y eliminar corrupción, 
contribuyó a este descenso a par-
tir del segundo semestre de 2019.

“Bajo la idea de que había 
prácticas de corrupción ha afec-
tado de manera general la dis-
tribución de los medicamentos 
y lo que tiene que ver con vacu-
nas no está siendo ajeno a esta 
situación”.

En el país se consumen alre-
dedor de 65 claves de vacunas 
que aparecen en el Compendio 
Nacional de Insumos para la 
Salud, y alrededor de 60 institu-
ciones son las que las adquieren.

“El mercado de vacunas vale 
cerca de 8 mil millones de pesos 
anuales y desplaza aproxima-
damente 45 millones de piezas”, 
aseguró el experto.

Va en picada 
compra de 
vacunas.-  
Inefam

 ❙Adquiere México 56% menos 
de compra de acunas que en 
2018, alerta Inefam. 

Reconoce Presidente:  
se dañó a más pobres 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

VILLAHERMOSA, TAB.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aceptó ayer que se 
optó por desviar el caudal del 
Río Grijalva al Samario, desde 
una compuerta de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
para evitar que la capital del 
estado se inundara, por lo que 
se afectó a zonas más pobres. 

“Se cerró esta compuerta y 
todo el agua de la presa (Peñi-
tas) se fue por el Samaria a la 
zona baja de Jalpa, Nacajuca, 
Centla, allá es donde tenemos 
el problema.

“Tuvimos que optar entre 
inconvenientes, no inundar 
Villahermosa y que el agua 
saliera por el Samaria por las 
zonas bajas, desde luego se 
perjudicó a la gente de Naca-
juca, zonas chontales, a los 
más pobres, pero teníamos 
que tomar una decisión”, dijo 
durante el sobrevuelo efectuado 
ayer a bordo de un helicóptero 
Cougar de la Fuerza Aérea.

No obstante, argumentó 
que donde vive la mayoría de 
la gente se evitó la inundación.

“Se evitó una inundación 
mayor, ésta es la compuerta 
del Macayo, tenía 13 años que 
no se usaba y no se cerraba, no 
se había terminado de construir, 
ahora llovió más que en 2007, 
que en 2010.

“Y Villahermosa no se 
inundó, esa es la parte más baja 

de Tabasco, es el municipio de 
Centla, Vicente Guerrero, Cuau-
htémoc, aquí está afectando 
mucho la inundación porque 
está bajando el agua arriba”, 
narró el Presidente mientras 
sobrevolaba la zona.

Después tenía programada 
una conferencia de prensa, pero 
informó que sería cancelada.

En la conclusión del sobre-
vuelo, el Gobierno priorizó 
dragar el Usumacinta, debido 
a que se encuentra azolvado 
(taponeado), lo que impide el 
desfogue de aguas al mar. 

El presidente López Obrador 
recorrió ayer siete puntos críti-
cos de Tabasco.

“Ya es diferente la situación, 
ha bajado mucho el nivel, hace 
una semana se estaba sacando 
hasta 2 mil 100 metros cúbicos 
por segundo, ahora el desfogue 
es de mil 200 metros cúbicos 
por segundo; eso significa 
menos agua para la planicie 
de Tabasco, menos inundación. 

“Ahora vamos a pasar por 
la cortina para que comparen 
lo que salía de agua hace una 
semana y lo que se está desfo-
gando ahora”, dijo.

No obstante, en las comu-
nidades inundadas, si bien no 
hay desfogue ni lluvias, el agua 
sigue anegada o no hay apoyos 
para los damnificados.

NO PODEMOS ATERRIZAR
El Capitán Irving Beltrán, 
comandante en jefe de un heli-
cóptero MI-17 de la Secretaría de 

Marina, explicó que el apoyo a 
las comunidades anegadas no 
llega por la dificultad de aterri-
zar las aeronaves.

“Para poder apoyar a la gente 
es necesario contar con zonas 
donde el helicóptero pueda 
bajar, cuando los helicópteros 
llevan carga van muy pesados, y 
en las zonas inundadas a veces 
se nos dificulta el acceso, pero 
hay veces que podemos aterri-
zar o bajar los apoyos mediante 
una grúa que tenemos junto al 
helicóptero”, dijo.

El militar indicó que desde el 
domingo pasado ha realizado más 
de 10 vuelos para repartir unas 
11 toneladas de ayuda, principal-
mente despensas y colchonetas.

En estos recorridos, dijo, ha 
notado que las zonas más afec-
tadas son en los poblados a las 
afueras de Villahermosa, como 
Jonuta, y las colonias ubicadas 
junto al río Grijalva, en Villaher-
mosa, como a Las Gaviotas Sur 
y Norte.

La Secretaría de la Defensa 
Nacional informó que con 
motivo de las inundaciones en 
Tabasco, sus tropas han reali-
zado actividades de apoyo en 
los municipios de Teapa, Cun-
duacán, Centro, Macuspana y 
Jalpa de Méndez, con un apoyo a 
80 mil 718 personas. Entre ellas 
10 mil 420 evacuadas a lugares 
seguros.

También reportó la entrega 
de 40 mil 659 raciones calientes 
en las cocinas comunitarias que 
operan en zonas afectadas.

 ❙Hay que dar la cara, dice AMLO a señalados por la justicia; ‘que 
nadie se fugue’, advierte.

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  Siete de 
cada 100 elementos de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) que fueron transferidos 
a la Guardia Nacional lo hizo de 
manera voluntaria, reconoció el 
instituto armado.

De los 57 mil 665 efectivos 
de la dependencia enviados a la 
nueva corporación, 4 mil 191 lo 
hizo por su propia decisión, dio 
a conocer la Sedena en una res-
puesta de información fechada 
el 14 de septiembre.

El resto, de acuerdo con sol-
dados transferidos, fue enviado 
a la corporación bajo órdenes 
superiores y con “promesas de 
crecimiento laboral”.

De acuerdo con el esquema, 
los nuevos reclutas de la GN 
fueron capacitados por la Policía 
Militar con cursos de 984 horas.

Los que ya estaban en la 
Defensa Nacional, la Marina o 
en la ya extinta Policía Federal, 
realizaron capacitaciones de 584 
horas, vinculadas al conocimiento 
en Derechos Humanos, adiestra-
miento para hacer un uso profe-
sional y regulado de la fuerza, y 
para ser primeros respondientes 
del nuevo Sistema de Justicia Penal.

No obstante, algunos elemen-
tos veteranos de la Defensa vieron 
su paso a la GN en “automático”.

A finales de octubre, seis ele-
mentos de la GN fueron deteni-
dos por participar en una agre-
sión que culminó con el asesinato 
de una mujer en Chihuahua, tras 
la toma de la Presa La Boquilla en 
septiembre.

