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La eliminación del
América y el chetumaleño
Luis Fuentes amplió a seis
los años sin un jugador
de Q. Roo campeón en
PÁG. 1D
Liga MX.
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Ordenan a municipio entregar información clasificada ilegalmente como ‘Reservada’

Estamos
poniendo
orden:
AMLO

Dan a autoridades
7 días para cumplir
en cinco casos de
ocultamiento
MARCO ANTONIO BARRERA

El presidente Andrés Manuel López
Obrador destacó en
Baja California que
el gobierno federal
está recuperando
las casetas tomadas
por la delincuencia
en Sinaloa, Nayarit y
Sonora. PÁG. 1B

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayuntamiento de Benito Juárez encabeza
la lista de denuncias y procedimientos de revisión concluidos
recientemente por el Instituto de
Acceso a la Información Pública
del Estado de Quintana Roo (IDAIPQROO) y con los cuales se busca
revertir la opacidad de los entes
públicos bajo investigación.
Las resoluciones dirigidas al
gobierno de Cancún también
exhibieron la forma injustificada
como sus autoridades niegan
información pública pasando por
alto los procedimientos legales, lo
hacen fuera de tiempo o utilizan
argumentos sin sentido para justificar los resolutivos, como invocar
sesiones o contestar un mes antes
de que se realicen.
Ante el cúmulo de irregularidades documentadas, el órgano
garante en el estado ordenó a la
Unidad de Transparencia municipal hacer entrega de información
“Reservada” en cinco casos documentados, y le puso un plazo de
siete días hábiles.
Así ocurrió con información
bancaria, montos de recaudación
de los derechos federales que
recaba y declaraciones patrimoniales de funcionarios del primer
círculo de la alcaldesa María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa, que
están ocultos para la población a
pesar de ser información pública.
Igualmente, abrió la puerta
para conocer la escala de sueldos y
bonos que recibieron ex servidores
públicos y las actas de participación del Comité Ciudadano sobre la
aprobación del gasto presupuestal
destinado al combate al sargazo.
En la solicitud de transparencia

Temen
regreso
a clases
en salón
DALILA ESCOBAR
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CUESTIÓN DE TRANSPARENCIA
El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado
evidencia a Benito Juárez como el ente público al que más
fallos revierten.
RECURSOS REVISIÓN RESUELTOS
Ente público

2

Resolutivos

VIP SAESA

6
4
4
3
1
1
1
1
1

TOTAL

22

Benito Juárez
Solidaridad
FGEQROO
Isla Mujeres
Othón P. Blanco
Sefiplan
Segob
Apiqroo

3

AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
FOLIO INFOMEX
00129018
00999518
00140119
01011819
00972719
01214518

1

REVISIÓN
RR/036-18/NJLB
RR/442-18/JOER
RR/223-19/JOER
RR/668-19/CYDV
RR/683-19/CYDV
RR/048-19/NJLB

Resolución 442

2

INFORMACIÓN
Cuentas bancarias
Recaudación federal
Declaración patrimonial
Sueldo síndico
Recursos sargazo
Concesión transporte

3

Contestación del
tesorero de BJ

FALLO
Revierte
Revierte
Revierte
Revierte
Revierte
No procede

Resolución del
procedimiento de revisión

Fuente: Instituto de Acceso a la Información Pública de Quintana Roo. Recursos resueltos 2020.

00140119, por ejemplo, se solicitó la
declaración patrimonial de la contralora municipal Reyna Arceo de
2014 a 2018, desde que ocupó el
cargo con el ex alcalde Remberto
Estrada Barba y con la actual gestión morenista.
El Ayuntamiento reconoció
tener los documentos pero evitó
su entrega. Se limitó a proporcionar
una cuartilla de la declaración inicial. El recurso de revisión RR/223-

19/JOER revirtió la respuesta.
A través de la solicitud de
transparencia 00129018 se pidió
conocer la cantidad de cuentas
bancarias a nombre del Ayuntamiento, los bancos donde se
encuentran activas, el último
estado de cuenta y el saldo al
momento de emitir la respuesta.
La información fue igualmente
catalogada como “Reservada'', al
argumentarse que su difusión

podría “propiciar la comisión de
delitos”, impedir y/o obstruir las
actividades de captación, comprobación y fiscalización, o desestabilizar las políticas económicas del
municipio. El recurso de revisión
RR/036-18/NJLB ordenó la entrega
de la información.
En la solicitud 00999518 se
pidió conocer el monto de recaudación de derechos de orden federal,
por créditos fiscales o adeudos, la

