
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 
ha notificados 25 puntos de recomendación a la administración 
de Hermelinda Lezama y ninguno de ellos se ha cumplido.
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Alcaldesa incumple recomendaciones por abusos policiacos en BJ

Ignora Mara Lezama 
a Derechos Humanos
Ombudsman estatal 
le demanda disculpas 
públicas y reparación 
de daño a víctimas 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La alcaldesa 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa encabeza entre los 
municipios quintanarroenses las 
recomendaciones incumplidas 
de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo (CDHEQROO), pese a 
que se constataron violaciones 
flagrantes a los protocolos y la 
actuación de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal.

Los actos denunciados que la 
autoridad municipal se niega a 
obedecer son porque los agentes 
incurrieron en conductas contra 
el derecho humano a la integri-
dad personal, en su modalidad 
de trato cruel, inhumano y/o 
degradante; a la seguridad jurí-
dica, desde la perspectiva de la 
legalidad y al acceso a la justi-
cia en la modalidad de dilación 
a la procuración de justicia; a la 
libertad personal, por prácticas 
de detención arbitraria, y a la 
integridad de las víctimas por 
actos de tortura.

Los llamados a la adminis-
tración morenista son para que 
instruya a la policía municipal a 
reconocer la responsabilidad de 
sus agentes y se disculpe públi-
camente, se aplique sanción a 
los responsables, se contribuya a 
erradicar esas prácticas, se llegue 
a la verdad histórica de los hechos 
y, sobre todo, se restablezca la 
dignidad de las víctimas.

A pesar de que las reco-
mendaciones fueron turnadas 

ÉDGAR FÉLIX

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- Las 
hermosas playas de infinitos con-
trastes azules en Holbox han sido 
catalogadas en segundo lugar 
nacional por contaminación de 
microplásticos, revela la primera 
evaluación científica de esta preo-
cupante afectación ecológica en los 
mares mexicanos dada a conocer 
por el Centro Nacional de Informa-
ción Biotecnológica (NCBI, por sus 
siglas en inglés), publicado apenas 
este pasado 30 de octubre.

Sólo después de los mares de 
Sontecomapan, en Veracruz, donde 
se encontró una alta concentración 
de 559.1 de microplásticos (masa) 
por miligramo, la exquisita y 
paradisiaca región de Holbox, en 
Quintana Roo, resultó con 193.5 
de microplásticos por miligramo 
y, en tercer lugar, Brujitas, en Sina-

Contamina microplástico 
playas de isla Holbox

REPARACIÓN DEL DAÑO CANTIDAD
Presentar denuncia penal 1  
Declaración por escrito se acepte responsabilidad 1
Escrito a policías para respetar el derecho a la libertad 1
Valoración y atención médica y/o rehabilitación, terapias físicas 2
Disculpa pública 3
Inscripción en el Registro de Víctimas de Quintana Roo 3
Procedimiento de responsabilidad administrativa 3
Instrucciones por escrito para respetar derechos humanos 3
Compensación económica 4
Capacitación y formación en Derechos Humanos 4

y aceptadas por la edil benito-
juarense, el presidente del orga-
nismo Marco Antonio Tóh Euán 
constató que el municipio carece 
de cualquier tipo de avance, de 
acuerdo con una revisión reali-
zada por el organismo, que derivó 
en sendos oficios dirigidos a la 
presidenta municipal de Cancún, 
uno el 31 de agosto, y otro el 11 
de noviembre pasado.

La recomendación CDHE-
QROO/16/2020/II, por ejemplo, 
se refiere a la detención de una 
persona con engaños por parte 
de policías municipales que la 
sacaron de su centro de trabajo, 
pues se le “invitó” a participar 
como testigo en una investi-
gación del secuestro exprés de 
varios deportistas cuando en 
realidad se le fincó presunta 
responsabilidad, el 2 de mayo 
del año pasado.

El organismo comprobó que 
la conducta de los uniformados 
transgredió la libertad personal 

del afectado pues se 
le detuvo sin orden de 
aprehensión ni que fuera sor-
prendido en flagrancia, de ahí 
que se instruyó a la alcaldesa 
para que ordene al jefe de la poli-
cía a iniciar el procedimiento de 
responsabilidad y aplicar sancio-
nes a los responsables.

Además, se deberá ofrecer 
una disculpa pública en la que 
establezca la verdad de lo que 
efectivamente pasó, se le brinde 
a la víctima atención psicológica 
y/o psiquiátrica, se reactive su 
pensión por riesgo de trabajo, se 
le inscriba en el Registro estatal 
de víctimas y que los uniforma-
dos respeten los derechos de las 
personas.

En la recomendación CDHE-
QROO/07/2020/II, la dirección 
general de revisión de proyectos, 
control y seguimiento de reco-
mendaciones evidenció seis pun-
tos de recomendación incumpli-
dos, desde el 31 de agosto pasado.

El caso tiene que ver con el 
robo del vehículo de la víctima 
que fue constatado por un policía 
municipal y que nada hizo por 
evitarlo, cuyo caso fue dado por 
concluido sin la recuperación de 
la unidad por la autoridad inves-
tigadora, en hechos ocurridos en 
noviembre de 2016. La recomen-
dación documentó la responsabi-
lidad de tres servidores públicos 
municipales.

El afectado debe causar alta 
en el Registro de víctimas, con 
reparación integral de los daños 
incluyendo una compensación, 
ofrecerle una disculpa pública e 
iniciarse también procedimiento 
de responsabilidad administra-
tiva. Incluso, se debe dar instruc-
ciones a los uniformados para 
que respeten el derecho humano 
a la Seguridad Pública y se capa-
cite a los servidores públicos.

Fuente: Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo al Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 2020

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- De enero 
y hasta octubre pasado, en 
Quintana Roo se han come-
tido 11 feminicidios y mil 341 
delitos de carácter sexual, 
señala el Informe de Inciden-
cia Delictiva del Fuero Común 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Del documento, liberado 
este viernes, se desprende 
que la tasa de feminicidios en 
el estado es de 1.1 por mes, 
mientras que la de los delitos 
sexuales es de 134.1 por mes.

El informe revela a sep-
tiembre y octubre como los 
que más estragos han causado 
a las mujeres en el año. Sólo 
en este bimestre se cometie-
ron tres feminicidios y 366 
delitos sexuales. Las agresio-
nes se incrementaron casi en 
300 por ciento con respecto al 
mes de abril, que registró una 
incidencia más baja.

Los perpetradores de 
feminicidios en el estado han 
utilizado armas punzocortan-
tes u objetos contundentes 

para cometer sus crímenes. 
Solamente en enero y julio no 
se registraron casos de este 
tipo de delitos en la entidad, 
definidos como la muerte 
violenta de personas del sexo 
femenino por razones de 
género. En el estado se regis-
tra una tasa de 1.29 feminici-
dios por cada 100 mil mujeres. 

La violación simple es 
el delito de carácter sexual 
que más se ha cometido en 
el estado. Se han registrado 
518 casos. En segundo lugar 
se encuentra el abuso sexual, 
con 473. Enseguida, el acoso 
sexual, con 164. También se 
han denunciado 29 casos 
de hostigamiento sexual y 
otros 157 casos de delitos que 
atentan contra la seguridad y 
libertad sexuales.

Además, en el periodo 
Quintana Roo ha registrado 
4 mil 738 delitos contra la 
familia, entre los que destaca 
la violencia familiar, con 3 
mil 893 casos. Asimismo, los 
delitos contra la sociedad 
suman 92. De ellos, 70 son de 
corrupción de menores y 21 
de trata de personas.

PREMIO
INCLUYENTE

Ya se vislumbra
otra cuarentena
Volver a encerrarnos es la 
medida más eficaz y sin duda 
funciona: en Alemania, Fran-
cia y España los contagios se 
han desplomado tras algunas 
semanas de ‘prisión domi-
ciliaria’. Sobre esto escribe 
Fernando Martí en su Diario 
del Coronavirus.   PÁG. 3A

loa, con 164 de microplásticos por 
miligramo. Las pequeñas masas 
encontradas en las muestras en 
arena y mar son principalmente de 
polietileno (bolsas) y polipropileno 
(tapones de botellas).

Las otras dos playas de Quin-
tana Roo investigadas por los 
científicos del NCBI, son la Arena 
y mar de Playa del Carmen, donde 
se encontró una concentración 
de 36 de microplástico por mili-
gramo, y Mahahual con un índice 
de 32. En Progreso, Yucatán, los 
resultados arrojaron 30 micro-
plásticos por miligramo.

Un grupo de especialistas reali-
zaron las indagatorias en 35 playas 
de México, durante varios meses 
y con metodologías científicas en 
arena mojada, seca y en el mar 
encontraron problemas graves. El 
resultado no es nada halagüeño 
para los gobiernos estatales que 

han apostado por desarrollar el 
turismo en estas áreas, porque dice 
el informe científico que “la presen-
cia de microplásticos en ambientes 
marinos y costeros es un tema de 
preocupación para la preservación 
de estos ecosistemas”.

Explica el NCBI en el docu-
mento que este conjunto de datos 
proporciona los resultados de la 
primera evaluación nacional de 
la presencia de microplásticos (5 
milímetros) en las playas mexi-
canas. La investigación incluyó 
35 playas a lo largo de las cinco 
regiones marinas del país y para 
cada playa, se tomaron diez mues-
tras (19 centímetros de diámetro, 
5 centímetros de profundidad) a 
lo largo de la línea de pleamar, y 
luego se extrajeron microplásti-
cos por flotación y tamizado.

11 FEMINICIDIOS Y MIL 341 
DELITOS SEXUALES EN QR

Septiembre 
y octubre son 

los meses que más 

estragos han causado a las 

mujeres este año en Quintana 

Roo. Sólo en este bimestre se 

cometieron 3 feminicidios y 366 

delitos sexuales. Las agresiones 

se incrementaron casi en 300% 

con respecto al mes de abril, que 

registró una incidencia más baja.

*Fuente: Informe de Incidencia Delictiva del 

Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública.

1,341
delitos de 

carácter sexual

4,738
Delitos contra

la familia

92
Delitos contra

la sociedad

> Violación 518 casos

> Abuso sexual 473 casos

> Acoso sexual 164 casos

> Contra la seguridad y libertad 

sexuales 157 casos

> Hostigamiento sexual 29 casos

> Corrupción de menores

70 casos 

> Trata de personas

21 casos

CIERRE DE AÑO 

CONFLICTIVO

La natación es 
la disciplina 
que más atletas 
ha aportado al 
Premio Estatal del 
Deporte, tanto en 
su modalidad de 
aguas abiertas, 
profesional y 
paralímpica.

PÁG. 1D

Acumulado enero-octubre
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Dejan en 
el ‘limbo’ 
la violencia 
digital
Colectivos y gru-
pos feministas del 
país presentarán el 
informe: “Justicia en 
Trámite, el Limbo de 
las Investigaciones 
sobre Violencia Digi-
tal en México”.