Aceptan paso a GN, 7 
de cada 100 militares 

Estado de fuerza
Elementos que conforman la Guardia Nacional, de acuerdo con 
la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

 ■96 mil 132 elementos
 
De los cuales: 

 ■57 mil 665 efectivos son de la Sedena 
 ■23 mil 733 de la ex PF
 ■6 mil 871 de Marina
 ■7 mil 863 nuevos reclutas (civiles), capacitados por Sedena
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 ❙Admite AMLO que dañaron a las comunidades más pobres para evitar que Villahermosa se inundara. 
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Analizará ahora escenarios y rutas de trabajo

Valida el INE firmas; 
va consulta popular
Entrega al Senado 
informe derivado  
de la verificación  
de rúbricas

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  Luego de 
detectar inconsistencia como fir-
mas de personas que ya habían 
fallecido, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) validó las firmas 
que los activistas Norma Sánchez 
y Manuel Vázquez presentaron 
para apoyar la consulta popular 
sobre juicio a ex presidentes.

El Instituto indicó que entregó 
al Senado el informe derivado de 
la verificación de firmas, el cual 
señala que de las 2 millones 538 
mil 048 firmas que se compulsa-
ron, 2 millones 116 mil 837 fueron 
identificados en la Lista Nominal 
de Electores, lo que corresponde 
al 2.32 por ciento de ésta.

El INE señaló que derivado 
de la revisión realizada por la 
Dirección Ejecutivo del Registro 
Federal de Electores (Derfe) se 
encontró que 5 mil 520 firmas 
presentadas en apoyo a la con-
sulta pertenecían a personas que 
habían sido dadas de baja de la 
Lista Nominal por defunción, 

algunos desde 1999.
También identificó registros 

de 744 personas cuyos derechos 
políticos fueron suspendidos y 
138 con datos irregulares, que 
igualmente habían sido dados 
de baja de la Lista Nominal.

Además, la Derfe encontró 
120 mil 902 registros repetidos 
y 14 mil 442 bajas por pérdida de 
vigencia.

“Se puede apreciar que las 

bajas por defunción provienen 
desde el año de 1999, de tal 
manera que se pudiera suponer 
que los apoyos que se encuentran 
ubicados en este rubro fueron 
obtenidos mediante otro tipo 
de fuentes (listados nominales 
usados en anteriores elecciones, 
fotocopias de las credenciales 
para votar, etcétera)”, expuso.

El INE detalló que, además 
de llevar al cabo la compulsa de 

las firmas con la Lista Nominal 
de Electores, realizó una vali-
dación muestral de los apoyos 
para realizar una verificación en 
el domicilio de 850 ciudadanas 
y ciudadanos que fueron selec-
cionados a partir de un ejercicio 
matemático.

De ese total, explicó, logró 
entrevistar a 597, de los cuales 
480 (80.4 por ciento) manifes-
taron haber apoyado la solicitud 

de consulta, mientras que el otro 
19.6 por ciento, correspondiente a 
117 personas, dijo no haber dado 
su apoyo.

CONSULTA  
POPULAR 
El consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, informó que en 
los próximos días analizarán los 
escenarios y las rutas de trabajo 
para llevar al cabo la consulta 
popular sobre el juicio a los acto-
res políticos del pasado, luego de 
que la Cámara de Diputados no 
aprobó presupuesto para la rea-
lización de este ejercicio.

En un video en redes sociales, 
aseguró que los 870 millones de 
pesos recortados al INE para el 
siguiente ejercicio fiscal, es el 
mayor realizado a la autoridad 
electoral de cara a unas eleccio-
nes federales.

No obstante, aseguró que el 
Instituto buscará la manera de 
garantizar la realización de la 
consulta.

Lorenzo Córdova recordó que 
solicitaron mil 499 millones de 
pesos adicionales, y aseguró que 
ésta cifra se redujo al máximo 
la cantidad necesaria para orga-
nizar con seriedad y profesio-
nalismo lo que será la primera 
consulta popular en la historia.

 ❙ Analizará INE escenarios y rutas de trabajo, luego de validar firmas para consulta popular. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cerca de 
200 integrantes de la fracción 
parlamentaria del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) en la Cámara de Dipu-
tados expresaron su respaldo al 
presidente nacional del partido, 
Mario Delgado, y a su política de 
alianzas de cara a la elección de 
2021.

En una carta dirigida, entre 
otros, a los integrantes del Con-
sejo Nacional, los legisladores 
manifestaron que hay un pro-
yecto de Nación qué consolidar.

Ven de vital importancia 
sumar esfuerzos para ganar 
una mayoría contundente en la 
Cámara de Diputados, congresos 
locales, las 15 gubernaturas en 
juego y los miles de cargo que 
están en juego en los ayunta-
mientos del país.

“Le refrendamos nuestro 
apoyo y compromiso para poder 
construir los puentes necesarios 
y llevar al cabo las coaliciones 
electorales con la finalidad de 
concretar los esperados triunfos 
en el próximo proceso electoral 
del 2021”, se lee en la misiva.

Los 192 diputados advirtieron 
que si bien han impulsado diver-
sas modificaciones, algunas de 
ellas constitucionales, aún falta 
mucho por legislar, de ahí la 
importancia de caminar juntos 
con otras fuerzas políticas de 
nueva cuenta.

En 2018, Morena conformó la 
alianza Juntos Haremos Historia 
en la que participan Partido del 
Trabajo, Partido Encuentro Social 
y posteriormente se sumó el Par-
tido Verde Ecologista. Actual-
mente esa coalición cuenta con 
la mayoría en el Congreso.

“Se han impulsado reformas 
constitucionales con un enfoque 
de justicia social permitiendo 
acabar con los grandes males 
del pasado, sin embargo, sabe-
mos que aún tenemos mucho 
por legislar, por eso es necesario 
que vayamos juntas y juntos de 
nueva cuenta”, reiteraron.

“Sólo en la unidad podremos 
caminar a las próximas elec-
ciones y la coalición entre el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional y los partidos que han 
asumido en la práctica la agenda 
progresista de la Cuarta Trans-
formación merecen ser los pro-
tagonistas de la consolidación 
de este gran proyecto de nación 
que es encabezado por nuestro 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador”.

EL QUE QUIERA SUMARSE…
Los legisladores aseguraron 
que cualquier instituto político 
que se quiera sumar a favor de 
México y tenga el compromiso 
indeclinable de seguir apoyando 
a la Cuarta Transformación será 
bienvenido.

“A los partidos aliancistas de 
la Cuarta Transformación les 
decimos que su compromiso no 
sólo serpa en el terreno electo-
ral, sino también en el ámbito 
legislativo, porque juntas y jun-
tos vamos a seguir combatiendo 
la corrupción en todos los nive-
les y en todas sus vertientes”, 
afirmaron.

Respaldan 
diputados 
la política 
de alianzas

 ❙ Ven diputados de Morena 
un proyecto de nación que 
consolidar; respaldan política 
de alianzas. 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente nacional del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), Mario Delgado, informó 
que el Consejo Nacional del par-
tido acordó definir junto con 
militantes y simpatizantes las 
alianzas con las que participará 
en el siguiente proceso electoral.

Indicó que durante la sesión 
extraordinaria del Consejo Gene-
ral celebrada este domingo, las y 
los consejeros avalaron la instala-
ción de mesas de trabajo en todo 
el país para trabajar de forma 
conjunta la plataforma electo-
ral, así como recoger opiniones 
respecto a las propuestas de coa-
lición para los comicios de 2021.