cantidad de procedimientos administrativos de ejecución y el padrón
de concesionarios de Zona Federal
Marítimo Terrestre.
Igualmente, las cuentas
comprobatorias del manejo
de los recursos entre 20142017, la cantidad de beneficiarios de concesión y los que
disfrutan de playas y ambientes costeros sin tener el permiso
correspondiente. La respuesta fue
que era información “Reservada”
pero se revirtió con el recurso de
revisión RR/442-18/JOER.
A través de la solicitud de información 01011819 se pidió el sueldo
del Síndico Municipal en funciones
entre 2005-2008, y determinar la
existencia de alguna remuneración
extra a sus percepciones cuando
concluyó el cargo, como bono o
compensación cuando concluyen
el cargo.
La respuesta municipal fue que
era información inexistente y da
el caso por concluido, a través de
una justificación en la que invocó y
soportó su argumentación durante
una sesión antes de que ocurriera,
además que resolvió el caso 18 días
antes de que fuera presentada por
el afectado. El recurso de revisión
RR/668-19/CYDV ordenó la entrega
de la información.
En el recurso de revisión RR/68319/CYDV se expone la negativa de
informar a la organización Somos
tus ojos por la transparencia de
Quintana Roo, la cantidad de veces
que ha sesionado el Comité Ciudadano de seguimiento a la aplicación de los recursos públicos
por el derecho de saneamiento
ambiental, detallar las fechas y
proporcionar las minutas.
Las autoridades reservaron la
información ante un supuesto
“perjuicio al interés público”, pues
al difundirse se podría afectar el
procedimiento de deliberación de
los recursos , “por presiones externas”. Igual que en los otros casos, el
recurso de revisión ordenó entregar
la información.

Tiene QR ‘potencial’
para el turismo rural
Por su riqueza cultural, histórica y gastronómica, el turismo rural de Quintana Roo, no
el tradicional de playa y diversión, el matrimonial o de convenciones, debe ser el motor
que impulse el desarrollo de los municipios
Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo
Puerto y José María Morelos, aseveró Linda
Saray Cobos Castro.
PÁG. 4A

Foto: Especial

ÉDGAR FÉLIX

TULUM, QROO.- Para grandes
empresas canadienses, Tulum
y sus alrededores se están convirtiendo en el lugar ideal del
trabajo a control remoto. Encumbrados ejecutivos y empleados de
“cuello blanco” han guardado sus
glamurosos trajes Kiton o Brooks
Brothers y han abandonado el
lujo de los suburbios de Calgary
para enfundarse en bermudas
Banana Republic y chanclas
KC, conectarse a Zoom u otro
protocolo de video-conferencia
y comenzar la jornada laborar
desde alguna terraza frente al
mar del caribe mexicano.
Este nuevo fenómeno de la
pandemia del Covid-19 es visto
por el especialista canadiense
Dave Robertson como las nuevas tendencias en las empresas
internacionales, convirtiendo a
Tulum y sus alrededores como
una región de trabajo remoto,
junto con otras donde es posible
menos contacto con personas y
mejor clima.
Escribe Dave en CBC News de
Canadá: “Ha avanzado rápido
el 2020 y al parecer todos trabajarán de forma remota. Los

❙ Tulum y sus alrededores se están convirtiendo en el lugar ideal
del trabajo remoto para canadienses.
codificadores diseñadores de
internet hipsters están llevando
sus computadoras portátiles a
Tulum, México”.
Aunque para algunos medios
canadienses, como CBC News, la
preocupación para el gobierno
de Canadá “es cómo el trabajo
remoto lo está cambiando todo.
A medida que continúa la pandemia, las empresas se están
convirtiendo en entidades vir-

tuales que flotan en la nube y sus
trabajadores más inteligentes se
están dando cuenta de que no
tienen que vivir cerca de sus
empleadores. Con un poco de
negociación, pueden elegir el
lugar que deseen”.
Además, se aprovechan en
leyes de impuestos y asuntos laborales tratados por los
acuerdos internacionales entre
México y Canadá.

Por eso, ante el crecimiento
del trabajo remoto, la Secretaría de Empleo del gobierno
canadiense aplicó desde hace
algunos meses cuatro tipos de
residencias para quienes viven
y laboran fuera de Canadá. En
este sentido, invitan a quienes
se decidan cambiar de lugar
que deben acudir a la Canada
Revenue Agency — en sus
siglas CRA— para determinar
el tipo y, con base en ello, fijar
los impuestos.
En primer lugar, está el residente factual que mantiene
lazos constantes con Canadá.
Generalmente suele ser asignado o aplicado a las personas
que pasan una temporalidad
corta fuera de Canadá, ya sean
los estudiantes de intercambio,
los que se van de vacaciones
fuera del país, o trabajan fuera
temporalmente o quienes
viajan constantemente entre
México y Canadá si tu trabajo
está ahí.
El residente deemed aplica
para aquellos que en su mayoría están relacionados con las
fuerzas armadas.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com
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Acapara Tulum trabajo remoto