PÁG. 4A

Va FGR tras Moreira;
indaga ‘gasto ilegal’
La Fiscalía General de la República (FGR) inves-
tiga gastos ilegales por más de 400 millones 
de pesos, realizados por el gobierno de Rubén 
Moreira en Coahuila, con recursos federales del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero (For-
tafin).                                                         PÁG. 1B
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SI HAY ALGUNO de los gobernadores del PAN que se ha distinguido de ejercer 
una política moderada, más incluyente y abierta, moderna y sin posiciones de 
confrontación, muy en contraste con la cerrazón de Javier Corral, de Chihuahua, 
o el enojo exponencial de Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, es 
el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. El sábado no fue la 
excepción. Además, de que fue electo como presidente de la debilitada GOAN, es 
un claro mensaje para el Gobierno de México de buscar caminos de interlocución 
razonados.
AUNQUE EN la conferencia de prensa en ningún momento, y esto sí es 
impresionante, ninguno de los gobernadores llamó al presidente por su nombre, 
incluso ni siquiera mencionaron Presidente de la República o algún sinónimo 
parecido. De que lo odian, odian al innombrable YSQ. Esa actitud fue muy notoria 
en el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez y en el de Aguascalientes, 
porque utilizaron incluso algunos adjetivos insulsos y con claros matices de insulto. 
Por eso da gusto ver a dos gobernadores del sureste mexicano, concretamente de la 
Península de Yucatán, mantener una posición conciliadora, republicana, pero sin 
perder el color político. Para qué tanto brinco si el piso está parejo.
APARTE DE Carlos Joaquín, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, fue 
muy coherente en su discurso y sus acciones de gobierno. No mostró posiciones 
de descalificación al gobierno de México y hasta reconoció obras como el Tren 
Maya como un potenciador económico de la zona, como lo ha hecho también el 
titular del Ejecutivo de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Es importante observar este 
tejido fino de los dos gobernadores panistas de la Península porque sí habla de otra 
dimensión en el ejercicio de la política. Hay diferencias entre panistas actuales de 
este lado del país destacan.
POR ESO es un muy buen mensaje de GOAN y una excelente oportunidad del 
gobernador Carlos J.  González para avanzar en un ejercicio político republicano 
y consensuar un pacto moderno con el Gobierno de México, como lo expresó en 
su primer discurso como presidente entrante de GOAN. Un punto a destacar fue 
la referencia que hizo el gobernador de Quintana Roo de las elecciones venideras 
y la necesidad de mantenerse al margen, para los gobiernos federal, estatales y 
municipales. Falta mucho todavía en este tramo de nuevas relaciones y equilibrios 
políticos, pero no ha sido fortuito el buen entendimiento entre el ejecutivo estatal 
con Andrés Manuel López Obrador. Ni los de Morena....
CADA VEZ es más opaca y oscura la información pública que se genera en trámites 
en el Ayuntamiento de Benito Juárez. Ya no es posible verificar contratos, pagos, 
nómina, etcétera. Ni en el PRI en sus mejores momentos de autoritarismo eran 
tan tenebrosos como ahora en la administración de doña Hermelinda Lezama 
Espinosa. Todavía en 2019 era posible consultar vía internet los contratos de la 
Dirección General de Ecología, ahora es imposible. Sólo viene una lista en un 
formato que no permite búsquedas y con números internos, costos, el pago, pero 
sin especificar para qué se otorgaron. Sólo especificaciones como “permiso de 
operación”. No, pos sí.
A PESAR  de que en este año, según esa lista en formato infumable para tratarlo 
como una base de archivo digital, se otorgaron 268 permisos de la Dirección de 
Ecología se niega a dar información con un sistema transparente, de fácil acceso, 
en formatos para manejo de datos y abiertos. Es importante tener los permisos, las 
firmas y demás datos para consultar. Es  muy claro que estos señores al pasarse la 
Semarnat por el arco del triunfo están haciendo su agosto valiéndoles la ecología. 
¡Sátrapas! 

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Adelaide, junto al resto de Australia Meridio-
nal, entró en confinamiento hace días. Se 
decidió ordenar la medida en todo el estado 

porque un hombre infectado con Covid-19 mintió 
sobre su vínculo con una pizzería. Como en Europa 
se vive la segunda ola del Coronavirus, las autori-
dades sanitarias tomaron decisiones rápidas antes 
de tener consecuencias fatales; el cierre comenzó 
después de que se detectaran 36 infecciones, inclui-
dos los primeros casos adquiridos localmente desde 
el pasado mes de abril. Y… ¿Cómo todo un estado 
cayó en semejante trampa?  La drástica medida se 
habría evitado si el hombre en cuestión hubiera 
dicho la verdad: que trabajaba haciendo turnos 
en la pizzería en lugar de afirmar que sólo la había 
visitado para comprar una pizza. 

UNA MENTIRA AFECTÓ LA ECONOMÍA LOCAL
La diferencia es abismal pues esta información 

errónea llevó a los funcionarios de salud a asumir 
que el hombre había contraído el virus durante 
una exposición muy breve, por lo que la cepa debía 
ser muy contagiosa. Vaya, estaban operando con 
la premisa de que la persona simplemente había 
ido a una pizzería, con una exposición muy corta 
y se había marchado habiendo contraído el virus. 

Ahora se sabe que era un contacto muy cercano 
de otra persona que había sido confirmada como 
positiva con Covid, lo que cambia sustancialmente 
la dinámica. Si esta persona hubiera sido sincera 
con los equipos de rastreo de contactos, no hubieran 
entrado en un estricto confinamiento de seis días. 
Claro, cuando descubrieron la verdad, los funciona-
rios —incluyendo al primer ministro de Australia 
Meridional—estaban más que furiosos… 

HASTA SIN PROPÓSITO SE MIENTE
La mentira —en el caso de los mentirosos pato-

lógicos— es un acto inconsciente por adicción a 
mentir pero… mentir con frecuencia es un síntoma 
de varias enfermedades mentales. Por ejemplo, las 
personas que sufren de trastorno de personalidad 
antisocial utilizan las mentiras sencillamente por-

que necesitan afecto… Pero hay quienes se acostum-
bran tanto a mentir, que lo hacen incluso cuando 
no hay un propósito claro y cuando sus mentiras 
son muy fáciles de descubrir, dejando a la gente 
confundida por el grado de sus engaños. Y… esto 
aplica a cualquier ámbito de la vida: personal, fami-
liar, laboral y claro, en política…

LA MENTIRA HA TUMBADO DEMOCRACIAS
Expertos en psicología como David J. Ley han 

resaltado que, decir la verdad se siente como renun-
ciar al control. Con frecuencia la gente dice mentiras 
porque están intentando controlar la situación 
y ejercer influencia para llegar a las decisiones o 
reacciones que quieren. La verdad puede ser "incon-
veniente" porque podría no ir de acuerdo con su 
narrativa o sus intereses. Pero también sucede algo 

muy en lo individual: no quieren decepcionar. La 
gente que dice una mentira tras otra con frecuencia 
están preocupados por perder el respeto de quienes 
los rodean. Quieren agradar, impresionar y ser valo-
rados. Y les preocupa que la verdad pudiera llevar 
al rechazo o a ser avergonzados, nada más que, de 
ahí se desprende una avalancha de mentiras. 

AL MENTIR, SE PIERDE LA CONFIANZA
Decimos una mentira pequeñita, pero luego, 

para cubrir esa mentira, tenemos que decir otra, 
luego otra y luego otra, cada una se va haciendo 
más y más grande. Finalmente, terminamos dis-
cutiendo sobre el color del cielo, porque admitir 
que se mintió crea el potencial de que se derrumbe 
todo el castillo de naipes y que hay motivos para no 
confiar… La cuestión es que, para funcionar efecti-
vamente en el mundo real, también necesitamos 
que la gente aprenda a ser más honesta. Dicen que 
una mentira repetida muchas veces, se convierte 
en verdad pero… ¿en serio queremos vivir en un 
mundo de mentiras que puedan hasta dañar la 
economía como sucedió en Australia?

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

Una mentira que
afectó la economía

OPINIÓN ¿Cómo una mentira hizo que pusieran en 
confinamiento a todo un estado de Australia?

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

FIL de Guadalajara en el ojo del huracán
La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara es un espacio de en-
cuentro a través de las letras, pero también se ha transformado en ring políti-
co, de grillas y exhibiciones personales.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Las maravillas 
del té morado 
De origen keniano, el té morado es la no-
vedad entre los amantes de esta bebida, 
no sólo por su origen y las condiciones en 
que se cultiva, sino también por sus pro-
cesos de secado y de oxidación, por sus 
notas de cata y su maridaje ideal.
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DIARIO DEL CORONAVIRUS Fernando Martí
Cronista de la CuidadCronista de la ciudad

CANCÚN, Q. ROO.- CUAREN-
TEMAS / El coronavirus 
está peor que nunca. A 

nivel mundial ya se rebasaron los 
50 millones de contagios, y cada 
día se reporta medio millón de 
casos nuevos. Las muertes oficia-
les se estiman en un millón 350 
mil, lo cual arroja un índice de 
letalidad del 2.7 por ciento, o sea, 
mucha gente está enfermando, 
pero poca está muriendo, lo cual, 
desde luego, no es ningún con-
suelo para los deudos de quienes 
fallecen.

Ya llevamos casi un año con 
la plaga y hemos aprendido unas 
cuantas cosas. No sabemos por 
qué muere gente joven y en 
buena condición física, pero sí 
sabemos que son la excepción, 
que las víctimas son en su mayo-
ría gente de la tercera edad o 
enfermos con padecimientos 
crónicos: diabetes, hipertensión, 
epoc, cardiopatías.

Ahora se maneja una nueva 
hipótesis: la carga viral, según 
la cual el número de virus que 
tienes en el interior de tu cuerpo 
(no sólo coronavirus, sino cual-
quier otro), te predispone a que 
el ataque del bicho sea más grave 
y te pueda llevar a la tumba. Para 
decirlo de otra manera, eso signi-
fica que si tu sistema inmunoló-
gico está ocupado combatiendo 
múltiples microbios prestará 
poca atención a la aparición del 
SARS-CoV-2, que puede aprove-
char la distracción para hacer 
estragos en el cuerpo. Esa teo-
ría explicaría la alta mortandad 
entre médicos y enfermeras, que 
en los sistemas hospitalarios se 
exponen al ataque cotidiano de 
muchos virus.

Más allá de la verdad cien-
tífica, los gobiernos de todo 
sesgo han llegado a la conclu-
sión de que una letalidad baja 
(como la actual) es “aceptable” 
y que, mientras se producen y 
se distribuyen las numerosas 
vacunas que están en fase 3, no 
hay ninguna razón para volver a 
cerrar la economía. Eso supone 
que cuando menos el próximo 
año viviremos en un mundo en 
donde tenemos que ir a trabajar 
y tendremos un cierto riesgo de 
infectarnos y de morirnos, pero 
ese percance individual (e irre-
versible) es el costo social que 
hay que pagar para que la econo-
mía no se detenga y los servicios 
de salud no se colapsen.

Todo indica que ese mundo 
será muy incómodo, y puede tra-
ducirse en un año más de usar 
tapabocas, de evitar los lugares 
concurridos, de tener a los niños 
en casa (ni para cuándo abran 
las escuelas), de seguir traba-
jando por computadora, de tener 
menores ingresos, de no viajar, 
y en muchos casos, de soportar 
leyes secas, toques de queda, y 
en casos extremos, de volver a 
los confinamientos.

Esta última medida, volver a 
encerrarnos, es la más eficaz y sin 
duda funciona: en Alemania, en 
Francia, en España, los contagios 
se han desplomado tras algunas 
semanas de prisión domiciliaria. 
Cierto, eso no soluciona el pro-
blema, tan solo lo pospone, pero 
los gobiernos se ven tentados a 
aplicarla cuando la presión de la 
opinión pública por el repunte 
de casos se vuelve abrumadora.

Para el caso de México, que 
sigue al pie de la letra el mismo 
modelo (otra vez en dirección 
hacia el semáforo rojo), el pro-
blema más grande es la letalidad, 
que se acerca al 10 por ciento de 
los casos confirmados, una cifra 
“inaceptable”. Hay varias hipóte-
sis al respecto, que voy a detallar 
en una entrega posterior, para no 
aburrir al respetable. 

Para el caso de Cancún la 
amenaza mayor se llama Joe 
Biden. Con el tema de la pande-
mia como bandera, el presidente 
electo ha estado punzando a Mís-
ter President Donald Trump para 
que se pongan de acuerdo, ale-
gando que la falta de coordina-
ción puede costar muchas vidas.

Trump sigue en su pataleta, 
rehusándose a conceder, de 
modo que parece probable que al 
tomar posesión Biden imponga 
medidas para reducir los conta-
gios, que el jueves pasado alcan-
zaron nuevo récord diario con 198 
mil. La plaga en Estados Unidos, 

vale anotar, tiene proporciones 
bíblicas: 12 millones de infec-
tados, 250 mil muertes, 70 mil 
hospitalizados. 

Por imagen pública, Biden 
querrá frenar esa hecatombe. 
Tal vez no llegue al extremo 
de imponer un confinamiento 
(tal vez sí: California ya decretó 
toque de queda por un mes, que 
equivale a un confinamiento 
nocturno), pero sí podría imple-
mentar restricciones a los via-
jes, o su versión más temible, 
la cuarentena. Canadá hizo eso 
en el verano: impuso un aisla-
miento obligatorio de 14 días a 
los turistas que iban de visita, 
pero también a los canadienses 
que salían al exterior, quienes al 
regresar tenían que aislarse dos 
semanas. El resultado fue que los 
canadienses desaparecieron por 
completo de las playas del Caribe 
mexicano.