Mario Delgado advirtió que 
las alianzas deberán llevarse al 
cabo con aquellos partidos que 
a lo largo de los años han apo-
yado con hechos el proyecto del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y que se comprometan 
a seguir haciéndolo.

El ex coordinador de la frac-
ción de Morena en la Cámara de 
Diputados señaló que las alian-
zas también deberán definirse 
a partir del diálogo con la mili-
tancia en los contextos federal 
y locales.

El morenista informó que el 
Consejo Nacional se declaró en 
sesión permanente, que en próxi-

mos días volverán a reunirse para 
tomar una decisión respecto a 
la ruta que tomará el partido 
para garantizar la mayoría en la 
Cámara de Diputados y conquis-
tar nuevos espacios.

Ayer, en un video subido 
a redes, la secretaria general 
de Morena, Citlalli Hernández, 
informó que debido a que no 
habían definido si irán en coalición 
o no en los estados en los que ya 
iniciaron las precampañas - San 
Luis Potosí y Guerrero- o están por 
iniciar -Nuevo León-, acordaron 
registrar ante la autoridad electoral 
un convenio de coalición amplio.

CASO SAN LUIS POTOSÍ
No obstante, dijo que de acuerdo 
con una consulta con actores y 
militantes de San Luis Potosí, el 
consenso fue no ir en alianza 
con el Partido Verde Ecologista 
debido a que su candidato, 
Ricardo Gallardo, cuenta con 
“antecedentes criminales”.

“En ese caso, después de la con-
sulta que se encargó a diversos 
secretarios del CEN, lo que trata-
mos en el seno del Comité Ejecu-
tivo Nacional prácticamente era 
un consenso por parte de todos 
los todos los actores políticos de 
San Luis Potosí de no ir en alianza 
con el Partido Verde y, por supuesto, 
mucho menos de acercar a persona-
jes como Gallardo, que es un perso-
naje con un antecedente criminal 
y con un historial muy negativo”.

Detallan morenistas 
plataforma electoral

 ❙ Presentará PAN denuncia contra gobierno federal por ‘negligencia criminal’ ante el Covid-19. 

Demanda Oposición cambiar estrategias 
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El diri-
gente nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Jesús Zambrano, demandó al 
gobierno federal cambiar la 
estrategia para atender la pan-
demia por Covid-19.

Recordó que, de acuerdo 
con cifras oficiales, el número 
de contagios en el país rebasó 
el millón de personas.

Además, agregó, México 
está a punto de llegar a 100 
mil muertos, por lo que criticó 
la tardanza del gobierno fede-
ral para modificar la estrategia 
con la que se han alcanzado 
esas cifras.

Marko Cortés, presidente del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
anunció que presentará una 
denuncia contra el gobierno 
federal por su “negligencia cri-
minal” en el manejo de la epi-
demia de Covid-19.

Expuso que pese a las cifras 
de defunciones en el país, las 
autoridades se han negado a 
realizar pruebas para la detec-
ción masiva, con el fin de miti-
gar los contagios, así como ofre-
cer atención médica oportuna.

Consideró necesario que se 
sancione a los responsables 
de las miles de muertes que 

pudieron evitarse sin distin-
gos, y como resultado de una 
investigación profesional, eficaz 
y apegada a derecho.

Jesús Zambrano cuestionó 
también a la fracción mayorita-
ria en la Cámara de Diputados 
que se negó a etiquetar en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2021 los recursos 
que estarán disponibles para 
la compra de la vacuna contra 
Covid-19.

“Ya más de un millón de con-
tagios y casi cien mil muertos 
por #COVID19mx ¿Qué espera-
mos para cambiar la estrategia? 
Por qué #Morena no aprobó 
recursos para la #vacuna en 
Cámara de Diputados? #More-
naDestruyendoMexico #pande-
mia”, posteó.

La coordinadora del PRD en 
la Cámara de Diputados, Veró-
nica Juárez, advirtió que con 
más de un millón de contagios 
y sin recursos etiquetados para 
vacunas en el PEF 2021, México 
se encamina una catástrofe 
sanitaria.

La perredista recordó que, 
de acuerdo con la Secretaría de 
Salud, México llegó el sábado 
al millón 3 mil 253 contagios, 
lo que representa 5 mil 860 
casos más que el día anterior, 
en tanto que los decesos por 
Covid-19 suman 98 mil 259 en 

todo el País.
Alertó que de acuerdo con la 

Universidad Johns Hopkins, con 
estas cifras México se coloca en 
el grupo de 10 países que supe-
ran el millón de contagios, entre 
los que se encuentran Estados 
Unidos, India, Brasil, Francia, 
Rusia, España, Reino Unido, 
Argentina, Colombia e Italia.

JORNADA DE LUTO
El presidente nacional del PAN 
añadió que llevará al cabo una 
“jornada nacional de luto”, la 
cual iniciará al día siguiente de 
que formalmente se informe 
que el país llegó a las 100 mil 
víctimas por la epidemia.

Ésta consistirá, explicó, en 
que todos los integrantes del 
instituto político portarán, 
compartirán en redes sociales 
y colocarán en el exterior de sus 
oficinas el lazo negro símbolo 
de luto social.

“En unos días México supe-
rará la cifra de las 100 mil muer-
tes oficialmente provocadas por 
Covid-19.

“Nosotros queremos expre-
sar nuestra solidaridad con sus 
familias y compartir su dolor. 
Muchas y muchos de ellos son 
amigos y familiares que repen-
tinamente perdieron a un ser 
querido, debemos mantener 
viva su memoria”, expresó.
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 ❙ Al arrancar oficialmente el período de las precampañas de los 
aspirantes a la gubernatura de Guerrero, en Morena, siete políticos 
se apuntaron para participar en este proceso interno. 
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VIEJA RELACIÓN
El contrato entre Pemex y Braskem-Idesa es de largo plazo  
y se hizo mediante licitación pública.

n En 2010 se creó el consorcio 
entre la brasileña Braskem 
(con el 75% de la participa-
ción) y los mexicanos Gru-
po Idesa (con el 25%) para 
desarrollar Etileno XXI, un 
completo petroquímico para 
la producción de polietileno 
en Veracruz.

n Braskem-Idesa y Pemex  
firmaron un contrato deriva-
do de subasta pública en  
la que participaron más  
de 30 empresas nacionales 
e internacionales.

n En el contrato se establecie-
ron cláusulas particulares so-
bre precio, plazo y volumen 

propuestas por Pemex  
desde el inicio de la subasta.

n Pemex se comprometió a su-
ministrar etano para el nuevo 
proyecto durante 20 años.

n La fórmula para calcular  
el precio fue propuesta  
por Pemex y aprobada  
por la CRE

Sube participación

En 2012

30%

de los adultos  
con cuenta 

bancaria eran 
mujeres.

de los adultos  
con cuenta 

bancaria eran 
mujeres.

es la proporción 
de mujeres con 
cuenta en un 

banco.

En 2015

42%
En 2018

46%

Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018.

El nivel educativo y el mercado laboral son dos factores que  
influyen en la participación de las mujeres dentro del sistema  
financiero formal.