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun
cuando Quintana Roo llegue
al semáforo epidemiológico
verde, por Covid-19, docentes del estado alertan que
no será factible el regreso
a clases presenciales hasta
que se logre la vacunación
en la mayoría de la población porque, aunado con
que se trata de un destino
turístico, el riesgo de brotes
en las escuelas es latente.
El 24 de agosto el gobernador Carlos Joaquín encabezó, a distancia, el inicio
del ciclo escolar, en el que
consideró que era un reto
por la modalidad desde
casa, que lo haría distinto.
Y aseguró: “es muy complicado porque no estábamos listos para ello, hemos
estado trabajando mucho
en la intercomunicación
en el estado, estamos tratando llevar la educación a
cada uno de los poblados,
son parte de esas grandes
oportunidades que la gente
necesita y todavía no llegamos a ese 100 por ciento
de la comunicación; hemos
tenido que ser muy creativos para alcanzar al mayor
número de alumnos”.
Un mes después, el 24 de
septiembre, la Secretaría de
Educación estatal publicó
en el Periódico del estado,
el acuerdo por el que se
implementa el “Plan para
un regreso a clases seguro:
¡Nadie afuera, nadie atrás!”,
que puntualiza el regreso
a clases presenc iales,
cuando se logre llegar al
color verde en el semáforo
epidemiológico.
El protocolo aplicaría a
más de 300 mil alumnos
de los tres niveles educativos, en escuelas públicas y
privadas.
A pesar de que el regreso
presencial será opcional, los
alumnos o, en el caso de los
menores de edad, las madres
y padres de familia decidirán si continúan desde casa
o acudirán a las aulas.
El 24 de noviembre, el
subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, reconoció que por el buen manejo
del gobierno de Quintana
Roo para frenar la pandemia del Covid -19, la entidad
está muy cerca de llegar al
semáforo verde.

Revierte opacidad de BJ
Instituto de Transparencia

La luz
al final
del túnel

A pesar de que estamos en el pico de la
pandemia, la llegada de las vacunas
indica que diciembre
será el principio del
fin de la pesadilla.
Sobre esto escribe
Fernando Martí en
su Diario del Coronavirus. PÁG. 3A
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UNA FOTOGRAFÍA del burro llamado Sancho, del hotel Zulum, en Tulum, le
dio la vuelta al mundo estos días porque los huéspedes de ese sui generis lugar
comenzaron a darle cervezas y caballitos de tequila al joven asno que bebía uno
tras otro y con mucha alegría hasta trastabillar y caer profundamente dormido. Ese
acto inhumano cayó pronto en las manos de un grupo de defensores de animales
de México que se encargaron rápido de difundir este lamentable hecho con
efectos demasiado negativos para la justicia en Quintana Roo. Los comentarios de
muchísimos usuarios de las redes digitales fueron demoledores y lo menos que
calificaron fue de “salvajes” o “estúpidos”. Y sí, en este nido opinamos que es infinito
este tipo de actitudes anormales y atípicas al comportamiento humano.
EL ASUNTO es que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo anuncia en
un acto envalentonado por redes y ante los aplausos de muchos seguidores y
defensores de animales que “investigarán” el caso del burro Sancho “hasta sus
últimas consecuencias”. Ya saben, con frases como “cero tolerancia”, “nadie por
encima de la ley”, “aquí nadie se salva” y todo ese rosario de buenas intenciones de
siempre. Lo poco que esperaban miles de usuarios de internet, quienes se habían
interesado por este caso, al menos, era la clausura del lugar, y un castigo ejemplar
en lo individual, como embriagar a quienes emborrachaban al joven Sancho de
cuatro patas. Las redes estaban muy enardecidas en todos los idiomas y con todos
los insultos posibles.
PERO, PERO no contaban con la justicia mexicana y sus recovecos de sorpresa.
Ya miles de usuarios de redes, de todas las nacionalidades, habían proporcionado
dirección, código postal, las referencias GPS y coordenadas completas de donde se
encuentra el ya famoso hotel Zulum donde vivía y maltrataban al asno, de cuatro
patas, de nombre Sancho. Decenas de peticiones de cómo deberían castigar a los
dueños, cómo premiar al burro, donde llevarlo, si era necesario o no desintoxicarlo
del alcohol que se había bebido por mucho tiempo. En fin, todo estaba listo para
que los súper agentes de la FGE entraran, sacaran las esposas de acero automáticas
y aprehendieran de un clic a todos los abusadores de este inocente animalito. Las
redes clamaban justicia a los cuatro vientos.
LA ESPERA se tornó en una hora, dos y casi en la cuarta los súper agentes secretos
informaron que no encontraban a Sancho. Que se había esfumado, que lo buscaron
en el mar, en los alrededores y que nada de nada. Las redes enfurecieron, maldijeron
aún más la justicia mexicana y Sancho nunca apareció, ni los dueños ni ningún
culpable del hotel Zulum. Como siempre la justicia se sacó un as de la manga y a
todos sorprendió y ni cómo exigir si el cuerpo del delito había desaparecido. Vaya
mensaje que enviaron a otros países y la mala imagen de la justicia mexicana.