Sin encerrar a nadie, una 
medida así en Estados Unidos 
tendría efectos letales en la muy 
buena recuperación turística que 
está viviendo Quintana Roo.

Ojalá interceda la Santísima 
Virgen de Guadalupe para que 
eso no suceda (hay que recordar 
que Biden es católico, así que no 
tenemos que cambiar de santoral 
para elevar nuestras plegarias). 
El viernes pasado, López-Gatell 
anunció que este repunte se va 
a prolongar por lo menos hasta 
marzo, pero si la ciencia puede 
tan poco contra el bicho, es de 
suponerse que unas rogativas a 
San Judas Tadeo (el de las causas 
perdidas), a San Expedito (de las 
causas urgentes) y a San Roque 
(de las plagas), serán de alguna 
utilidad.

RECUENTO DE DAÑOS
Como si la pandemia del Covid-
19, el colapso casi total de los 
flujos turísticos, la cancelación 
de las fiestas del 50 Aniversario 
y el azote consecutivo de tres 
huracanes no hubieran sido sufi-
cientes, noviembre nos obsequió 
una turba enardecida que asaltó 
dos veces el Palacio Municipal 
(con intenciones de prenderle 
fuego), y destruyó por completo 
las oficinas de Tránsito.

Los datos duros pueden resu-
mirse así. El caso inicial: el lunes 
9 fue convocada una manifes-
tación feminista para protes-
tar por el asesinato de la joven 

Bianca Alejandrina Lorenzana 
Alvarado, entre sus conocidos 
Alexis, quien desapareció dos 
días antes (el sábado 7), y cuyo 
cuerpo desmembrado fue loca-
lizado al día siguiente (domingo 
8). La marcha protestó frente a 
la Fiscalía (con consignas, pin-
tas y bombas molotov), y luego 
se trasladó a Palacio, que no se 
encontraba resguardado.

Algunos vándalos lograron 
penetrar el edificio, extrajeron 
archivos y les prendieron fuego 
en la plaza. Cuando la protesta 
estaba en su clímax, del ala sur 
del edificio surgió un escuadrón 
de policías uniformados que 
cargó contra los manifestantes 
disparando sus armas al aire.

En la refriega resultaron 
heridas de bala cuando menos 
cuatro personas, entre ellas 
dos periodistas. La multitud se 
dispersó, pero los elementos de 
seguridad continuaron accio-
nando sus pistolas, ya sin pro-
testa a la vista. La noticia tuvo un 
gran eco nacional y fue noticia 
de portada en todos los diarios 
y noticieros. Esa misma noche, 
la alcaldesa Mara Lezama con-
denó los hechos, señalando que el 
control de la Policía Municipal lo 
tiene el gobierno del estado, por 
el acuerdo de Mando Único. Poco 
después replicó el gobernador 
Carlos Joaquín González, quien 
señaló que no existe subordina-
ción y que la Policía Estatal había 
sido ajena a los hechos.

En pocas horas, los titulares 
de Seguridad Pública de Can-
cún, Eduardo Santamaría, y de 
Quintana Roo, Alberto Capella, 
fueron destituidos de sus cargos. 
La secuela: los colectivos feminis-
tas anuncian otra marcha para el 
domingo 15. Gobernador y alcal-
desa deciden blindar el edificio, 
pero retirar a la Policía para evitar 
enfrentamientos.

Arriban a Palacio muchos 
contingentes revueltos: mani-
festantes, infiltrados, vándalos, 
curiosos, periodistas. Tratan de 
penetrar el edificio, pero grue-
sas planchas de acero, coloca-
das en cada puerta y ventana 
(y soldadas a la estructura de 
concreto), resisten los marti-
llazos y los punzones. Palacio, 
la estatua de Benito Juárez, el 
Mural del Zapote de la fachada 
posterior, la Plaza de la Reforma 
y la fuente danzante (que ya 

se tardaron en inaugurar), y 
de paso la fuente del Ceviche, 
son pintarrajeados de manera 
extensiva, pero los daños son 
menores.

No son tan menores en el edi-
ficio de Tránsito, que asalta un 
grupo bien organizado, logrando 
prender fuego a unos pocos 
archiveros. Esta vez de manera 
coordinada, gobernador y alcal-
desa anuncian que no se tolerará 
el vandalismo y apoyan su dicho 
con unos cuantos detenidos.

Con algún matiz, esos fueron 
los hechos concretos. A partir 
de ahí, se puede llegar a varias 
reflexiones y la primera, que 
puedo resumir en una frase, tiene 
que ver con los colectivos femi-
nistas: las mujeres tienen razón. 
Son acosadas por sus patrones, 
golpeadas por sus parejas, discri-
minadas por su género, sobaja-
das por machos propios y ajenos, 
y encima están amenazadas de 
muerte, ya que la posibilidad de 
ser violadas, asesinadas y des-
cuartizadas es muy real, casi una 
cuestión de suerte.

Tomemos el caso de Alexis: 
salió de su casa de día, con la 
intención de vender un cigarro 
electrónico. No está claro quién 
fue su agresor (aunque el viernes 
ya había detenidos), pero sí está 
claro que se sintió tan seguro que 
conservó el celular de su víctima. 
La muerte violenta de mujeres 
es un delito que se oculta, que 
se minimiza, que se manipula 
en las estadísticas. En Quintana 
Roo, las autoridades reportaron 
18 casos en 2019, pero la activista 
María Salguero, con un método 
tan simple como revisar acucio-
samente las páginas policiacas 
de los diarios, sostiene que tan 
solo en Cancún la cifra asciende a 
47 víctimas (cuando menos, dice 
en su portal).

Además de que se oculta, el 
feminicidio no se persigue. De 
acuerdo con el Inegi, entre 2015 
y 2018 fueron asesinadas en 
México 12 mil 378 mujeres (11 
cada día), pero las sentencias 
condenatorias se redujeron a 
407 (dos a la semana). En tres de 
cada 100 casos se hizo justicia, 
en 97 prevaleció la impunidad. 
Las muertas de Juárez ya no son 
noticia: ahora hay muertas en 
todo el país.

Hay muchas mujeres enfa-
dadas, dispuestas a rayar monu-

mentos y arrojar bombas molo-
tov con tal de hacerse oír. Muchas 
no están de acuerdo con los actos 
vandálicos, saben que se trata de 
mercenarios que responden a los 
peores intereses, pero asaltar un 
Palacio Municipal visualiza su 
causa (las pone en los periódi-
cos y noticieros), cosa que jamás 
sucedería si se portan bien.

Por último, están desilusiona-
das del actual gobierno. No les 
importan las promesas huecas 
de Andrés Manuel: lo ven como 
otro macho, y además, como un 
taimado, que le echa la culpa al 
neoliberalismo de los feminici-
dios, y un hipócrita, que simpa-
tiza con la propuesta del fiscal 
Gertz Manero de eliminar el 
delito de feminicidio, y conver-
tirlo tan solo en agravante del 
homicidio doloso.

Eso es importante, porque 
el gobierno de AMLO está per-
diendo apoyo a ojos vistas 
y enajenarse la voluntad de 
las mujeres no será un tema 
menor. En sus buenos tiempos 
(asumo que los actuales no son 
los mejores), López Obrador tam-
bién tomó pozos petroleros y se 
dio de catorrazos con la policía. 
Tal vez tendría que prestar más 
atención a este movimiento, que 
claramente lo está rebasando… 
¡por la izquierda!

HISTORIAS DEL BICHO
La semana pasada varios lectores 
me reclamaron que no tocara el 
tema de la balacera. No lo hice, 
mea culpa, mitad por confu-
sión, mitad por perplejidad: no 
quería dar una versión torcida 
de los hechos. La precaución fue 
inútil: dos semanas después, 
tras platicar con autoridades, 
manifestantes, policías y perio-
distas, sigo igual de confundido 
y perplejo. Pero al menos, si no sé 
las respuestas, creo que podría 
formular un par de preguntas 
pertinentes.

La primera, durante el asalto 
del día 9, ¿quién dio la orden 
de disparar? Capella dijo que 
fue Santamaría, Santamaría lo 
niega sin señalar culpable. Esa 
es la pregunta clave de la investi-
gación. Sin duda hubo una orden 
concreta, disparen al aire, pues 
de lo contrario los gendarmes 
hubiesen disparado sin ton ni 
son, incluso sobre la multitud.

Dispararon todos al unísono, 

en una acción concertada. Sin 
embargo, la orden solo pudo 
provenir de los mandos: Cape-
lla o Santamaría. Suponer que 
alguien más dio la orden, un 
enemigo político de Mara o de 
Carlos Joaquín, es asumir que la 
Policía está por completo desgo-
bernada y que obedece órdenes 
escalofriantes, como disparar en 
público, emitidas por alguien que 
no es el superior jerárquico. Al 
día siguiente de los hechos, tras 
proteger a Mara, Andrés Manuel 
pidió paciencia, señalando que él 
confiaba en la investigación orde-
nada por el gobernador, a quien 
calificó de “hombre honesto”. 

Pregunta dos, cuya respuesta 
solo puede ser, otra vez, Capella o 
Santamaría: ¿quién ordenó llevar 
armas? O, más bien, ¿quién no se 
aseguró que los policías fueran 
desarmados, que dejaran sus 
armas de cargo en el cuartel? Si, 
como él mismo dijo, el goberna-
dor ordenó no llevar armas, y otro 
tanto hizo Mara Lezama, alguien 
desobedeció en forma flagrante 
esas instrucciones, y ese alguien 
sabía que iba a haber balazos, o 
incluso quería que hubiera bala-
zos. Aquí sí cobra sentido la idea 
de la Policía desgobernada, infil-
trada, corrupta y rejega, puesta al 
servicio del mejor postor.

Pregunta tres, ¿quién pudo ser 
el mejor postor? Aquí sí entramos 
al terreno de la especulación pura 
y las respuestas pueden ser infi-
nitas, pero todos los actores con 
quienes hablé están convencidos 
de que hubo mano negra, aunque 
difieren mucho al señalar al pro-
pietario de la mano. Para algunos 
fue fuego amigo: el golpe provino 
de un militante de Morena y el 
objetivo era lastimar a otra more-
nista, Mara Lezama, con ganas de 
complicar su reelección. Quizás 
si, quizás no, pero lo cierto es que 
Morena se ha convertido en el 
partido político más conflictivo, 
rijoso y desordenado del país, con 
militantes alérgicos a la disci-
plina, donde cada quién se siente 
con derecho a darle hasta con la 
cubeta a sus enemigos, reales o 
imaginarios.

Es difícil imaginar que un 
partido tan dividido pueda tener 
éxito en la contienda electoral 
del 2021, pero nadie llama a la 
conciliación, ni pone orden. En 
Quintana están todos contra 
todos, en la búsqueda desca-
rada de cargos y de dinero, y no 
es descabellado suponer que si 
no organizaron el zafarrancho 
sin duda intentaron por todos los 
medios a su alcance sacar algo 
de raja y lastimar, lo mismo a la 
alcaldesa que al gobernador. 

Una cuarta pregunta me pro-
duce cierta inquietud: ¿quiénes 
fueron a la marcha? Hablemos 
primero de los vándalos. No me 
trago el cuento de que venían de 
fuera (al menos, no todos), porque 
equivale a aceptar que aquí todos 
somos buenos. Los manifestan-
tes, hombres y mujeres, eran 
locales en su inmensa mayoría, 
no venían de ningún lado y se 
portaron bastante extremistas: 
participaron en los destrozos, y 
aplaudieron con entusiasmo los 
excesos. Más que negar su exis-
tencia, hay que preguntarse qué 
falló en este proyecto de paraíso 
para que haya segmentos que 
abjuren de Cancún, detesten al 
gobierno y estén dispuestos a 
quemar el Palacio. Si asumimos 
que son de fuera los vamos a 
borrar de la lista de pendientes, 
nadie los va a buscar, nadie les 
va a preguntar qué quieren o qué 
necesitan. Sería un error costoso, 
no solo porque compartimos la 
misma ciudad y no podemos 
hacer nada para evitarlo, sino 
también porque son mexicanos 
que, lo más seguro, encuentran 
todas las puertas cerradas.