BRECHA EN CUENTAS BANCARIAS

REALIZA 
PERMUTA
La Secretaría de 
Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) 
realizó una permu-
ta en el mercado 
local de bonos gu-
bernamentales por 
44 mil 078 millones 
de pesos, para in-
crementar la liqui-
dez del gobierno.

Hay familias que 
sacrifican ingresos 
para pagar análisis 
de coronavirus

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
familias enteras han tenido que 
sacrificar ingresos para realizar 
una prueba PCR para la detección 
activa de la enfermedad de Covid-
19 y poder prevenir contagios. 

Laboratorios de análisis clíni-
cos de diversas cadenas tienen 
precios en promedio de 2 mil 600 
pesos. Este monto equivale a por 
lo menos 6 veces el salario diario 
de cotización que ronda los 400 
pesos diarios.

Aunque hay algunos como la 

Fundación Salud Digna donde se 
consigue en 950 pesos, las citas 
están saturadas.

Sandra lleva 9 pruebas aplica-
das a ella, a su bebé, su mamá y 
su esposo. “Han sido 20 mil pesos 
o más de inversión, porque ini-
cialmente las pruebas salieron 
negativas, pero luego el bebé, mi 
mamá y yo terminamos dando 
positivo”, comenta.

En laboratorios privados la 
espera por resultados va de 18 
a menos de 48 horas, por lo que 
éstas resultan más útiles cuando 
una persona busca evitar la pro-
pagación del virus.

Guillermo Maynez, director de 
COMED, explicó que el costo de la 
prueba es el kit (de insumos) que 
se ocupa para su realización. “Por 
eso es difícil vender por debajo 
de esos 2 mil 500 pesos. A nivel 

global el precio de los insumos 
es similar”, afirmó.

Judith Méndez, coordinadora 
de Salud del Centro de Investi-
gación Económica y Presupues-
taria (CIEP), expuso que el gasto 
en una prueba es una catástrofe 
para una familia.

Según la Encuesta Nacional 
de Ingreso y Gasto de los Hogares 
2018, en salud los hogares gastan 
838 pesos por trimestre, unos 3 
mil 352 pesos anuales.

Una prueba de 2 mil 500 
pesos representaría 75 por ciento 
del gasto anual en salud, apuntó. 

Además, entre las familias hay 
confusión y, en un afán por ahorrar, 
hay quienes confunden la prueba 
PCR con las “pruebas rápidas” de 
antígenos que se venden por menos 
de mil pesos y que solo detectan si 
se han creado anticuerpos.

Cuesta $2,600 prueba PCR, en promedio
 ❙ Laboratorios de análisis clínicos de diversas cadenas tienen precios en promedio de 2 mil 600 pesos.

Pega gasto
de Covid-19 
a los hogares

FERNANDA TAPIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Tienes 
coronavirus y necesitas faltar 
a tu trabajo? El Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
habilitó el Permiso Covid-19 
para estos casos, y la ventaja es 
que el derechohabiente puede 
solicitarlo en línea, sin necesi-
dad de acudir a la Unidad de 
Medicina Familiar.

Esta modalidad ampara la 
ausencia al centro de trabajo 
hasta por 14 días, y funciona 
igual que una Incapacidad Tem-
poral en el ramo de Enfermedad 
General, por lo que determina 
el descuento de las cuotas obre-
ro-patronales, y permite que 
durante ese periodo el IMSS 
entregue un subsidio del 60 por 
ciento del salario que el traba-
jador tiene registrado.

Para solicitarlo, necesi-
tas tener a la mano tu CURP, 
número de seguridad social, 
correo electrónico, y teléfono.

El trámite se hace desde 
la página oficial del Instituto, 
www.imss.gob.mx, en el apar-
tado “La Sana Distancia Nos 
Acerca”, en la sección “Permiso 
Covid-19”, o bien por medio 
de la aplicación IMSS Digital, 

seleccionando el cuestionario 
Permiso Covid.

Ahí el empleado debe con-
testar un cuestionario en que 
se va a determinar el nivel de 
riesgo. Si forma parte de un 
grupo vulnerable o la enferme-
dad está en una etapa grave, se 
le va a canalizar a un centro de 
contacto, y de ahí a una unidad 
médica de atención.

En cambio, si es asintomático 
o tiene síntomas leves y puede 
permanecer en su casa con cui-
dados, simplemente le otorgarán 
el permiso. La confirmación se 
la mandarán por correo electró-
nico, y lo único que debe hacer 
es reenviarla a su jefe, para que 
no tenga que acudir a la empresa 
con el riesgo de contagiar a otros 
compañeros.

En cuanto al pago del subsi-
dio, el derechohabiente requiere 
proporcionar una cuenta CLABE 
interbancaria a su nombre para 
que le depositen.

El IMSS aclara que este per-
miso sólo puede tramitarse una 
vez, así que si pasados los 14 
días el trabajador aún se siente 
mal ahora sí deberá acudir a su 
clínica u hospital más cercano 
para que un médico le otorgue 
otra incapacidad.

 ❙Permiso Covid-19, es la incapacidad que un derechohabiente 
del IMSS puede tramitar en línea si se contagió del virus.

Agiliza IMSS permiso
por contagio de virus

 ❙ Los problemas para 
Interjet están lejos de 
resolverse, y una huelga 
está a punto de estallarle.

Prevén 
huelga
para el 
jueves
MARÍA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El jue-
ves de esta semana podría 
estallar una huelga de 
empleados de Interjet si ellos 
votan a favor de la propuesta, 
de acuerdo con información 
compartida por el sindicato 
que los representa.

Luego de una audiencia 
en la Junta de Conciliación 
y Arbitraje con abogados y 
personal del área de nóminas 
y laboral de la empresa, se 
determinó que no cancelarán 
el emplazamiento a huelga 
que estallaría el próximo jue-
ves, informó la sección 15 de 
la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM), según 
empleados de la aerolínea.

Previamente se llevará a 
cabo una votación para defi-
nir si se concreta la huelga, 
aunque no se ha dado a 
conocer cómo se realizará, 
comentó uno de ellos.

Asimismo, el sindicato 
mencionó que el próximo 
martes habrá una junta para 
ratificar esta votación.

“La empresa tiene el com-
promiso de realizar los pagos 
pendientes para antes de esa 
fecha (del estallamiento de 
huelga)”, afirmó el sindicato 
a los empleados.

Esta semana, Interjet 
pagó a la mayoría de sus 
trabajadores una de cuatro 
quincenas que les adeuda, 
aunque el compromiso era 
hacerlo desde el viernes 6 de 
noviembre.

Asimismo, la sección 15 
aseveró que las negociacio-
nes con el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
están avanzando.

En días pasados, la jefa 
del SAT, Raquel Buenrostro, 
sostuvo que la aerolínea 
adeuda impuestos de 2013 
a 2017, además de tener un 
problema estructural del que 
solamente puede salir con un 
aumento de capital.