...

LOS ANTIMONUMENTOS no son el rescoldo del enojo social, de la protesta ante el
abuso ni tampoco las lágrimas de una sociedad por las injusticias de un gobierno o
del poder. Es arte puro en el sentido más amplio del término. Es todo un movimiento
mundial que ha crecido en las ciudades del mundo y que ayer hizo su aparición
frente al Congreso del Estado por un grupo de feministas que inauguraron una de
estas piezas con el símbolo mayor de la mujer, el color morado que utilizan ya como
identificador y con la leyenda: “Ni una más”. Este tipo de símbolos urbanos crecen
por cada día que pasa y van marcando un antes y un después del conflicto o hecho
denunciado. Son como una marca en la historia del país o, en este caso, de la entidad.
Quedan para siempre y como un recuerdo, como un pendiente sin cumplir o como
algo superado. Es arte urbano puro, como un mural.
Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Aprende
a cuidar
el planeta
desde tu
alimentación

Diego
Boneta,
más allá de
‘Luis Miguel’
El actor mexicano, quien
ha participado en cintas y
series en inglés donde ha
brillado y que no puedes
perderte si eres un fan de
su trabajo, cumplió 30
años ayer 29 de noviembre, se ha forjado poco a
poco una carrera envidiable en México y, en especial, en Estados Unidos.

El sistema alimentario
mundial tiene que cambiar, pues si continúa
como hasta ahora, las
emisiones de este sector
son suficientes para que
la temperatura de la Tierra aumente más de 1.5
grados centígrados.

OPINIÓN

YVETTE HESSE

Todas las relaciones sociales tienen en común el
poder: Lorenzo Meyer

Facebook: yvette.hesse
Twitter: @YvetteHesse

La política es impredecible

H

asta parece que Maquiavelo vino a visitarnos y
respecto al cambio de régimen en México nos
dice que los intereses ya creados harán todo
lo que puedan para que el empeño fracase y muchos
de los que inicialmente apoyaron la transformación
terminarán como opositores si concluyen que no se
les reconoció como esperaban o la transformación no
les cuadró, pero… la advertencia no es reciente, viene
escrita desde el infaltable libro “El Príncipe”. Así inició su Conferencia el prestigiado historiador Lorenzo
Meyer, una mente brillante que tuve la oportunidad
de escuchar de primera mano este fin de semana.
RESISTENCIA AL PERDER PRIVILEGIOS
Llevo muchos, muchos años leyendo al Profesor
emérito del Colegio de México pues el análisis que
realiza desde su posición de historiador y conocedor
del entorno, siempre da luces sobre la interpretación
de la realidad. La Conferencia versó sobre lo que se vive
actualmente y cómo vislumbra el futuro en México;
de ahí el título que elegí pues la Ciencia Política, —nos
advierte Meyer—, tiene muy limitada posibilidad
de predicción… pero lo que sí se puede entender es
que, todo cambio político que pretende ser de fondo,

más temprano que tarde se topa con la resistencia
de aquellos intereses ya creados que se consideran
afectados o amenazados…
UNA ESPANTOSA DESIGUALDAD
Y es que… México es el país de la desigualdad. Desde tiempos de Alexander von Humboldt
al visitar cuando aún era Nueva España lo primero que dijo fue que encontró una desigualdad
tremenda “acaso en ninguna parte la hay más
espantosa en la distribución de fortuna, civilización, cultivo de la tierra y población”. Lo dijo
desde entonces, pero, el asunto no ha cambiado, al
contrario, ha empeorado… Y es que, las cifras nos
deben al menos mover a la reflexión: en 2018, la
CEPAL (Comisión Económica para América Latina
y el Caribe) encontró que el 20% de los mexicanos más pobres viven con el 6% del ingreso total
mientras que el 20% más afortunado disfruta del
48% y… el 1% se queda con el 22% de ese ingreso.
PROLONGAR PRIVILEGIOS
PUEDE PROVOCAR LUCHA ARMADA
Al concluir el último gobierno del PRI, el