Durante años, hemos oído 
decir (algunos lo han visto) 
que la vida en las regiones de 
Cancún está degradada, que el 
hacinamiento es terrible, que 
los ingresos familiares son 
raquíticos (mucho peor en la 
pandemia), que impera la vio-
lencia doméstica, que las bandas 
controlan las calles y que todo 
eso, en conjunto, es una bomba 
de tiempo.

La última pregunta sería, ¿por 
qué nos sorprende tanto cuando 
la bomba estalla?   

 ❙Volver al encierro es la más eficaz de las medidas, y sin duda funciona: así ha ocurrido en Alemania, Francia y España.

Ya se vislumbra
otra cuarentena

Para la historia, unas 
cuantas gráficas de las 
coloridas condiciones 

en que terminó Palacio des-
pués de la segunda refriega. 
El municipio pintó todo de 
blanco en forma fulminante, 
de modo que estas imáge-
nes, vigentes apenas por 24 
horas, adquirieron de pronto 
la calidad de un documento 
histórico.

CANCÚN 50 AÑOS
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La mayor amenaza para Cancún se llama Joe Biden, pues con ganas de hacer  
las cosas diferente podría decretar un confinamiento tras los viajes al exterior
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Queda sin respuesta 
83 por ciento  
de las denuncias 
presentadas

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- A tres días 
de la celebración del Día Inter-
nacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra las Mujeres, 
colectivos y grupos feministas 
del país presentarán el informe: 
“Justicia en Trámite, el Limbo de 
las Investigaciones sobre Violen-
cia Digital en México”.

Al ser Quintana Roo una de las 

28 entidades que han aprobado la 
“Ley Olimpia” y ser protagonista 
de marchas feministas que han 
terminado en represión policiaca, 
las activistas cuestionarán la “len-
titud en la impartición de justicia”.

A principios de septiembre, los 
diputados de la XVI Legislatura del 
Congreso del Estado aprobaron 
las reformas al Código Penal y su 
homologación federal, surgida por 
la lucha que llevó al cabo Olimpia 
Coral Melo para que se aprobará 
en el Congreso de la Unión.

La iniciativa aprobó que esos 
actos en redes sociales sean san-
cionado con 4 años de prisión y 
multas de 200 a 500 días.

“A quien difunda, publique, 

revele, comparta o altere conte-
nido audiovisual, conversaciones 
telefónicas, grabaciones de voz, 
imágenes estéticas o en movi-
miento de naturaleza sexual.

“O de otra persona mayor de 
edad sin consentimiento a tra-
vés de cualquier tecnología de 
información y comunicación o 
por cualquier medio digital o 
impreso, sanción que será 50 por 
ciento mayor cuando el agresor 
sea el cónyuge, concubino o haya 
tenido relación afectiva o de con-
fianza con la víctima”. 

MACHISMO HISTÓRICO
El informe de este lunes de 
“Luchadoras MX”, adelantaron, 

se debe a que la violencia digital 
es una extensión del “machismo 
histórico” que las mujeres han 
vivido y que ahora sucede a tra-
vés de las tecnologías. 

“En Internet enfrentamos 
violencia con un fuerte carácter 
sexual que implica ataques con-
tra nuestros cuerpos, vida íntima 
y sexualidad”.

Las organizadoras expusieron 
que las necesidades de acceso a la 
justicia y reparación del daño se 
quedan “en trámite” por tiempo 
indefinido en manos de las auto-
ridades de prevención, investi-
gación e impartición de justicia 
de las 32 entidades federativas.

“La difusión de imágenes ínti-

mas sin consentimiento es un 
delito reconocido en el Código 
Penal de 28 estados del país y 
en los últimos tres años se han 
presentado 2 mil 143 carpetas de 
investigación. De ese número, 83 
por ciento permanecen en trá-
mite”, informó la organización.

Agregó que en el informe 
se presentará la realidad de lo 
que han logrado obtener a tra-
vés de solicitudes de acceso a la 
información sobre la aplicación, 
a nivel local, de la reforma cono-
cida como “Ley Olimpia”.

“Para saber el número de 
denuncias, carpetas de investi-
gación, causas penales y cuántas 
sentencias existen”.

Presentarán colectivos informe ‘Justicia en Trámite’

Dejan en el ‘limbo’  
la violencia digital

 ❙ Queda sin respuesta 83 por ciento de las denuncias presentadas por violencia digital. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Quin-
tana Roo se encuentra en un 
“momento vital” en la batalla 
contra el Covid-19 y la ciudadanía 
debe seguir trabajando fuerte en 
materia de cuidado de la salud, 
aplicando los hábitos para la 
nueva normalidad, alertó Carlos 
Joaquín González.

“No nos vencen ni los hura-
canes ni las epidemias como el 
Covid-19, porque los quintana-
rroenses trabajamos juntos y 
unidos para enfrentar las con-
tingencias”, resaltó el gobernador 
del estado.

Recordó que actualmente se 
avanza en el proceso de reacti-
vación económica en la entidad, 
en el que cada día hay una mejor 
ocupación hotelera, un mayor 
número de vuelos, un mayor 
número de negocios abiertos.

“Eso permite ver con claridad 
que se tiene que lograr el equili-
brio entre el cuidado de la salud y 
la reanudación de las actividades 
económicas”.

Cozumel, detalló el gober-
nador, recibió a mil 200 atletas 
para la competencia del Ironman 
México, por lo que se debe cui-
dar cada detalle para proteger la 
salud tanto de los atletas como 
de quienes habitan en la isla de 
las golondrinas.

“Por ello cuidemos a nuestras 
familias, amistades, colaborado-
res, clientes y visitantes, para que 
Quintana Roo siga ese camino 
en bien del crecimiento econó-
mico, del desarrollo social y de la 
creación de empleos, que tanto 
necesitamos y requerimos”.

En materia de huracanes, 
Carlos Joaquín informó que 
este sábado se atendieron a las 
familias afectadas por las fuertes 
lluvias en la Zona Sur de Quin-
tana Roo.

A través de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil se llevó 
apoyo alimentario a la comu-
nidad de Huay Pix, así como a 
quienes fueron evacuaron de 
sus viviendas en el poblado de 
Ucum donde las casas se encuen-
tran asentadas en la orilla de un 
cruce de aguas. Ambas comuni-
dades pertenecen al municipio 
de Othón P. Blanco.

Se vive en Q. Roo  
momento  
vital en batalla  
contra covid

 ❙ ‘En Quintana Roo no nos 
vencen ni los huracanes ni 
las epidemias’, dice Carlos 
Joaquín. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante esta 
pandemia los padres de familia 
deben aprovechar que sus hijos 
pasan la mayor parte del tiempo 
en el hogar para conocer lo que 
les gusta hacer, de esta forma evi-
tarán que incurran en acciones 
que los pongan en peligro, plan-
teó Ana Cecilia Rangel Alcalá.

La coordinadora del pro-
grama “Escuela Segura”, de la 
Zona Norte de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo (Sspqroo), ofreció la plática 
virtual “Prevención de las con-
ductas de riesgo”.

Esto, como parte del programa 
integral de Seguridad Escolar que 
aplican junto con la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ).

La intención, dijo, es brindar 
información a los adultos para la 

detección temprana y oportuna 
de las conductas antisociales y 
de alto riesgo.

Por ello, ahora que el ciclo 
escolar se está llevando de 
manera virtual, es una buena 
oportunidad que las familias 
aprovechen para acercarse, con-
vivan y conozcan mejor a sus 
hijos.

“Tenemos la oportunidad de 
aprovechar al máximo a nues-
tros hijos, para que en un futuro 
digan que en 2020, cuando hubo 
una pandemia, estuvieron ence-
rrados en casa sin visitar a los 
amigos, sin salir al parque o a la 
calle, pero con un amigo en casa 
que era papá y mamá”.

Rangel Alcalá explicó que 
existen factores de riesgo indi-
viduales relacionados con la 
baja autoestima, que es cuando 
se descalifica a los hijos por algo 
que hicieron mal.

Sin embargo, dijo que la res-
ponsabilidad de los padres es 
enseñarles a hacer bien las cosas 
y mencionarles que en la vida 
todos cometen errores, pero se 
pueden subsanar.

Otro factor es la falta de 
motivación, el estrés que puede 
ocasionar por el incremento de 
tareas, más ahora por estar ence-
rrados, por no salir a convivir, por 
tener tantas lecturas a través de 
medios digitales.

“Así como la soledad, que no 
depende del contacto físico o de 
la presencia, sino que es por no 
ser escuchado, por no ser tomado 
en cuenta”.

En ese sentido, la especia-
lista insistió en la importancia 
de saber qué le gusta hacer a los 
hijos, quiénes son sus amigos, 
y aprovechar esta emergencia 
sanitaria para conocerse y escu-
char sus inquietudes.

Plantean a las familias aprovechar el encierro

 ❙ Pueden padres de familia conocer mejor las inquietudes de los 
hijos durante el confinamiento, aconseja Seguridad Púbica. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En respuesta 
al llamado que hicieron los hote-
leros de Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres, así como los de 
la Riviera Maya, de incrementar 
el número de vuelos a Quintana 
Roo, Aeroméxico y Delta Air Lines 
ofrecerán en diciembre más de 4 
mil 300 vuelos.

La alianza de las dos aerolí-
neas se logró bajo el Acuerdo 
de Colaboración Conjunta (JCA) 
con el que pondrán a disponibi-
lidad de los interesados viajar no 
sólo al Caribe Mexicano, sino a 
otras ofertas turísticas urbanas 
y coloniales.

Representará la recuperación 
de 93 por ciento en asientos-ki-
lómetro disponibles (ASK) com-

parado con 2019.
Aeroméxico ofrecerá viajes 

con salidas desde la Ciudad de 
México y Guadalajara, Jalisco, 
a 11 destinos de Estados Unidos 
como Chicago, Denver, Houston, 
Los Ángeles, Las Vegas, Orlando, 
San Antonio, Miami, Nueva York 
y San Francisco, y reiniciará ope-
raciones hacia Seattle.

Desde la capital tapatía, Aero-
méxico ofrecerá vuelos hacia 
Chicago, Fresno, Los Ángeles, San 
Francisco y Sacramento, con lo 
que se busca reactivar el turismo 
de y hacia México, no sólo de des-
canso o playa, sino de negocios o 
convenciones.

Delta Air Lines ofrecerá tras-
lados desde los aeropuertos de 
Atlanta, Detroit, Los Ángeles, 
Minneapolis-St. Paul, Nueva 

York, Salt Lake City y Seattle; 
además, desde Cancún hacia las 
ciudades de Boston, Cincinnati y 
Raleigh-Durham.

Desde esas ciudades estadou-
nidenses, ofrecerá transportación 
aérea hacia Cancún, Ciudad de 
México, Guadalajara, Monterrey, 
así como Los Cabos.

SEGURIDAD Y SALUD
Tanto Aeroméxico como Delta 

Air Lines aplicarán los protocolos 
con que cuenta para proteger la 
seguridad y salud de sus clien-
tes y colaboradores en todas las 
operaciones.

Aeroméxico creó para eso 
su Sistema de Gestión de Salud 
e Higiene (Sgsh), en tanto que 
Delta Air Lines aplicó el Delta 
CareStandard, después que se 
emitiera la alerta por la pande-
mia del Covid-19.

Van por más pasaje 
Aeroméxico y Delta 

 ❙ Firman Aeroméxico y Delta Air Lines Acuerdo de Colaboración 
Conjunta; quieren más pasaje nacional e internacional. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
jueves y viernes, la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2 realizará la 
mega jornada “Vasectomía sin 
Bisturí”, como parte de las acti-
vidades con motivo del mes del 
hombre.

Homero León Pérez, jefe de la 
Jurisdicción, expuso que estas 
intervenciones se llevarán al 
cabo en el Hospital General de 
Cancún y en el Hospital Integral 
de Isla Mujeres, cuyos servicios 
serán totalmente gratuitos y 
confidenciales.

“Esta campaña es para hom-
bres que se encuentren con su 
paternidad satisfecha; el proce-
dimiento es ambulatorio y dura 

20 minutos, cualquier hombre 
interesado puede mandar men-
saje al Whatsapp 99 83 46 62 89”.

Fernando González Zendejas, 
jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
Número 1, sostuvo que en el 
Centro de Salud de Calderitas, en 
Chetumal, desde el 16 de noviem-
bre y hasta el 30 se están efec-
tuando este programa, aceptado 
por los hombres para no tener 
más hijos.