SIN ALZA DE PRECIO
El gobierno federal determinó que el precio 
de la tortilla a nivel nacional debería man-
tenerse sin cambio, por lo menos, hasta 
mediados del próximo año, por lo que 
actualmente no existe ninguna justificación 
para aumentar su precio.
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Fuente: OMS
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Tan solo estos cinco países representaron 
la mitad de los casos reportados ayer

(Casos diarios) Focos

29.4%
(193,734)

EU 
5%
(33,207)
Brasil 

4.1%
(27,301)
Reino Unido

6.7%
(44,684)

India 

48.6%
Resto 

del mundo 

6.2%
(40,902)
Italia 

El mundo registró cifras diarias de 
contagios de coronavirus por arriba 
del medio millón de casos en los 
últimos 10 días, con excepción del 
martes. Ayer, la Organización Mundial 
de la Salud reportó un récord de más 
de 657 mil nuevas infecciones. EU 
sigue a la cabeza. STAFF

10 DÍAS  
AL ALZA

8,587
fallecimientos diarios 

en promedio.

9,797
nuevas muertes  

se registraron ayer

Y las muertes...
Las defunciones diarias 
por el virus también 
han alcanzado cifras 
constantes más altas en 
los últimos 10 días que en 
cualquier otro momento 
de la pandemia.

Covid-19

Nicaragua y Honduras,
en alerta por huracán
“Iota” se convirtió ayer en el decimotercer huracán de 
la temporada del Atlántico, amenazando con llevar otro 
peligroso sistema hidrometeorológico a Nicaragua y Hon-
duras, a donde se espera golpee este lunes, una zona ya 
castigada por “Eta”, otro huracán que hace pocos días 
causó graves estragos.

El país va por su 
tercer presidente en 
una semana; hay 
descontento social

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LIMA, PER.- La crisis política y 
social se profundizó ayer en Perú 
luego que el presidente interino 
Manuel Merino renunció tras 
una semana de protestas que 
dejaron la víspera dos muertos 
y más de 100 heridos.

Merino, tercer mandatario 
desde 2016, orquestó desde el 
Congreso la destitución de su 
antecesor Martín Vizcarra, un 
líder popular que inició una cru-
zada anticorrupción.

El ascenso al poder de Merino, 
empero, lo convirtió en el centro 
del repudio de millones de jóvenes 
que lo consideraron un usurpador.

Balbuceante y equivocándose 
al leer un brevísimo discurso 
de seis minutos, Merino cerró 
su mandato de seis días despi-
diéndose con la mano derecha 
y diciendo que “el Perú merece 
seguir adelante”.

Los líderes del Parlamento uni-
cameral anunciaron que elegirán 
durante la jornada a uno de los 
130 legisladores que se conver-
tirá en el líder interino y que debe 
gobernar hasta julio de 2021.

Vizcarra, destituido el lunes 
pasado con 105 votos por el Con-
greso, salió a la parte frontal del 
edificio donde vive y criticó que el 
Parlamento empujó a una “crisis 
política que tiene una semana 
paralizado al Perú, con muertos...”.

Cae presidente interino tras protestas civiles

Tiene Perú
grave crisis
de gobierno

 ❙Manuel Merino renunció ayer como presidente interino de Perú; 
la sociedad lo exigía.

Exigió al Tribunal Constitucio-
nal a reunirse de urgencia para 
que tome una decisión y se “pro-
nuncie de una vez ante la crisis 
(en) que estamos”.

Vizcarra fue destituido al apli-
cársele una vaga cláusula de la 
Carta Magna del siglo XIX que 
los expertos dicen puede usarse 
al antojo de quien la invoque. En 
el siglo XIX significaba “locura”, 
pero ahora muchos lo relacionan 
a una mancha de corrupción.

El exmandatario dijo en refe-
rencia a Merino que “ha salido 
un dictadorzuelo de Palacio, no 
se trata de cambiarlo por otro”.

“El lunes 105 personas mal-
trataron nuestra constitución 
para tomar por asalto el poder 
ejecutivo...por contubernios se 
pusieron de acuerdo para captar 
el poder” añadió en relación con 
su destitución.

La noche del sábado la Policía 
reprimió a miles de manifestan-

tes que repudiaban a Merino.
Las protestas contra Merino 

empezaron el lunes y el sábado 
se llevaron a cabo en las princi-
pales ciudades de los Andes y la 
Amazonia. En Lima más de 5 mil 
manifestantes con mascarillas 
y protectores faciales llevaban 
carteles que decían “Merino no es 
mi presidente”, entre otras frases.

Vizcarra ganó enorme populari-
dad en 2018 por iniciar una cruzada 
anticorrupción en un país donde 
los expresidentes de los últimos 35 
años están investigados o condena-
dos por casos de corrupción.

Pero ahora Vizcarra tiene 
prohibido salir de Perú por un 
periodo de 18 meses y se encuen-
tra bajo investigación de la Fisca-
lía al ser acusado por otros inves-
tigados de recibir un soborno 
cuando fungía como gobernador 
de la región Moquegua. Él negó 
las acusaciones y anunció que 
colaborará con las pesquisas.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Un juez fede-
ral de Estados Unidos declaró 
inválidas las reglas que limitan 
la renovación de solicitudes, así 
como nuevos permisos del DACA, 
programa que protege a cientos 
de miles de jóvenes migrantes 
de la deportación.

El Magistrado de la Corte de 
Brooklyn determinó que Chad 
Wolf, secretario interino de 
Seguridad Nacional, no estaba 
ejerciendo legalmente el cargo 
cuando emitió las nuevas normas 
en julio, por lo que son inválidas.

El memorándum que emitió 
Wolf con los nuevos lineamien-
tos sobre el DACA dictaminaba 
que no se aceptarían nuevos 
beneficiarios para el programa 
iniciado por el ex presidente 
Barack Obama para proteger a 
migrantes que llegaron a Estados 
Unidos cuando eran niños y que 
son conocidos como dreamers. 

Además, las renovaciones 
de los ya beneficiarios estarían 
limitados a un año mientras se 
realizaban revisiones al DACA.

Invalida juez bloqueo
de Trump hacia DACA 

 ❙Quedaron sin validez las nuevas normas del DACA que pretendía 
la administración de Donald Trump.

Bajo esta protección, los migran-
tes también tienen permisos para 
obtener empleo en el país, pero no 
cuentan con la residencia legal.

Anteriormente ya había cues-
tionamientos sobre si la designa-
ción de Chad Wolf como secre-
tario de Seguridad Nacional de 
Donald Trump fue legal. Incluso 
la Agencia de Responsabilidad 
del Gobierno, una agencia que 
revisa las operaciones del Ejecu-

tivo, dijo en agosto que el nom-
bramiento de Wolf no era válido. 
Bajo esa premisa no podría hacer 
cambios a las políticas clave.

En meses recientes, la Suprema 
Corte bloqueó un intento del 
gobierno de Trump de eliminar 
el programa definitivamente, 
alegando que no realizó correcta-
mente el procedimiento.  La nueva 
orden permite a la administración 
presentar una apelación.
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El motociclista 
español, Joan Mir 
se coronó campeón 
del MotoGP.

Sorprenden 
al campeón
El tenista aus-
triaco, Dominic 
Thiem venció al 
griego Stefanos 
Tsitsipas, por 
7-6, 4-6 y 6-3, 
en el primer jue-
go de las Finales 
de ATP.