aparato institucional estaba tan deteriorado, la
corrupción tan extendida y la desigualdad tan
exagerada que ya no tuvo la capacidad de defensa
del pasado y entregó la plaza al panismo. Este
desenlace —considera Lorenzo Meyer—, debió
llevar a que los más visionarios dentro de los
círculos opositores consideraran que el empeño
por preservar sus privilegios prolongando la
vigencia de un sistema ya muy agotado no era
un proyecto viable, pues las disfuncionalidades
se habrían acentuado, acumulado y la inconformidad podría haber tomado un camino diferente
al de las urnas, un camino más peligroso para
casi todos, incluidos los actuales descontentos
y opositores. Afortunadamente el cambio no
sucedió mediante la vía violenta…

disminuya. Tamaña operación no puede tener
lugar sin herir a intereses creados, sin despertar
el descontento e irritación de los acostumbrados
a que los escalones bajos de la sociedad acepten
como natural soportar el peso de los superiores.
DESPRESURIZA UNA OLLA DE PRESIÓN
Para el Doctor en Ciencia Política, el reajuste
de las relaciones sociales mexicanas debió
hacerse hace tiempo, pero no hubo la voluntad
de emprender tamaño desafío. “Hoy ese reajuste
o modernización es una tarea más difícil, pero
mejor ahora que esperar a que una creciente
presión desemboque en un conflicto social más
agudo y costoso”. Si esto se entiende a fondo, en
especial, los grandes capitales, lejos de poner
obstáculos, apoyarían… evitando de plano, una
lucha armada… Gran acierto del Senador José
Luis Pech quien tuvo el tino de traer a Cancún,
a una de las mentes más lúcidas y brillantes de
México. Agradecida con la invitación…

CONTRADICCIONES
DE LA SOCIEDAD MEXICANA
En lugar de luchas ensangrentadas, la fuerza
antisistema tomó el gobierno por la vía electoral
en 2018 y ahora intenta formar una estabilidad
política que ya no encubre las complejas contradicciones de la sociedad mexicana, sino que las

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

Cronista
de de
la Cuidad
Cronista
la ciudad

C

t ra n s m i t e , c o m p a r t e s u
experiencia.
En resumen, un ensayo provocativo y filoso, que sin duda
merece el homenaje de ser
impreso, pues disecciona con
el bisturí de la historia la moda
contemporánea de saltar de aquí
para allá, de acumular sellos en
el pasaporte, de recorrer a todo
galope dos países por día, y de
regresar a casa exactamente con
las mismas certezas, sin haberse
enterado de nada. Nada más lejos
del concepto establecido hace
unos ocho mil años por el filósofo
chino Lao-Tse, quien aseveró: “El
buen viajero no tiene planes fijos
ni tampoco la intención de llegar
a ningún lado.”