Los funcionarios coincidieron 
en que estas jornadas sirven para 
conmemorar el Día Mundial de 
la Vasectomía Sin Bisturí, como 
cada 20 de noviembre; van enfo-
cadas en acercar a la población 
los programas de planificación 
familiar en un marco de igualdad 
de género.

Lanzan en QR jornada 
Vasectomía sin Bisturí

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

s:
 A

g
en

ci
a 

R
ef

or
m

a



1B

NACIONAL
LUNES 23 / NOVIEMBRE / 2020

Preocupa Río Palizada 
Ante el crecimiento del Río Palizada, que se 
encuentra en nivel crítico por escurrimientos 
del Usumacinta, autoridades estatales y 
federales aplicaron medidas preventivas.

Urgen 
desbloquear 
vías del tren
Tras 51 días de bloqueo 
a la red ferroviaria en 
Uruapan, el gobernador 
Silvano Aureoles se 
reunió con integrantes 
de la CNTE para urgir 
que se desactive la 
manifestación en 
Michoacán. 

Sufre Frena accidente 
Un autobús donde viajaban simpatizantes 
del Frente Nacional AntiAMLO (Frena) volcó 
en Matamoros-Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
lo que dejó dos personas muertas.

Indagan ‘gastos 
ilegales’ por  
más de 400 mdp,  
del Fortafin

ABEL BARAJAS Y  
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
investiga gastos ilegales por más 
de 400 millones de pesos, reali-
zados por el gobierno de Rubén 
Moreira en Coahuila, con recursos 
federales del Fondo para el Forta-
lecimiento Financiero (Fortafin). 

Ismael Eugenio Ramos Flores, 
quien fuera secretario estatal 
de Finanzas, es el principal indi-
ciado por el delito de uso ilícito 
de atribuciones y facultades, que 
se sanciona con 6 meses a 12 años 
de prisión y multa de 30 a 150 
días de salario. 

La indagatoria de la Fiscalía 
Anticorrupción de la FGR tam-
bién incluye a Antonio Zerón 
Puga y Nazario Salvador Iga Torre, 
quienes se desempeñaron en la 
misma Secretaría como director 
general y director de Adquisicio-
nes, respectivamente. 

El Fortafin fue creado en 2016 
en sustitución del Programa de 

Contingencias Económicas para 
atender las solicitudes de los 
gobiernos estatales y municipios. 

El fondo federal ejerció ese 
año 62 mil 258 millones de pesos, 
que representan el 53 por ciento 
del total del Ramo 23, al que 
pertenecía. 

En un informe de fiscaliza-
ción de la Cuenta Pública 2017, la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) advirtió que el Fortafin 
carecía de reglas de operación 
y lineamientos para indicar su 
objetivo y los beneficiarios a los 
que estaba dirigido. 

En 2017 Coahuila recibió mil 
396.6 millones de pesos a través 
del Fortafin, de los cuales mil 110 
millones estaban previstos para 
el gasto corriente y 286.6 millo-
nes al gasto de capital diferente 
de obra pública.

SUMAN 2 INDAGATORIAS 
La gestión de Rubén Moreira en 

Coahuila está bajo la lupa de 
autoridades federales y estatales.

Funcionarios de su Adminis-
tración (2011-2017) son investiga-
dos por las fiscalías Anticorrup-
ción del estado y por la federal.

La Auditoría Superior de 
Coahuila denunció este año 
supuestos contratos ilegales y 
gastos sin justificar por alrededor 
de 675 millones de pesos. 

Ahora, también la Fiscalía 
General de la República investiga 
a su ex Secretario de Finanzas, 
Ismael Eugenio Ramos Flores, a 
dos funcionarios más, por gastos 
ilegales de unos 400 millones de 
pesos de recursos federales.

En enero de 2018 Coahuila 
tenía pendiente de solventar 
observaciones 369.8 millones de 
pesos, por concepto de distribu-
ción del total de las participacio-
nes federales de 2016, así como 
32.2 millones del ejercicio de los 
mismos recursos.

Siguen pista de principales colaboradores en Coahuila

Va FGR tras Moreira; 
indaga ‘gasto ilegal’

 ❙ El presidente López Obrador dijo no tener nada contra la administración de Alfredo del Mazo.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido 
Acción Nacional (PAN) presentó 
ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) una denun-
cia por “negligencia criminal” 
en contra del gobierno federal 
por las más de 100 mil muer-
tes por Covid-19 oficialmente 
reconocidas.

Informó que la denuncia fue 
presentada por el director gene-
ral Jurídico, Raymundo Bolaños 
Azócar, y está dirigida contra 
Hugo López Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 
Salud de la Secretaría de Salud.

Así como contra todas las 
autoridades federales que resul-
ten responsables de los proba-
bles delitos de homicidio culposo, 
lesiones, sabotaje y ejercicio ilí-
cito de funciones.

El PAN sostuvo que las más de 
100 mil muertes por Covid-19 ofi-
cialmente reconocidas hasta hoy, 
son el resultado del mal manejo 
de la pandemia por parte de las 
autoridades de Salud.

En su denuncia, exigió a 
la FGR realizar una profunda 
investigación sobre las medidas 
aplicadas por la administración 
federal para contener la propa-
gación del virus y su relación 
directa con la alta tasa de leta-
lidad y el número de muertos.

Esto, con el fin de determinar 
las omisiones e irregularidades y, 
en su caso, las sanciones corres-
pondientes a quienes resulten 
responsables.

“Mientras que la tasa de leta-
lidad promedio en el mundo es 

de 2.4 por ciento”, expuso, “en 
México es cuatro veces más, 
con el 9.8 por ciento, es decir, en 
promedio mueren 10 de cada 100 
personas infectadas”.

MÁS DEFUNCIONES…
El blanquiazul sostiene que, con 
una población similar de 128 
millones de habitantes, México 
tiene 52 veces más defunciones 
que Japón, por ejemplo.

Estos datos oficiales, afirmó, 
revelan que algo no se está 
haciendo bien y que hay res-
ponsables que deben presentarse 
ante la justicia por sus omisiones 
y daños contra los mexicanos.

El dirigente de Acción Nacio-
nal, Marko Cortés Mendoza, 
expuso que la denuncia repre-
senta un acto de responsabilidad 
social, ante la “acción ominosa” 
del gobierno de no reconocer que 
su estrategia ha fallado.

Y que es necesario corre-
girla de inmediato para salvar 
vidas y frenar la expansión de 
la pandemia.

Marko Cortés aseguró que la 
cifra de muertes por Covid-19 
representa uno de los fracasos 
más grandes del gobierno del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y la desilu-
sión de los mexicanos.

“Porque a pesar del aumento 
diario de víctimas, se nos sigue 
diciendo que ‘vamos bien’ con el 
tratamiento del mal; se descali-
fica el uso obligatorio del cubre-
bocas y se sigue negando la rea-
lización de pruebas masivas de 
diagnóstico, como desde el inicio 
lo recomendaron los organismos 
internacionales”.

Presenta PAN denuncia 
por negligencia criminal 

 ❙Denuncian panistas al gobierno federal por ‘negligencia criminal’ 
en el combate contra el covid. 

JORGE RICARDO Y  
PEDRO SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de los más de 100 mil muertos 
que ha causado el Covid en 
México y del reciente repunte 
de contagios, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
presumió que el país no fue 
rebasado en cuanto a disposi-
ción de camas, por lo que ahora 
se pasará a la nueva etapa que 
consiste en “salvar vidas”.

“Tenemos 50 por ciento de 
camas disponibles en los cerca 
de mil hospitales que están 
dedicados a atender a pacien-
tes afectados por el Covid. Ya 
ese no es el problema, es decir, 
hay para atender a todos los 
enfermos. 

“Ahora es una etapa nueva 
que estamos aplicando, ahora 
con mayor experiencia del per-
sonal médico se están seleccio-
nando los mejores hospitales 
para que los afectados por Covid 
puedan recuperarse y reducir el 
número de fallecimientos. Ese 
es el propósito principal y no 
estamos limitándonos en nada”.

Al inaugurar el Hospital 

Materno de Texcoco, López 
Obrador reconoció el trabajo del 
secretario de Salud, Jorge Alco-
cer, y del subsecretario Hugo 
López-Gatell, quienes, aseguró, 
lograron que se “aplanara la 
curva” de contagios en la pri-
mera parte de la pandemia.

“Lo primero que nos reco-
mendaron fue que se procurara 
convencer a la gente para que 
no saliera, que nos cuidára-
mos, que se evitará el contagio 
repentino, pronto, masivo, para 
que no se enfermaran muchas 
personas y no tuviésemos posi-
bilidad de atenderlos.

“Porque lo cierto es que 
habían sólo 3 mil camas en 
todo el país con equipo y sólo 
800 especialistas para atender 
Covid.

“Por eso fue muy importante 

que en la primera etapa se apla-
nara la curva, que no creciera 
tanto el contagio, y esto nos 
permitió contar con tiempo 
para reconvertir hospitales, para 
comprar equipos, para capacitar 
a médicos.

“El resultado es que ningún 
enfermo de Covid se ha que-
dado sin atención, sin una cama, 
sin un médico que lo atienda. 
No fuimos rebasados”.

CHIHUAHUA… 24 HORAS 
Con 76 decesos confirmados en 
las últimas 24 horas, el estado 
de Chihuahua acumuló 3 mil 
058 defunciones en lo que va de 
la pandemia de Covid-19.

La Secretaría de Salud 
informó que también se con-
firmaron 392 contagios más, por 
lo que suman 35 mil 456.

Aplican nueva 
etapa; ahora… 
salvar vidas 

 ❙ En esta nueva etapa, hay capacidad médica para atender a los 
enfermos, asegura AMLO. 

OSCAR HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con nueve 
presidentes municipales asesina-
dos en el actual sexenio, asocia-
ciones de alcaldes reclamaron a 
la federación el retiro de recur-
sos de seguridad, el centralismo 
gubernamental y la falta de 
coordinación para enfrentar al 
crimen organizado.

El alcalde de Apodaca (Nuevo 
León) y titular de la Federación 
Nacional de Municipios de 
México (Fenamm), César Garza 
Villarreal, afirmó que ninguna 
de las estrategias de seguridad 
actuales benefician al fortaleci-
miento municipal.

Al contrario, enlistó que para 
el próximo año no van a contar 
con el dinero del Fortalecimiento 
del desempeño en materia de 
Seguridad Pública (Fortaseg).

“Es muy fácil hablar de delin-
cuencia organizada con el blin-
daje que te da ser Presidente o 
Gobernador, pero el fenómeno 
de la delincuencia organizada no 
se ve igual cuando los enfrentas 
sin recursos, en zonas rurales”, 
expresó a REFORMA.

“Éste es un gobierno cen-
tralista, todo quieren operarlo 

desde la República, minimizando 
a los estados y olvidando a los 
municipios, la ‘4T’ ha resultado 
un desastre para los municipios, 
ésto ha sido reconocido por pro-
pios morenistas, que han pade-
cido indiferencia y deterioro de 
finanzas”.

El alcalde Garza Villarreal 
comparó la fortaleza de los gru-
pos criminales en armamento, 
dinero y despliegue con la de 
las policías municipales, las 
cuales no tienen capacidad 
para operar en contra de estas 
organizaciones.

“Podemos contener el orden 
público, el delincuente común, 
pero no estos comandos con 

armas de alto impacto, con 
nóminas, recursos, gana más 
semanalmente un miembro del 
crimen que un policía, le es más 
redituable trabajar para mañosos 
que para la autoridad municipal”.

UN AÑO PELIGROSO…
Enrique Vargas del Villar, Alcalde 
de Huixquilucan (Estado de 
México) y titular de la Asocia-
ción Nacional de Alcaldes (Anac), 
coincidió que el próximo año será 
más peligrosa la labor de ediles 
sin el Fortaseg.

“Los grupos criminales tienen 
más recursos, y nosotros tene-
mos cada vez menos, el retiro del 
Fortaseg va en contra de ciudada-
nos, porque el dinero se ocupaba 
en patrullas, balas, armamento, 
exámenes de control de con-
fianza”, explicó.

“La mayoría de los presidentes 
municipales no tiene ninguna 
relación con sus gobernadores 
y menos con el gobierno federal.