Está de regreso
El ex campeón de peso ligero, Rafel 
Dos Anjos venció al veterano Paul 
Felder en la pelea estelar del evento 
UFC Las Vegas 14.

FECHA PARA TODO 
Tras aprobar el inicio de la temporada el 22 de diciembre, la NBA 
contempla como fechas tentativas para el inicio de la primera ronda 
de postemporada el 22 de ese mayo, el 7 de junio comenzarán las 
semifinales, el 22 de ese mes las finales de conferencia y del 8 al 22 
de julio las finales por el campeonato.
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Rompen el 
protocolo
Los Saints de 
nueva Orleans 
enfrentarán una 
nueva multa de 
la NFL, por no 
usar cubrebocas 
en el vestuario, 
cuando celebra-
ban su triunfo.
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Este fin de semana 
reclutaron a 20 
jugadores locales  
en sus ‘tryouts’

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Tiburones de 
Cancún debutarán en la temporada 
2021 de la liga de Futbol Americano 
de Mexico (FAM), con el objetivo de 
asentarse como un proyecto depor-
tivo profesional nacido en Quintana 
Roo que genere arraigo.

Así lo mencionó Fernando 
García Figueroa, presidente del 
equipo, quien ha encabezado la 
consolidación de la franquicia, 
pese a no tener todavía su primer 
partido debido a la pandemia. 

“La palabra clave es el arraigo. 
Es por eso que nuestros colores 
representan a Cancún, así como 
el tiburón. Nosotros no venimos 
de otra sede donde ya no los quie-
ren, queremos hacer arraigo con 
la gente, que quieran a los colores 
y nos quieran a nosotros desde 
su nacimiento”.

García comentó que están en 

pláticas con los gobiernos muni-
cipal y estatal para asegurar un 
estadio donde albergar sus parti-
dos como local. Hasta ahora, han 
manifestado su intención sobre 
dos recintos, pero falta hacer ofi-
cial el acuerdo. 

“Ya tenemos estas dos posibles 
sedes. Es un hecho que vamos a 
salir, ya estamos inscritos en la 
liga y con el calendario encima. 
Pensamos empezar a entrenar 
en enero y tendremos nuestro 
primer juego el 10 de abril aquí 
en Cancún”, explicó García. 

El pasado fin de semana, rea-

lizaron una serie de pruebas para 
captar talento local y así dar forma 
al roster con el que participarán en 
la temporada. En total, más de 70 
aspirantes se dieron cita en busca 
de llamar la atención de los entre-
nadores y formar parte del debut 
de los Tiburones. 

De acuerdo con el headcoach 
Roberto Aparicio, hay satisfac-
ción por haber realizado las 
pruebas, que sumados al talento 
firmado, consideran ser compe-
tidores serios en la liga. En total, 
20 jugadores fueron elegidos en 
esta etapa de reclutamiento.

 ❙Por el momento el equipo se concentra en consolidarse pero no descartan sin en el futuro tener categorías infantiles, juveniles y femeniles. 

El equipo participará en la Liga de Futbol Americano de México

Busca Tiburones
generar arraigo
en todo Cancún

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Cuatro de 
las siete futbolistas quintana-
rroenses que militan en la Liga 
MX Femenil, se encuentran cla-
sificadas para la Liguilla en este 
Torneo Guardianes 2020. 

Las Rojinegras del Atlas 
donde juega la cancunense 
Norma Hernández, se ubican 
hasta ahora en el cuarto lugar 
de la tabla general con 35 pun-
tos, producto de 11 victorias, 
dos empates y dos derrotas. 

El cuadro de la academia 
disputará este lunes su com-
promiso en la Jornada 16 ante 
su similar de Pachuca, equipo 
que también ya selló su lugar 
en la ‘Fiesta Grande’. El con-
junto de la ‘Bella Airosa’ que 
tiene en sus filas a dos caribe-
ñas, se sitúa en el octavo lugar 
de la clasificación con 24 uni-
dades, resultado de siete triun-
fos, tres empates y cinco des-
calabros. En este certamen, la 
chetumaleña Viridiana Salazar 
ha participado en 12 partidos, 

todos ellos como titular, con 
ocho goles en su cuenta y 954 
minutos en el terreno de juego, 
mientras que la playense Pris-
cila Gaitán, no ha tenido minu-
tos en este semestre debido a 
una lesión, sin embargo, ya 
se entrena al parejo de sus 
compañeras. 

La cancunense Deneva Cagi-
gas se encuentra con Pumas en 
el sexto peldaño de la general 
con 27 puntos, tras ocho victo-
rias, tres empate y cinco derro-
tas. En este torneo la defensa 
central de 25 años, estuvo pre-
sente en 15 encuentros, todos 
como titular y con mil 333 
minutos en el rectángulo verde. 

Mientras que Mónique 
Burguess y Deheny Rodriguez 
de Mazatlán FC, además de 
Mariela López de la ‘Franja’ del 
Puebla, son las quintanarroen-
ses que no estarán en la Fase 
Final. A falta de una jornada 
ya no tienen posibilidades de 
alcanzar la zona de calificación 
al ocupar los peldaños nueve y 
11 respectivamente. 

 ❙A falta de una jornada, las futbolistas quintanarroenses 
aseguraron su pase a la Liguilla.

Califican jugadoras 
de Q. Roo a la Liguilla 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. – La Asocia-
ción de Ajedrecistas de Quintana 
Roo dio a conocer la celebración 
del primer torneo presencial en 
México, con sede en Playa del 
Carmen. Luego de varios meses 
sin actividad presencial debido a 
la pandemia del coronavirus, tras 
nueve meses sin realizar compe-
tencias con público y mantenerse 
activos en eventos por internet.

Será el 21 y el 22 de noviem-
bre cuando se lleve a cabo el tor-
neo Amado Palma in Memorial, 
en las categorías infantil, juvenil, 
magistral con validez para el ran-
king nacional, y segunda fuerza. 
El evento cuenta con el apoyo de 
las autoridades del municipio de 
Solidaridad.

Durante la semana, la Asocia-
ción se reunió en su tradicional 
junta de consejo directivo, donde 
se trataron los temas correspon-
dientes al cierre del año 2020 y lo 
que vendrá para 2021, incluida 
la celebración de este torneo 
presencial.

 ❙ Este será el primer torneo presencial de ajedrez tras nueve meses 
de cuarentena. 

Tendrá Playa del Carmen 
torneo de ajedrez presencial

Si bien la pandemia retrasó la 
celebración de múltiples even-
tos deportivos a nivel mundial, 
el ajedrez ha sido de las pocas 

actividades que pudieron man-
tenerse mediante torneos en 
línea, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Fo
to

: V
íc

to
r 

H
ug

o 
A

lv
ar

ad
o

Fo
to

: V
íc

to
r 

H
ug

o 
A

lv
ar

ad
o



ACREDITAN SU LUGAR
El tenista serbio, Novak Djokovic recibió el premio por terminar 
como el número uno del ranking en el 2020. Esta es la sexta vez 
en su carrera que gana este trofeo, por lo que empata la marca 
del Pete Sampras. El serbio busca superar el récord de más 
semanas como líder del ranking de Roger Federer.
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 ❙ Esta es la novena ocasión en la carrera de Sergio Pérez que sube al podio.