Foto: Especial

ANCÚN, Q. ROO.- CUARENTEMAS / En diciembre voy a iniciar la cuenta
regresiva del Diario del coronavirus. La razón: aunque el fin
de la pandemia, si es que tiene
fin, aún se antoja lejano, lo que
podríamos llamar el principio del
fin se encuentra al alcance de la
mano y tiene nombre y apellido.
Se llama vacuna, si bien no sabemos si el nombre de familia será
Astra-Zeneca, Moderna, Pfizer,
Sputnik (la rusa) o CoronaVac (la
china). La llegada de este remedio
milagroso es inminente, en su
doble papel de exterminador del
bicho y de promotor de la normalidad, sea nueva o sea vieja, pues
hay bastantes indicios de que la
humanidad desea volver a sus
ancestrales costumbres y vicios
apenas se controle la plaga.
Me resulta difícil de digerir
que este anuncio de muerte anticipada (de la columna), tenga
efecto cuando la peste se encuentra en su cénit. Las cifras son tan
apabullantes que apenas tiene
caso repetirlas. A nivel mundial,
60 millones de casos, millón y
medio de muertes; a nivel doméstico, un millón de contagios, 100
mil decesos. Eso, claro está, más
los repuntes: el viernes tuvimos
12 mil 081 infectados en el país,
la cifra más alta que se ha registrado desde el inicio de la epidemia, pues en verano el número
mayor de casos en un día fue de
9 mil 556 (agosto 1).
Con todo y que la cifra es una
pésima noticia, llegar a esa cresta
era inevitable, el desenlace lógico
del comportamiento del virus a
nivel mundial. En Europa, que
marcha unas semanas adelante
en la propagación del mal, tuvieron su pico hace un mes (días
más, días menos). Francia llegó
a 86 mil contagios diarios (nov
7), Italia a 40 mil (nov 13), Gran
Bretaña a 33 mil (nov 12), España
a 25 mil (oct 29), y en la lista hay
un país americano, Argentina,
con 18 mil (oct. 21), que siempre
quiso parecerse a Europa y en
esto del Covid-19 lo está logrando.
Todos esos países redujeron la
movilidad y decretaron encierros
más o menos severos, y en todos
los casos el número de contagios
se redujo a menos de la mitad.
En Alemania (22 mil casos diarios), en los Estados Unidos (199
mil), en Canadá (6 mil casos) y en
México (12 mil), estamos ahora
en el punto máximo. Estas cifras
corresponden al viernes anterior,
y son registros mucho más elevados que los picos del verano.
Pero hay razones para suponer
que este incremento tiene carácter cíclico y, aunque nos vamos
a pasar una Navidad un tanto
sombría, con los hospitales y las
funerarias saturadas, tal vez 2021
inicie con una franca tendencia
a la baja.
Tal declive seguramente va
a coincidir con las primeras
vacunas en población abierta,
pues en grupos de voluntarios
son bastantes miles quienes ya
han recibido su dosis. La presión
para que así suceda es inmensa.
En forma descarada y agresiva
los laboratorios están manipulando a la opinión pública para
que las autoridades sanitarias
se brinquen los últimos protocolos y autoricen la inoculación
masiva. En ese sentido van sus
anuncios de que ya produjeron
cientos de millones de dosis y
de que las están distribuyendo a
nivel mundial, cuando ni siquiera
saben si las pueden usar.
En tal estrategia cuentan con
la simpatía de muchos gobiernos
impacientes (en forma señalada
míster Trump, que si bien ya
aceptó irse a su casa, también
declaró que la vacuna es un éxito
histórico de su administración),
pues prefieren correr el riesgo
de fallos en la vacuna a seguir
prolongando la incertidumbre.
Fallos los habrá, porque las vacunas nunca son cien por ciento
efectivas. Con un porcentaje de
efectividad, digamos, del 80 por
ciento, significa que dos de cada
diez vacunados se va a enfermar,
pero ese par de casos serán utilizados por la prensa amarillista
para asegurar que la vacuna no
sirve.

La luz al final
del túnel

❙ En cuanto se empiece a aplicar la vacuna ya no habrá picos de contagio y el coronavirus pasará a segundo término.

A pesar de que estamos en el pico de la pandemia, la llegada
de las vacunas indica que diciembre será el principio del fin de la pesadilla

(Entre paréntesis, he oído
a mucha gente comentar que
están dispuestos a ponerse una
vacuna americana o europea,
como Astra-Zeneca o Pfizer, pero
ni locos se pondría la rusa y la
china, que pudieran ser a las que
México tenga mayor acceso. Es
obvio que se trata de un prejuicio
pues todas las vacunas, antes de
entrar al mercado, van a pasar
por los protocolos de la OMS, que
suele ser muy estricta antes de
respaldar un medicamento. Con
ese aval, uno podría tener una
cautelosa confianza en dejarse
inyectar la dosis china o rusa,
aunque es inevitable que en
algunos casos falle, como también fallarán las americanas y
las europeas. Sin embargo, podemos estar seguros que los prejuicios prevalecerán, y que oiremos muchas historias de que la
vacuna rusa o la china no sirven,
y aún peor, de que provocan la
enfermedad).
Más o menos así veo el principio del túnel, aunque no puedo ni
vislumbrar el final. Pero tengo la
sospecha de que el trayecto será
aburrido y de que, como noticia,
el coronavirus ha dejado de interesar. Tras este pico, que es muy
probable que sea el peor (si este
bicho se comporta parecido a la
influenza de 1918, que para todos
los expertos es patrón de referencia), si la vacuna se empieza
a repartir a escala global (aunque
haya fallos), si los gobiernos persisten en mantener andando las
economías (aunque haya muertos), el bicho pasará a las páginas
interiores de los diarios y desaparecerá de los noticieros.
Ya no habrá picos, ya no habrá
confinamientos, ya no habrá
debate, y como consecuencia
lógica, ya no habrá Diario. No
tengo la fecha exacta de cuándo
sucederá esto último, pues me
quiero esperar al menos a que
termine el año 2020 (el año del 50
Aniversario, pero también el año
aciago de la peste, de los hura-