“Nosotros desde ANAC tene-
mos mucho tiempo solicitando 
al gobierno federal una línea 
directa con la Secretaría de 
Gobernación, para que si hay 
algún riesgo de amenazas, pue-
dan actuar inmediatamente, no 
lo hemos logrado”.

Reclaman los alcaldes  
plan contra criminales

 ❙  César Garza Villarreal.
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Llama Sol  
Azteca a PAN  
y PRI a valorar  
los liderazgos

FRANCISCO ISRAEL ORTEGA Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigen-
cia del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la Ciudad 
de México aprobó la realización 
de alianzas electorales con otros 
partidos para la elección de 2021.

La presidenta local del partido, 
Nora Arias, informó que la apro-
bación permitirá hacer frente al 
gobierno actual que encabeza 
el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

“Es urgente avanzar unidos 
en una gran alianza con la ciuda-
dana para rescatar los equilibrios 
democráticos y hacer frente al 
fracaso de los actuales gobiernos, 

que permitan garantizar la cons-
trucción de gobiernos eficientes 
el próximo año”.

La aprobación del Consejo 
Estatal del PRD en la CDMX per-
mitirá alianzas que, según lo 
prometió esparcido, permitirán 
hacer compromisos de gobierno 
y legislativos.

“Las alianzas electorales esta-
rán orientadas hacia las organi-
zaciones sociales y civiles, espe-
cialmente hacia todas y todos los 
ciudadanos que comparten una 
identidad democrática, libertaria, 
progresista e igualitaria a fin de 
impulsar un frente democrático 
y social para fomentar el avance 
democrático del país y la ciudad”, 
indicó Nora Arias.

“(Las coaliciones) tendrán 
como objetivo central, impulsar 
la justicia social, el respeto, la 
promoción y ampliación de las 
libertades democráticas y los 
derechos humanos, así como 
el combate a la corrupción y la 

impunidad”.
También se pidió a los parti-

dos de Oposición iniciar con las 
propuestas para la coalición.

“Se convoca a los partidos de 
oposición con los que coincide 
el PRD en el rechazo al gobierno 
autoritario, para que se proponga 
la reconstrucción nacional sobre 
las bases de un régimen de parti-

dos plural, democrático, republi-
cano y libertario”.

Las candidaturas deberán 
cumplir con principios de pari-
dad de género e inclusión de 
los jóvenes y se deberá incluir 
a dirigentes y representantes 
de organizaciones, sectores 
económicos y de derechos 
humanos.

ACERCAMIENTO EN BC 
Con miras a quitar del poder a 
Morena, el PRD, PAN, PRI, Encuen-
tro Social y el partido estatal 
buscan formalizar una alianza 
electoral en Baja California.

El líder nacional del Sol Azteca, 
Jesús Zambrano, informó que 
su partido firmó en Tijuana una 
carta de intención con estas fuer-
zas políticas en la entidad para ir 
juntos en la próxima contienda 
electoral de 2021.

“Aportaremos todo lo que 
tenemos de nuestra capacidad, 
talento, responsabilidad para 
lograr ir juntos en una alianza 
muy amplia de partidos políti-
cos y con lo mejor de la sociedad 
civil”, enfatizó.

Jesús Zambrabo estuvo acom-
pañado por dirigentes estatales 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Enrique Méndez; del Revo-
lucionario Institucional (PRI), Car-
los Jiménez, y del Partido de Baja 
California, Mario Favela.

Harán frente al gobierno que encabeza Morena

Prepara PRD alianza 
opositora para 2021

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
diputado morenista Alfonso 
Ramírez Cuéllar aseguró que 
la reforma propuesta por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador en materia 
de outsourcing representará 
un avance en materia fiscal 
y laboral.

El ex dirigente nacional 
del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) 
afirmó que la iniciativa va 
de acuerdo con las exigen-
cias del T-MEC para mejo-
rar las condiciones de los 
trabajadores.

Además, dijo, la regula-
ción de la subcontratación 
laboral fortalecerá el com-
bate a la facturación falsa y 
a la evasión fiscal.

Ramírez Cuéllar reiteró su 
llamado a las y los legislado-
res, así como a empresarios y 
grupos parlamentarios para 
aprobar la iniciativa presi-
dencial, ya que la subcontra-
tación ha sido aprovechada 
como mecanismo de simu-
lación para la contratación 
en perjuicio de los derechos 
de los trabajadores.

El diputado federal 
recordó que su uso repercute 
directamente en la elimina-
ción de diversas prestaciones, 
así como la evasión del pago 
de cuotas de seguridad social 
y del pago de impuestos.

De acuerdo con el Censo 
Económico 2019 del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), en los últi-
mos años se ha incrementado 
la práctica del outsourcing 
pasando de más de 3 millones 
578 mil personas contratadas 
bajo esta práctica en 2014 a 
4 millones 685 mil en 2019; 
lo que implica una tasa de 
crecimiento media anual de 
5.5 por ciento.

El legislador dijo que se 
calcula que en México exis-
ten alrededor de mil 200 
empresas con subcontrata-
ción ilegal cuyos trabajado-
res no cuentan con derechos 
laborales ni con la declara-
ción del monto real de sus 
salarios.

A esto se suma, abundó, 
que menos de la mitad se 
encuentran registradas 
debidamente y de las que 
cuentan con registro, solo 
una pequeña parte paga 
impuestos.

Ramírez Cuéllar advir-
tió que la subcontratación 
laboral se ha convertido en 
un problema público que 
representa pérdidas al era-
rio y a los derechos de los 
trabajadores.

Ante ello, reiteró que la 
aprobación de la reforma 
significará un gran avance 
en materia fiscal y laboral, 
pues permitirá un mayor 
control a las empresas dedi-
cadas a la facturación falsa 
y a la evasión fiscal evitando 
las deducciones falsas, la no 
retención y el no enterar; 
además de hacer cumplir 
las cuotas al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
e Infonavit, lo que beneficiará 
a alrededor de 71 millones de 
personas que no cuentan con 
seguridad social.

Elogian los 
morenistas 
el caso de 
outsourcing 

 ❙ Elogian morenistas 
reformas para outsourcing; 
lo ven como avance fiscal y 
laboral. 
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 ❙ Prepara PRD alianzas y llama a PAN, PRI y Encuentro Social a 
valorar liderazgos. 
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SIENTEN DESVENTAJA
Los cambios de la Secretaría de Salud y Co-
fepris para la importación de medicamentos 
prácticamente son un pase libre a esos pro-
ductos extranjeros, señaló la Cámara Nacional 
de la Industria Farmacéutica.

2019 2020

Emisión de deudaBanca de desarrolloEmpresas del grupo
corporativo/oficina matriz

Banca domiciliada
en el extranjero

Banca comercialProveedores

77.6% 77.1%

32.6 31.4

6.4

17.9 19.5

4.4 4.2 1.6 3.34.5

ELUDEN A LA BANCA
En el tercer trimestre, las empresas optaron por financiarse emitiendo deuda o a través 
de su casa matriz más que con la banca respecto al mismo periodo del año pasado.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS
(Porcentaje, Tercer trimestre de cada año)
Fuente: Banxico

Propuesta técnica 
no debe llevarse a la 
mesa en un entorno 
político-electoral

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La presen-
tación de una propuesta técnica 
que modifique el actual Pacto 
Fiscal entre la Federación y los 
estados deberá llegar hasta que 
finalice el proceso electoral de 
2021, aseguró Arturo Herrera, 
Secretario de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

En una ponencia virtual para 
el Colegio de México (Colmex), 
Herrera señaló que es sano tener 
una discusión sobre si la actual Ley 
de Coordinación Fiscal tiene los 
mecanismos adecuados de equi-
dad y resarcimiento. No obstante, 
cualquier propuesta tendría que 

esperar a mediados de 2021.
“Se los he dicho muy abierta-

mente (a los gobernadores), yo 
creo que esa propuesta técnica 
no debemos traerla en la mesa 
para discusión hasta que no 
pasen las elecciones, porque hoy 
lo que podríamos hacer es que 
incluso una propuesta técnica 
buena se muriera en el debate 
político”, manifestó.

El funcionario adelantó que 
el próximo 4 de diciembre se ini-
ciará una discusión mediante la 
Comisión Permanente de Fun-
cionarios Fiscales, formada por 
la Secretaría de Hacienda y los 
secretarios de Finanzas de los 
estados, para la formulación de 
la propuesta de cambio.

“A mí me parece que esta dis-
cusión no debe ser de cuánto le 
toca a cada quien, sino una dis-
cusión de hacia dónde queremos 
que vaya el país, qué tipo de des-
igualdades estamos dispuestos 

a tolerar y las que no estamos 
dispuestos a tolerar, cómo las 
financiamos”, comentó.

Aseguró que en 2020 el 
debate sobre la modificación del 
Pacto Fiscal fue motivado por los 
efectos de Covid-19 en las finan-
zas públicas, al reducir los ingre-
sos petroleros y tributarios que 
se reparten a los estados.

“Eso sí me han dicho muchos 
gobernadores en corto. En este 
momento, parte de la discusión del 
pacto fiscal en realidad es un pre-
texto para la negociación para ver 
si se encuentran más recursos en el 
contexto específico”, refirió Herrera.

No obstante, aceptó que la 
Ley de Coordinación Fiscal tiene 
fallas que deben modificarse.

“Yo estoy convencido que los 
cambios que se hicieron en el 
2007 generaron problemas en 
la Ley de Coordinación fiscal, es 
decir, yo creo que esta ley tiene 
que cambiar”, aseveró.

 ❙ La Secretaría de Hacienda espera que los cambios al Pacto Fiscal se hagan después de los comicios 
del próximo año.

Planteará Hacienda discusión en 2021

Modificarán
Pacto Fiscal
tras elección

AILYN RIOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 
seis mujeres fueron selecciona-
das como candidatas al cargo de 
comisionada del Pleno del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
por parte del Comité de Evaluación, 
para su postulación al Ejecutivo.

Las candidatas son Clara Luz 
Álvarez, investigadora en telecom 
y tecnologías de la información 
y ex comisionada de la extinta 
Comisión Federal de Telecomu-
nicaciones (Cofetel) entre 2003 y 
2006; Jrisy Esther Motis Espejel, 
investigadora en el IFT, y Lorely 
Ochoa, directora general de Desa-
rrollo de las Telecomunicaciones 
y la Radiodifusión en el IFT.

Postulan a 6 mujeres
para comandar el IFT 

También están Laura Elizabeth 
González Sánchez, ex miembro 
de la Autoridad Investigadora del 
IFT; Sayuri Adriana Koike, direc-
tora general adjunta de Mercados 
de Hidrocarburos en la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), y 
Alejandra Martínez Gándara, 
directora ejecutiva de Comisio-
nado en la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece).

Todas ellas obtuvieron las 
calificaciones más altas en el exa-
men de conocimientos aplicado 
el 10 y 11 de noviembre. En el 
primer día de aplicación del exa-
men se presentaron 35 personas 
y en el segundo, 66.

“Es una muy buena noticia 
que se hayan publicado dos lis-

tas enteramente de mujeres. Una 
viene de una convocatoria exclu-
siva para mujeres y otra de una 
convocatoria mixta. Que ambas 
listas sean de mujeres quiere decir 
que las mejores calificaciones de 
todas y todos son del grupo refle-
jado en las dos listas, sólo mujeres.

“Todavía falta trecho para 
lograr la paridad, como lo prevé 
la Constitución, pero es un paso 
importante”, opinó María Elena 
Estavillo, ex comisionada del IFT.

Las comisionadas ocuparan 
las vacantes de Gabriel Contre-
ras, quien desde marzo pasado 
dejó el IFT, y la de Mario Germán 
Fromow Rangel, quien termina 
su periodo como comisionado 
el último día de febrero de 2021.

PIDE COFECE FRENAR
INICIATIVA DE AFORES
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que 
los parámetros seleccionados en la iniciativa para regular las comisio-
nes de las Afores carecen de sustento y recomendó no aprobarla tal 
como está planteada.

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a



   2C

Internacional
LUNES 23 / NOVIEMBRE / 2020

EL PLAN ESPAÑOL
El presidente del gobierno español, Pedro Sán-
chez, anunció que el plan de vacunas contra el 
Covid-19 pretende dar acceso a toda la po-
blación “viva donde viva”; contará con 13 mil 
puntos de vacunación.