El mexicano resistió con los neumáticos durante toda la carrera

‘Checo’ Pérez sube 
al podio en Turquía
El piloto británico, 
Lewis Hamilton 
se proclamó 
heptacampeón de F1

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El piloto 
mexicano Sergio Pérez terminó 
en segundo lugar en el Gran Pre-
mio de Turquía, ‘Checo’ subió al 
podio por novena vez en su 
carrera de Fórmula 1. En una 
carrera llena de sorpresas en el 

circuito de Estambul, el piloto de 
Racing Point resistió los ataques 
del Ferrari que conducía Char-
les Leclerc y mantuvo su ventaja 
hasta el final de la carrera. 

Pérez y su compañero de 
equipo, Lance Stroll, (quien 
arrancó en primer lugar), apro-
vecharon el mal momento de 
Max Verstappen, de Red Bull y 
el choque entre Esteban Ocon 
de Renault y Valtteri Bottas de 
Mercedes para tomar ventaja en 
la carrera. El mexicano sólo hizo 
una parada a pits, los mecánicos 
tuvieron problemas para cam-

biar el neumático frontal dere-
cho, para luego recuperar terreno, 
mientras que Stroll comenzó a 
rezagarse y terminó noveno. 

Al final de la carrera ‘Checo’ 
contó que habló con su equipo 
sobre la resistencia de las llantas. 
“Le dije al equipo que una vuelta 
más y esos neumáticos habrían 
explotado. En muchas de las 
zonas tuve que cuidar al inicio 
del neumático y al final también. 
El equipo hizo gran trabajo en 
estrategia”, reveló. 

El mexicano dijo estar orgu-
lloso de su desempeño y haber 

conseguido un último podio 
con Racing Point, escudería que 
dejará al final de la temporada. 
“Creo que como siempre debes 
rendir semana tras semana y 
me gusta terminar en lo alto. 
Logramos mantener un buen 
resultado”, destacó.

El primer lugar fue para el bri-
tánico Lewis Hamilton, quien se 
coronó como heptacampeón de 
la Fórmula 1 y empató a Michael 
Schumacher. El segundo lugar 
fue para el piloto de Ferrari, 
Sebastian Vettel, quien logró su 
primer podio de la temporada. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El ruso Daniil 
Medvedev llegará a las Finales de 
ATP como campeón del Masters 
1000 de París-Bercy, situación 
que le da confianza para llegar lo 
más lejos posible en su grupo, en 
el que se encuentran el número 
uno, Novak Djokovic, el alemán 
Alexander Zverev (a quien acaba 
de vencer en Francia) y el argen-
tino Diego Schwartzman. 

“Esta edición (de París-
Bercy) he conseguido procla-
marme campeón, y esto hace 
que vaya a Londres con muchí-
sima confianza y con ganas de 
seguir con esta buena diná-
mica de resultados”, dijo el ruso. 

En 2019, Medvedev se fue 
del torneo sin ninguna victoria 
y perdió en tres sets ante Rafael 
Nadal, en un juego en el que él 
estuvo en ventaja y luego dejó ir. 
“Si hubiera ganado ese partido, 
habría tenido algunas posibili-
dades de haberme podido clasi-

ficar para las semifinales. Habría 
sido un gran impulso para mí y 
obviamente me hubiera dado un 
empujón anímico… pero como 
he dicho todos estos meses, 
aprendí mucho de esa derrota 
y me ha servido muchísimo para 
mejorar”, destacó.

Medvedev debutará este 
lunes ante el alemán Zverev, a 
quien acaba de vencer en París-
Bercy. A diferencia de otros años, 
las Finales de ATP en Londres no 
tendrán público en las gradas, 
debido a la cuarentena que man-
daron las autoridades británicas 
ante los rebrotes. Para el ruso no 
hay diferencia entre contar o no 
con aficionados. 

“Me encanta jugar frente a 
todo público con las gradas lle-
nas. Ahora por la pandemia esto 
no ocurrirá, pero yo como tenista 
tengo que seguir haciendo mi 
trabajo. No creo que la ausencia 
de público en las gradas bene-
ficie o perjudique a alguien”, 
comentó Medvedev.

 ❙Medvedev llegará a Londres tras ganar el último Masters 
1000 de la temporada.

Irá Medvedev por 
revancha en Finales 
de ATP en Londres

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Las Rayadas 
pusieron fin al invicto de Tigres 
Femenil, tras vencerlas 2-1 en 
el ‘Clásico Regio’. Las felinas no 
perdían desde la Jornada 11 del 
Apertura 2019 cuando Pachuca 
ganó también 2-1, también cor-
taron la racha de 47 partidos sin 
perder en el Estadio Universita-
rio. En lo que queda del torneo 
Guardianes 2020, las rojinegras 
del Atlas son las únicas invictas 
como locales.

Christina Burkenroad y 
Rebeca Bernal pusieron adelante 

a las Rayadas, después, la delan-
tera de Tigres Katty Martínez 
anotó un penal para acercarse 
en el marcador, la atacante llegó 
a 16 goles en este torneo y se 

mantiene como la líder en ese 
rubro. Según la página Goles y 
Cifras, Martínez ha marcado 11 
goles en ‘Clásicos Regios’. 

A pesar de la derrota, Tigres 
Femenil se mantiene como líder 
del torneo con 43 puntos, seguida 
de Rayadas con 41, después Gua-
dalajara con 38, Atlas es cuarta 
con 35 y el Top 5 lo completa 
América con 31 unidades. Todas 
clasificadas a la Liguilla. Las felinas 
tenían 14 triunfos y un empate. 

El resto de los equipos que 
ya aseguraron su posición en 
la siguiente ronda son Pumas, 
Pachuca y Querétaro. 

47 
partidos 

sin perder como  
local tuvo Tigres

Rayadas termina 
invicto de Tigres 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Gallos 
Blancos del Querétaro formula-
ron la lista de elementos trans-
feribles rumbo al Clausura 2021 
en la Liga MX. Luego de no clasi-
ficar al repechaje en este Torneo 
Guardianes 2020 y terminar en 
el penúltimo de la tabla general. 

Entre los 10 jugadores que 
no continuarán bajo el mando 
de Héctor ‘Pity’ Altamirano, se 
encuentra el cancunense Irving 
Zurita, quien buscará permane-
cer en el máximo circuito. 

El lateral de 29 años, participó 
en 12 partidos durante este certa-
men, fue titular en siete encuen-
tros y disputó 714 minutos. Con 
la institución queretana, ‘El Turbo’ 
llegó a 27 partidos en la Primera 
División del fútbol mexicano tras 
haber participado también con 
Lobos BUAP en el Clausura 2018 
y con Atlas en el Clausura 2019, 
mientras que en su carrera como 
profesional desde el 2008 hasta la 
fecha, ahora suma 330 compromi-
sos, de los cuales 283 ha estado 

 ❙Zurita se despidió del equipo en sus redes sociales, al menos una 
decena de elementos serán cortados.

Gallos hace lista de transferibles;
Irving Zurita no seguirá en 2021

desde el arranque y con 25 mil 903 
minutos en el rectángulo verde. 