canes y de los asaltos a Palacio),
o quizás a que el primer cancunense reciba su vacuna, que sería
una manera simbólica de afirmar
que la pesadilla ha terminado.
Ya veremos. Por lo pronto,
para dejar constancia de que las
peripecias del bicho no nos conmueven y que pronto sus excesos serán historia, vamos a tratar
temas más agradables.
LA VIDA SIGUE
Por méritos propios, tras años
y años de talacha intelectual,
Lorena Careaga se ha convertido
en una autoridad indiscutida en
la minuciosa tarea de construir
la historia de Quintana Roo.
Buceando en archivos y bibliotecas, no solo ha rescatado documentos fundamentales para
entender el pasado de este rincón patrio, sino que ha aportado
una versión fresca y lúcida de la
génesis del territorio al término
de la Guerra de Castas, alejada de
los dogmas que tiñen la historia
oficial.
Otro logro mayor en su recorrido académico ha consistido
en el rescate de los testimonios
de numerosos viajeros (exploradores, científicos, arqueólogos,
botánicos, soldados, funcionarios, y hasta simples aventureros), que recorrieron la Península
de Yucatán en el siglo XIX, retratando un país lleno de contrastes, cuna de la enigmática civilización maya por un lado, mezcla
de razas y choque de culturas
por el otro, el alucinante escenario de un colonialismo salvaje
y despiadado, con episodios tan
trágicos como la guerra civil y
tan chuscos como la separación
de México.
Siguiendo los pasos del
investigador tradicional, Lorena
ha publicado una decena de
libros indispensables, lectura
obligada para quien pretenda
conocer la historia de la Península y de su porción oriental, el
Caribe mexicano, pero con una

óptica moderna y desenfadada,
sabiendo que las letras llegan a
un público por fuerza limitado,
no ha tenido empacho en recurrir
a otras herramientas de difusión,
en forma señalada la radio, donde
sus breves cápsulas alcanzan un
auditorio masivo.
Con ese encomiable bagaje,
Lorena Careaga presentó el jueves pasado su trabajo de ingreso
a la Sociedad Andrés Quintana
Roo, la filial local de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística, un venerable membrete
que se ostenta como la primera
institución científica y literaria
de América, pues fue fundada en
1833 por uno de los pocos presidentes humanistas que ha tenido
México, Valentín Gómez Farías, lo
que significa que tiene 187 años
en funciones.
Careaga escogió un tema
que para nada le es ajeno, pues
su ensayo se intitula El arte de
viajar y la pasión por descubrir. El
texto inicia con algunas reflexiones sobre el impulso de viajar y la
impaciencia que muestran algunos espíritus por desplazarse,
por estar en movimiento. Muy
pronto, el lector descubre que si
bien los viajeros mudan de paisaje, el cambio más importante
es interior: renuevan sus ideas,
aprenden de lo ajeno, aceptan
lo otro como válido, y eventualmente, como propio.
Viajar, decía el escritor norteamericano Mark Twain, “es
un ejercicio con consecuencias
fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente”.
Todo eso queda claro en el
texto de Careaga, que revisa el
impacto de viajes que no solo
cambiaron a sus protagonistas,
sino que de paso cambiaron
al mundo: los de Heródoto, el
padre de la historia; del primer
geógrafo, Estrabón; de Marco
Polo, el viajero por excelencia;
de los exploradores Fernando
de Magallanes y James Cook,
que nos hicieron conscientes

de las dimensiones del globo
terráqueo; de los científicos
Charles Darwin y el Barón de
Humboldt, que se desplazaron a
territorios insólitos para probar
sus teorías; y de otras docenas
de viajeros como Hernán Cortés, como Clark & Lewis, o como
Alice Dixon, que a querer o no
han modificado el curso de la
historia, y también de nuestras
vidas.
Lorena advierte que esas
travesías siempre eran sufridas. Los viajeros nunca tenían
las certezas más elementales:
dónde iban a dormir, qué iban a
comer. Vamos, ni siquiera sabían
en dónde estaban. Pasaban calor
y pasaban frío, sufrían hambre
y sed, no lograban dormir bien,
siempre estaban cansados y
sucios. Extrañaban a la familia,
a la cual no veían en años, y a
su país, con el cual perdían toda
comunicación. Se movían en
barco, en carreta, a caballo, en
mula, siempre caminaban. A
veces eran recibidos con hostilidad, incluso con violencia. No
era raro enfermar o lastimarse,
tampoco morir en el intento. Lo
más significativo era el retorno:
muchos extrañaban esa vida
infame, no le encontraban gusto
a quedarse quietos.
Sin descalificarlos, Careaga
afirma que tales viajeros no
tienen nada que ver con los
turistas modernos, que no tienen que preocuparse de nada
(salvo de pagar la cuenta), y
que tampoco se ocupan en
nada: no conocen, no investigan, no aprenden. Aparte de
tomar un avión, esos viajes no
implican ningún cambio: ni de
idioma (todo en inglés), ni de
menú (garantizada la comida
chatarra), ni de cultura (oyen la
misma música, ven la misma
TV), ya no digamos de ideas y
de conceptos. El auténtico viajero, concluye Careaga, aprende
primero (escribe notas, toma
fotos, intenta captar), y luego