UNA QUEJA
INTERNACIONAL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
criticó el Acuerdo Climático de París y en la 
cumbre virtual del G20 que el pacto fue diseña-
do para paralizar la economía de su país, no para 
salvar al planeta.

CIERRAN LLAVE
A REMESAS
Los cubanos de Miami se apresuraron el fin de 
semana a enviar las últimas remesas a Cuba 
antes de que Western Union cierre las puertas 
de ese histórico flujo monetario.

Arropan a naciones 
más vulnerables 
para su recuperación 
por la pandemia

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

RIYADH, ARA.- El grupo del G20 
concluyó la cumbre telemática 
de dos días organizada por Arabia 
Saudita con un compromiso para 
proteger a las poblaciones y paí-
ses más vulnerables de los efectos 
de la pandemia de Covid-19, con 
vistas a una recuperación “cons-
tante y duradera”, según coinci-
dieron en su declaración final.

“Seguimos dispuestos a apoyar 
a todos los países en vías de desa-
rrollo y a los países menos avanza-
dos en su lucha contra las conse-
cuencias sanitarias, económicas y 
sociales del Covid-19, al tiempo que 
reconocemos los desafíos específi-
cos a los que se enfrentan África y 
otras naciones insulares.

“El grupo mantendrá sin esca-
timar esfuerzos sus compromisos 
para proteger vidas, brindará un 

apoyo específico a los más vul-
nerables” y hará todo lo posible 
para “volver a colocar la econo-
mía en la senda del crecimiento, 
así como crear puestos de trabajo 
o proteger los ya existentes”.

En lo correspondiente a la 
lucha contra el coronavirus, los 
países del G20 dan su respaldo 
absoluto a la difusión global de 
las vacunas contra la enfermedad 
y garantizar un “acceso asequible 
y equitativo” a todas las personas.

El grupo, además, subraya la 
urgente necesidad de controlar 
la propagación del virus, clave 
para sustentar la recuperación 
económica mundial.

“Estamos decididos a seguir 
utilizando todas las herramien-
tas políticas disponibles siem-
pre que sean necesarias para 
salvaguardar la vida, el empleo 
y los ingresos de las personas, así 
como la recuperación económica 
mundial y mejorar la resiliencia 
del sistema financiero”.

En términos generales el 
G20 se compromete a avanzar 
en la preparación, prevención, 
detección y respuesta a las pan-

demias globales, y a fortalecer la 
eficacia general de las agencias 
de Naciones Unidas, la Organi-
zación Mundial de la Salud en 
particular, de la que recuerdan 
su compromiso en favor de la 
transparencia.

El G20 no se olvida del ámbito 
anticorrupción. “Seguiremos pro-
moviendo una respuesta a la pan-
demia desde la integridad a través 
de un enfoque múltiple entre las 
partes interesadas, incluidas las 
organizaciones internacionales, la 
sociedad civil, los medios de comu-
nicación y el sector privado para 
prevenir y combatir la corrupción”.

Todo ello, según la declara-
ción, para garantizar una recupe-
ración económica inclusiva y sos-
tenible a través de la aceleración 
de los esfuerzos para terminar 
con la pobreza y las desigualda-
des, con el objetivo final de que 
nadie se quede atrás.

En este sentido, el G20 rei-
teró su absoluto respaldo a los 
acuerdos internacionales y obje-
tivos globales en vigor como la 
agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

 ❙ El G20 afirma que no escatimará esfuerzos para salvar vidas, apoyando a países vulnerables.

Protegerá G20 
países pobres

Líderes mundiales hacen compromiso

STAFF / AGENCIA REFORMA

EL PASO, TEX.- Funcionarios del 
condado de El Paso, en Texas, 
uno de los más azotados por la 
pandemia de Covid-19 en Esta-
dos Unidos, han publicado ofer-
tas laborales temporales para 
aumentar el número de traba-
jadores en las morgues, en un 
momento en que las muertes por 
coronavirus en esta demarcación 
se han disparado.

Según la Oficina del Médico 
Forense del condado —la cual 
enumeró las ofertas recientes para 
puestos temporales de trabajo para 
las morgues— los nuevos trabaja-

dores ayudarían, por ejemplo, con 
el procesamiento de las autopsias 
y con las labores de preparación y 
traslado de los fallecidos.

Desde hace aproximadamente 
una semana estas labores han 
sido realizadas por reclusos de 
bajo perfil de la cárcel del con-
dado, quienes han recibido una 
paga de 2 dólares la hora. Chris 
Acosta, portavoz de la Oficina 
del Sheriff de El Paso, expuso 
que los reclusos, en un principio, 
se habían negado a trabajar “a 
menos que fueran compensados”.

No obstante, debido a los 
altos índices de mortalidad en 
el condado, donde se han con-

firmado más de 79 mil contagios 
y 845 defunciones por coronavi-
rus, según los datos oficiales, se 
determinó extender el llamado 
al público en general.

“Al asistente de la morgue se le 
proporcionará el máximo equipo 
de protección personal, se le asig-
nará la tarea de mover físicamente 
los cuerpos y requerirá la capaci-
dad de levantar entre 45 y 180 kilo-
gramos con ayuda”, se apuntó en 
la descripción del trabajo.

Conjuntamente, se indicó que 
el salario por hora será de 27.20 
dólares y que el pago por riesgo 
será aplicable, pero sólo hasta el 
30 de diciembre.

Urgen empleados
para las morgues

LLEGA GRIPE AVIAR
A CAPITAL ALEMANA
El brote de gripe aviar declarado recientemente en algunos estados ale-
manes ya llegó a la capital del país, Berlín, tras la detección del patógeno 
en un ganso salvaje, anunciaron autoridades sanitarias locales; aún no se 
han registrado casos de transmisión a seres humanos.
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El mediocampista 
del Real Madrid, 
Casemiro es baja por 
positivo en Covid-19.

Ganan en 
minutos
El Inter venció 
4-2 al Torino, 
los ‘nerazzurri’ 
perdían desde el 
primer tiempo 
y a seis minutos 
del final anotaron 
dos goles para 
darle la vuelta.

Confirman la fecha
La empresa Golden Boy Promotions 
anunció la pelea entre Ryan García 
y Luke Campbell para el 2 de enero, 
tras posponerla por contagios. 

SORPRESA EN CHARLOTTE
Los Hornets de Charlotte firmaron al agente libre Gordon Hayward, quien 
rechazó su opción de renovar con los Celtics por 34 millones de dólares. Según 
ESPN, el alero acordó ir al equipo propiedad de Michael Jordan, por 120 millo-
nes de dólares y cuatro años. Hayward era pretendido por los Knicks.

Novato y 
cotizado
El jugador 
Donovan Mitchell 
acordó una 
extensión de 
contrato de novato 
por cinco años y 
195 millones de 
dólares, con el 
Jazz de Utah.
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 ❙ Si clasifican por equipos, los ganadores de las cuatro etapas 
previas estarán presentes en la fase final del Indoor World Series, 
que se celebrará el 27 y el 28 de febrero del 2021.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Atletas de 
Quintana Roo participan en 
el Primer Torneo Nacional On 
Line Bajo Techo de Tiro con Arco, 
con miras a la clasificación del 
Indoor World Series 2021, en 
competencias que se celebra-
rán durante 4 fines de semana 
en el periodo de noviembre de 
2020 a febrero de 2021.

El torneo fue convocado por 
la Federación Mexicana de Tiro 
con Arco, con el aval de la World 
Archery y del Comité Olímpico 
Mexicano, y se lleva a cabo en 
las instalaciones del Centro 
Deportivo de Alto Rendimiento 
(CEDAR) de Cancún y el Palacio 
de los deportes de Chetumal. 

Desde el municipio de 
Benito Juárez estarán como 
representantes los arqueros 
Ana Laura Vázquez Saucedo, 
Zulema Isabel Ramírez Nava, 
Daniel Bárcenas Escalona, Saúl, 
Jared Pech Chi y Diego Caba-
llero Casanova.

En tanto que desde el 
Palacio de los Deportes “Erick 
Paolo Martínez” en la capital 
del estado, competirán Crys-
tal Ariel Ek Góngora, Carlos 
Manuel Sosa López, Héctor 
Omar Aparicio Valentín, Carlos 
Alejandro Rodríguez Carrillo y 
Johan Ronaldo Tinoco Cardoza.

Los tres mejores puntajes de 
calificación de 18 metros de 60 fle-
chas de cada arquero en la serie se 
usarán para enumerar una clasifi-
cación abierta. Cada participante 
recibirá un certificado en línea 
con su posición final de ranking 
cuando la serie esté completa. 

Habrá clasificaciones para 
hombres y mujeres en las 
categorías de arco recurvo, 
compuesto y arco desnudo. 
Los grupos de edad no se divi-
dirán. Todo lo que se requiere 
para que un arquero envíe una 
puntuación es un rango de 18 
metros (interior o exterior) y 
una diana de 40 cm (punto tri-
ple vertical o triangular o punto 
único). No habrá ningún cargo 
por participar. 

Participa equipo
de QR en torneo
de tiro con arco

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El delantero 
Lizandro Echeverría intentará 
mantener con la racha golea-
dora en la ‘Fiesta Grande’ de la 
Liga de Expansión. El cancunense 
culminó como uno de los cuatro 
líderes de goleo individual con 
siete tantos, junto con Guillermo 
Martínez de Celaya, Gustavo 
Ramírez del Atlético Morelia y 
Jesús Alvarado de Correcaminos. 

El quintanarroense tuvo una 
destacada participación con 
Atlante en la temporada regu-
lar del Torneo Guardianes 2020, 
donde además de marcar en siete 
ocasiones, participó en 15 partidos, 
12 de ellos como titular y jugó mil 
65 minutos en el terreno de juego. 

‘Lichagol’ se convirtió en el 
tercer monarca de goleo de los 
‘Potros de Hierro’ desde que des-
cendieron a Liga de plata, tras lo 
hecho por el venezolano Gian-
carlo Maldonado y el ecuatoriano 
Carlos Garcés. 

 ❙ El cancunense es el tercer jugador del Atlante que gana el título 
de goleo desde el descenso en 2014.

Es Lizandro líder de goleo
para Atlante en el 2020

El artillero caribeño y capitán 
azulgrana buscará ser protagonista 
en esta Liguilla, donde su equipo 
clasificó directo a los Cuartos de 
Final, luego de terminar como 
segundo de la tabla general con 
32 puntos, producto de nueve vic-
torias, un empate y cinco derrotas, 

además de ser la mejor ofensiva de 
la campaña con 25 goles. 

El equipo que dirige Mario 
García Covalles, ha cumplido con 
buenos resultados en su regreso 
a la capital del país, con una plan-
tilla de jugadores mexicanos en 
su totalidad.
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Los paratletas son 
los que más han 
destacado en la 
alberca y el podio

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La entrega 
del Premio Estatal del Deporte en 
Quintana Roo ha confirmado el 
reinado de la natación como la 
disciplina más galardonada en la 
historia del premio, vigente desde 

1991, donde se han entregado 21 
reconocimientos, tanto en modali-
dad normal, como adaptada. 

Fue en 2002 cuando se entregó 
el primer premio para la disciplina, 
cosechado por Irelly Guillen Vega, 
en una época donde la Halterofilia 
había acaparado la mayoría de los 
reflectores en la entidad, además 
de ser el primer premio conjunto, 
ya que durante las primeras 11 
ediciones, el premio se entregó 
de manera individual. 

Al año siguiente, el deporte 
adaptado hizo su aparición en el 

premio con la condecoración de 
Luis Manuel Burgos, en la disci-
plina de Basquetbol.

Sería hasta 2014 cuando 
los paraatletas consolidarían 
el dominio de la natación en 
el Premio Estatal, ya que desde 
2014, ha existido por lo menos 
un ganador del premio que se 
desenvuelve en esta disciplina. 

Esta nueva edición, acontecida 
el pasado fin de semana, también 
brindó la oportunidad de ver viejos 
rostros conocidos entre los gana-
dores, ya que el taekwondoín Car-

los Sansores, y la velerista Demita 
Vega, repitieron en este reconoci-
miento. Sansores ya había ganado 
el Premio Estatal del Deporte en 
2018 y Vega, lo logró por cuarta 
ocasión, ya en 2007, 2008 y 2014 
había conseguido este logro.