En días anteriores, Zurita se 
despidió de los Gallos a través de 
una historia en Instagram, con la 
frase ‘Muchas gracias por todo, 

éxito en lo que venga’. De inme-
diato, comenzaron a reaccionar 
distintas páginas de aficionados 
emplumados en facebook, donde 
hubo opiniones divididas por el 
accionar del caribeño. 
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Mazda 3 
le agregaron un 

toque picoso con el 
nuevo modelo que 

ahora integra un 
motor turbocargado 

de 227 hp.

Iv
án
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er

na

LUJO 
MINIMALISTA

POTENCIA

450 
HP

TORQUE

510 
LB-PIE

AUTOMOTRIZ / STAFF

Lincoln Navigator, en su versión 
monocromática, se enfundó en 
un traje minimalista que le añade 
un toque de sofisticación y dra-
ma a sus líneas.

Está disponible en dos op-
ciones de color exterior: negro 
obsidiana o blanco metálico, los 
detalles monocromáticos se en-
cuentran presentes desde los ri-
nes de 22 pulgadas hasta los es-
pejos retrovisores, pasando por 
parrilla y detalles de la fascia. 

Y aunque esta SUV ya era 
imponente, dichos detalles la 
hacen lucir majestuosa.

Como buen Lincoln, el inte-

rior ofrece un santuario tecno-
lógico para aislarse del tránsito 
o disfrutar hasta los más largos 
caminos en carretera. Los pasa-
jeros disfrutan de un sistema de 
sonido Revel hecho por Harman 
con 20 bocinas distribuidas de 
forma precisa no sólo para es-
cuchar sino para sentir la música, 
mientras que el sistema de Con-
trol Activo de Ruido aísla la cabi-

na del sonido exterior.
Los pasajeros cuentan con 

dos pantallas de 10 pulgadas con 
entrada USB, HDMI o SD para re-
producir cualquier tipo de con-
tenido, al tiempo que pueden 
controlar el aire acondicionado 
o la calefacción de los asientos 
de piel.

La nueva aplicación Pho-
ne as a Key permite usar el 

smartphone como una llave di-
gital desde donde es posible en-
cender el vehículo o programar 
un código numérico temporal 
para dar acceso provisional al 
valet parking.

A diferencia de sus competi-
doras que usan motores V8, Na-
vigator está impulsada por un 
motor V6 Twin Turbo con la me-
jor cifra de par motor, que com-

binada con una transmisión de 10 
velocidades, brinda todo el poder 
necesario para abrirse paso en el 
tránsito, al tiempo que la suspen-
sión hace más terso el paso por 
cualquier camino. 

Además, el conductor tiene 
el respaldo de asistencias de se-
guridad Co-Pilot 360 Plus que 
lo alertan con pequeñas vibra-
ciones cuando está saliendo del 

camino o le permiten activar un 
modo de manejo de crucero 
adaptativo capaz de acelerar y 
frenar de forma automática de 
acuerdo con la distancia del auto 
de enfrente.   

Con una apuesta de diseño 
más atrevida, Lincoln Navigator 
Monocromática brinda detalles 
de distinción para los clientes 
más exigentes.

$1,989,000

z La pantalla de 10 pulgadas está equipada 

con el sistema de infoentretenimiento SYNC 3, 

que integra reconocimiento de voz. 
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LINCOLN NAVIGATOR MONOCROMÁTICA

MOTOR

3.5 
LITROS

V6 Twin Turbo

camionesyvehículoscomerciales

Motorizaciones más 
eficientes y chasises 
versátiles: conoce 
las nuevas tendencias 
de camiones y vehículos 
comerciales. 

ENTREGAS 
DEL FUTURO
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camionesyvehículoscomerciales

La movilidad eléctrica no solo revolucionará los vehículos particulares: 
para los transportistas promete menores emisiones contaminantes 
y disminución en el costo de mantenimiento de las flotillas. Cada 
gran automotriz tiene proyectos para llevar a cabo su visión eléctrica 
en los próximos años. Si piensas que este futuro es aún muy lejano, 
te equivocas, en el País marcas como Renault o JAC ya comercializan 
camiones o vanes 100 por ciento eléctricos. 
 AUTOMOTRIZ / STAFF

El camión eléctrico que Daimler anunció en 2018 
ya es una realidad. La empresa ha estado pro-
bando sus unidades con algunos de los mayores 
transportistas de Estados Unidos. En este proceso 
ha usado seis camiones Heavy Duty Freightliner 
eCascadia y dos Freightliner eM2 106, que ya han 

recorrido más de 160 mil kilómetros. El eCascadia 
es un tráiler con autonomía de poco más de 400 
kilómetros con una capacidad de recarga del 80 
por ciento en 90 minutos. En tanto, el eM2 es un 
camión de 230 kilómetros de autonomía capaz de 
recargarse al 80 por ciento en 60 minutos.

Amazon se alió con la startup de vehículos 
eléctricos Rivian para crear tres camionetas 
para sus repartos. 

El primero de estos ejemplares es una 
van con 240 kilómetros de autonomía equi-
pada con cámaras que permiten una visión 

de su entorno en 360 grados, además de que 
cuenta con integración con la asistente inteli-
gente Alexa, de la empresa estadounidense. 

Amazon planea usar estas vanes para 
cumplir su meta de tener 10 mil vehículos 
eléctricos en las calles para 2022.

La empresa anunció que las versiones elec-
trificadas de sus camiones FH, FM y FMX co-
menzarán a venderse en Europa en 2021; 
dichos vehículos están enfocados en trans-
porte regional de mercancías y uso en cons-

trucción. Tendrán una autonomía de hasta 
300 kilómetros dependiendo de la confi-
guración de su batería. En tanto, en Estados 
Unidos, la marca tendrá el Volvo VNR cuyas 
ventas iniciarán el 3 de diciembre de 2020.

El pionero de los vehículos eléctricos trabaja 
en un impresionante camión capaz de ace-
lerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 20 
segundos con una carga de ¡36 toneladas! 

Su autonomía es de hasta 643 kilóme-
tros y está equipado con cuatro motores in-

dependientes, así como con el sistema de 
manejo semiautónomo Autopilot. A pesar 
de los retrasos en su inicio de producción, 
inicialmente programada para este año, Tesla 
ya tiene una orden de 130 unidades por parte 
de Walmart Canadá.

La van de Ford tendrá una versión completamente 
eléctrica para finales de 2021. Su autonomía será 
de 200 kilómetros y estará disponible en 8 confi-
guraciones con 3 opciones de techo y 3 tamaños. 
Tendrá una capacidad de carga cercana a las 2 
toneladas, 266 caballos de fuerza y 317 libras pie 

de torque, así como suspensión trasera indepen-
diente. De forma opcional, contará con un genera-
dor que le permite usar hasta 2.4 kilowatts de sus 
baterías para usar herramientas eléctricas como 
cortadoras.  Su precio inicial será de 45 mil dólares 
en Estados Unidos.

FORD E-TRANSIT

VOLVO ZL1

VAN DE RIVIAN FREIGHTLINER ECASCADIA

TESLA SEMI

APUESTA ELÉCTRICA
EN GRANDE
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