En ambos casos, los premios 
llegan como recompensa por con-
vertirse en los primeros quinta-
narroenses en obtener su boleto 
a los Juegos Olímpicos de Tokio, 
pospuestos hasta 2021 por el 
tema de la pandemia provocada 
por el coronavirus. 

 ❙ La paranatación ha aportado al menos un ganador desde el 2014 hasta la fecha. 

La disciplina ha aportado a más ganadores en este reconocimiento

Destaca natación:
lidera en el Premio
Estatal de Deporte
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Los campeones de 
la NBA dejaron ir a 
jugadores clave en la 
agencia libre

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Lakers no 
tienen tiempo para bajar la guar-
dia y se alistan para defender su 
título de la NBA. El equipo ange-
lino confirmó las bajas de Dwi-
ght Howard, quien firmó con los 
76ers de Filadelfia y el joven Rajon 

Rondo, quien llegó a un acuerdo 
con los Hawks de Atlanta por dos 
años y 15 millones de dólares, 
pero no se quedaron de brazos 
cruzados, y comenzaron a armar 
una nueva quinteta alrededor del 
veterano LeBron James. 

El capitán del equipo fue el 
primero en presumir las con-
trataciones del ala pivot, Mon-
trezl Harrel, proveniente de los 
Clippers y uno de los mejores 
jugadores del equipo la campaña 
pasada, con un promedio de 18.6 
puntos y 7.1 rebotes. 

A él se sumaron Wesley Mat-

theww de los Bucks, el jugador 
de 34 años llega por un año y 
3.6 millones de dólares para ocu-
par el lugar vacante de Danny 
Green y aportará en el aspecto 
defensivo y con los tiros de triple, 
en este último rubro tuvo una 
afectividad del 38 por ciento con 
Milwaukee. 

El último de los confirmados 
fue Dennis Schröder, del Thun-
der de Oklahoma, equipo al que 
enviaron a Green. Con este juga-
dor de 27 años, los Lakers preten-
den que iguale su promedio de 
18.9 puntos, 4 asistencias y 3-6 

rebotes de la última campaña.
A estas noticias se suma la 

renovación de Kentavious Cald-
well-Pope, quien renovó por 40 
millones de dólares y tres años. El 
defensivo de 27 años fue crucial en 
la postemporada cuando los ange-
linos obtuvieron el campeonato. 
Caldwell-Pope fue el tercer mejor 
anotado del equipo en triples. 

Hasta el momento se man-
tiene en suspenso la renovación 
de Anthony Davis, según medios 
estadounidenses, es probable 
que permanezca en el equipo al 
menos un año más.

 ❙ Los Lakers dejaron ir gente clave como Rajon Rondo y Dwight Howard, pero consiguieron defensivos importantes.

LeBron James presumió a sus nuevos compañeros

Por las bajas; Lakers 
arman nuevo ‘equipo’ 

STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO. -La Liga 
Mexicana del Pacífico (LMP) 
canceló el tercer juego de la 
serie entre Yaquis y Águilas 
de Mexicali, programado para 
el domingo. Debido a que el 
equipo de Obregón presentó 
casos positivos por Covid-19. 
El anuncio se dio mientras 
las novenas disputaban el 
segundo partido de una doble 
cartelera el sábado. 

A través de un primer comu-
nicado, la LMP indicó que esta 
suspensión no afectaría el stan-
ding de los ambos, sin embargo, 
después borró dicho mensaje 
y en el segundo señaló que se 
dará el triunfo a Mexicali. 

“El motivo de la cancelación 
del juego obedece a que des-
pués de la realización de las 
pruebas de gabinete, tres juga-
dores de los Yaquis de Obregón 
arrojaron positivo a Covid-19, 
los cuales son asintomáticos 
y ya se encuentran aislados y 

bajo cuidado médico”, decía el 
comunicado. Los equipos juga-
rán de nuevo hasta el martes 
24 de noviembre, mientras 
realizarán más pruebas para 
detectar posibles contagios. 

“Este acuerdo se tomó 
debido a los recientes casos 
positivos a Covid-19 que 
arrojaron tres elementos de la 
Tribu Obregonense, así como 
de algunos jugadores que 
presentaron síntomas en las 
últimas horas, y que por pre-
vención y precaución, el club 
decidió aislarlos y realizarles 
las pruebas correspondientes”, 
informaron los Yaquis en su 
comunicado. Los de Obregón 
omitieron en su mensaje el 
partido perdido. 

La LMP ya había cance-
lado series antes debido al 
alto número de contagios y 
suspendió el torneo del 6 al 
16 de noviembre por el alto 
número de contagios, para que 
los equipos recuperaran a sus 
peloteros y reforzar protocolos.

 ❙ Los equipos tendrán que hacer más pruebas y retomarán su 
calendario de juegos hasta el martes.

LMP cancela otro 
juego por contagios

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El peleador 
mexicano, Brandon Moreno ven-
ció al estadounidense Brandon 
Royval en la cartelera UFC 255 
en Las Vegas.  Con este resultado 
‘Assassin Baby’ se convirtió en el 
próximo contendiente al título de 
peso gallo de la UFC. El mexicano 
enfrentará al campeón Deiveson 
Figueiredo, quien defendió su 
cinturón con éxito en la misma 
función, tras someter a Alex Pérez 

en menos de dos minutos. 
De acuerdo con Milenio, el 

presidente de UFC, Dana White 
confirmó la pelea entre Figueiredo 
y Moreno para diciembre de este 
año. “Los dos vinieron muy bien 
hoy, quiero hacer esa pelea lo más 
pronto posible, este mismo año, 
así que les pediré que se queden 
en Las Vegas para hacerlo en 
diciembre”, declaró White. 

Al final de la pelea, Figueiredo 
pidió enfrentar al mexicano. En 
caso de concretarse la pelea, 

Moreno se convertirá en el pri-
mer nacido en México que pelea 
por un cinturón de UFC.   

“Entreno todo el día para peleas 
como estas y estoy totalmente listo 
para la pelea por el título. Quiero 
estar ahí y lo merezco. La verdad, 
respeto a Cody Garbrant que había 
tomado la pelea, pero a mí no me 
importa. No necesito el título, 
necesito pelear contra los mejo-
res. Justamente estoy listo para 
pelear contra los mejores”, declaró 
Moreno, tras someter a Royval. 

Peleará Brandon Moreno
por campeonato de UFC

 ❙ La UFC espera que la pelea entre el mexicano y el brasileño se realice en diciembre.
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Nissan presentó 
en México Frontier 
Pro-4X, una pickup 
enfocada en la 
aventura fuera 
del camino.
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Desde 
la plataforma hasta 

el diseño, Acura 
renovó su sedán TLX 

con toques 
más emotivos.

parte a la nueva dirección elec-
troasistida que facilita giros y 
maniobras, así como a una sus-
pensión de eje trasero rígido que 
le brinda estabilidad. Su trans-
misión manual de 5 velocidades 
permite sacarle jugo al motor en 
cualquier situación.

Además, agrega numerosas 
asistencias que se traducen en 
mayor seguridad. Por ejemplo, 
el control de tracción que repar-
te el torque a las ruedas que lo 
necesiten para superar caminos 
difíciles. La asistencia de arran-
que en pendientes, o bien, el sis-
tema de control de estabilidad 
que contrarresta los subvirajes 
o sobrevirajes. 

Por dentro, la cabina tam-
bién recibió mejoras con un sis-
tema de infoentretenimiento 
que ahora integra una pantalla 
de 7 pulgadas compatible con 
Apple CarPlay o Android Auto, 
cámara de reversa con guías ac-
tivas, así como asientos forrados 
en tactopiel. 

Estas mejoras se combinan 
con las ya destacadas capacida-

des de trabajo de RAM 700 que, 
en su versión SLT Cabina regu-
lar, es capaz de cargar hasta 750  
kilogramos. 

En ella todo está pensado 
para ser una gran herramienta 
de trabajo, pues la caja cuenta 
con iluminación, recubrimiento 
plástico de uso rudo que facili-
ta su limpieza, así como 10 gan-
chos de sujeción para la carga y 
una tapa de batea capaz de so-
portar por sí sola hasta 400 kilos 
y facilitar el ascenso y descenso. 

Puede que su orientación 
esté principalmente en el trabajo, 
pero con ese aspecto y manejo, 
también está lista para las aven-
turas de fin de semana.

z La capacidad de carga va desde 650 
hasta 750 kilogramos, 
según la versión.

Desde $244,900 
hasta $334,900

NUEVA RAM 700

PARA TU
CARGADA DE PODER

MELISSA RODRÍGUEZ  
FOTOS: KARLA AYALA

La nueva RAM 700 se renueva 
por completo con un aspecto 
moderno que ahora ofrece op-
ciones de carrocería de 4 puer-
tas para 5 pasajeros, así como 
mayor tecnología y grandes 
mejoras en el manejo.

De entrada, adopta un 
look más atractivo e imponen-
te gracias a su nueva parrilla 
frontal con diseño de panal 
que optimiza la entrada de ai-
re al motor y, en conjunto con 
los faros LED, la hace lucir fuer-
te e intimidante.

También estrena la nue-
va generación del motor 1.3 
litros Firefly, que sustituye al 
L4 de 1.6 litros. Aunque más 
pequeño, el nuevo motor fue 
calibrado para entregar mayor 
torque a bajas revoluciones fa-
voreciendo el rendimiento de 
combustible sin mermar la en-
trega de poder dando como 
resultado una pickup que pre-
sume un rendimiento de 18.3 
kilómetros por litro.  

RAM 700 es un vehículo 
cómodo y maniobrable, in-
cluso cuando lleva carga en la 
caja y otros ocupantes en la 
cabina. Esto se debe en gran 

MOTOR

1.3 
LITROS 

4 CILINDROS 

POTENCIA

98 
HP

TORQUE

94 
 LIBRAS-PIE 

@ 4,000 RPM

CAPACIDAD 
DE CARGA 

HASTA

750 
KG

NEGOCIO

z Con un nuevo diseño, mayor 
tecnología y un mejor manejo, 
RAM 700 quiere continuar 
siendo la pickup compacta 
favorita del mercado.
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CELEBRA
MAZDA
SU CENTENARIO
CON EDICIONES 
COLECCIONABLES

AUTOMOTRIZ / STAFF

Mucho ha pasado desde que  
Mazda, fundada en 1920 en Hi-
roshima, Japón, bajo el nombre 
de Toyo Cork Kogyo, se dedica-
ba a fabricar tableros de corcho 
comprimido. Entre los sucesos 
que marcaron su historia se en-
cuentran haberse sobrepuesto 
a una bomba atómica y haber 
cambiado completamente de 
giro para dedicarse a fabricar 
vehículos.

En 1960, en el Auto Show 
de Japón, Mazda dio uno de los 
pasos que definirían su futuro: 
lanzó su primer auto construido 
en serie, el Mazda R360 Cou-
pé con el que se presentaría al 
mundo como una sofisticada al-
ternativa a la oferta de la época. 

Poco a poco la empresa se 
distinguiría por derecho propio: 
desde el desarrollo de un mo-
tor rotativo, la creación del ‘ro-
adster’ más vendido del mundo 
hasta su historia en el deporte 
motor que incluye la victoria 
en las 24 Horas de Le Mans, la 

empresa se abrió camino en el 
competitivo mundo automotriz. 

Para conmemorar estos 
primeros 100 años, Mazda pre-
sentó una Edición Especial 100 
Aniversario de la que sólo ha-
brán 430 unidades en México, 
todas inspirada en el Mazda 
R360 Coupé.

Los vehículos que recibirán 
este tratamiento especial son: 
Mazda2 hatchback, Mazda3 Se-
dán, Mazda3 Hatchback, el con-
vertible Mazda MX-5 y la SUV 
Mazda CX-3.

Dichas ediciones se distin-
guen por llevar un color exterior 
blanco aperlado llamado ‘Snow 
Flake White Pearl Mica’ para to-
dos los modelos, así como por in-
teriores con vestidura en piel roja. 

Más detalles exclusivos in-
cluyen placas conmemorativas 
de 100 años en la carrocería y 
en las alfombrillas, centros de 
rin con el logotipo de los 100 
años, cabeceras de los asientos 
con grabado conmemorativo, 
así como llave con diseño espe-
cial del 100 Aniversario. 