RECUENTO DE DAÑOS
Fundada en 2011, la Sinfónica
de Cancún tuvo en 2020 el año
más complicado de su historia. A
raíz del Covid-19, no solo tuvo que
suspender su temporada regular de conciertos (que apenas
alcanzó una solitaria función en
febrero, antes de la contingencia),
sino que se vio ante el desastroso
panorama de que todos sus integrantes se quedaron sin empleo
y sin ingresos, y que esa lamentable situación se prolongara por
muchos meses.
La Sinfónica, hay que decirlo,
es resultado de una generosa iniciativa de una decena de empresarios, que dedican tiempo y destinan recursos para que Cancún
tenga buena música. Igual de
generosos son los músicos, casi
sin excepción trabajadores eventuales de los hoteles, donde tocan
en los lobby-bar, en las bodas, en
los banquetes y un largo etcétera. Esa fuente de trabajo, que
hace un año parecía segura y fue
el imán que los trajo a Cancún,
enmascara el hecho de que todos
los músicos de la Sinfónica son
egresados de conservatorio, con
licenciaturas y maestrías en una
gran cantidad de instrumentos y
disciplinas.
Como en Cancún no hay conservatorio ni escuela de música,
no es de extrañar que vengan de
otras latitudes. Hubo momentos
en que tocaban sobre el escenario más de diez nacionalidades
distintas, lo cual incluía pasaportes de Armenia, de Ucrania, de
Rusia, de Cuba y de Canadá. Un
grupo muy cosmopolita y sofisticado, que desde luego extraña
a mares el ambiente refinado de
la música seria y que está dispuesto a tocar en la Sinfónica (y a
estar puntual en los ensayos, que
requieren varios días), a cambio
de un honorario simbólico.
Sin embargo, el sueldo eventual y el honorario simbólico
desaparecieron con el Covid-19,
lo mismo que otras ayudas que
siempre se tienen en el accidentado oficio de ser músico, como
las clases particulares y los palomazos. Desde marzo, los músicos
de la Sinfónica no tienen ingresos (algunos van recuperando
lentamente su chamba), y han
sobrevivido en condiciones críticas, con la ayuda solidaria de
los amigos, de los vecinos y de
los integrantes del Patronato (la
Sinfónica de Cancún, también
hay que decirlo, jamás ha recibido subsidio de las autoridades).
La buena noticia es que la
sequía ha terminado. El próximo
sábado a las 8 de la noche, en la
explanada de Puerto Cancún
(dentro del centro comercial), la
Sinfónica ofrecerá un concierto
para celebrar el 50 Aniversario
de la fundación de Cancún, con
un programa de lo más accesible:
las Cuatro estaciones de Vivaldi
y el tercer Concierto de Brandenburgo, de Juan Sebastián Bach.
Como seguimos en pandemia,
tan solo habrá 150 localidades (al
aire libre y con sana distancia),
cuyo importe tiene la calidad de
una terapia de primeros auxilios, pues apenas alcanza para
cubrir el magro honorario de la
orquesta.
Pero la recompensa será triple: oír buena música, apoyar a
los músicos (que de verdad lo
necesitan), y celebrar por todo
lo alto los primeros 50 años de
nuestra querida ciudad. Allá nos
vemos.

CANCÚN 50 AÑOS
sanitarias, la orquesta ofrecerá
un concierto nocturno para
celebrar el 50 Aniversario de
la ciudad.

Fotos: Fernando Martí

Imágenes del recuerdo,
cuando la Sinfónica de Cancún
ofrecía su temporada anual. El
sábado, con todas las medidas
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En Quintana
Roo, donde recientemente el
Congreso del Estado aprobó
la “Ley Olimpia”, no existen
registros ni investigaciones
en la Fiscalía General de Justicia (FGJE) relacionadas con el
“ciberacoso”.
Tamaulipas es el estado
más avanzado en combatir la
violencia digital incluso con
sentencias, y en el Sureste
sólo Campeche y Yucatán
han integrado carpetas de
investigación.
La organización feminista
“Luchadoras Digitales” reportó
que, específicamente sobre
violencia digital en redes
sociales se integraron en los
últimos tres años 2 mil 143
carpetas.
“Sin embargo, sólo 13 de 32
entidades han dejado constancia ministerial que están investigando y Tamaulipas cuenta,
incluso, con siete sentencias
contra acosadores.
“En ese listado Quintana
Roo no existe debido a que
la Fiscalía no ha integrado
investigación alguna, por lo
que es parte de la opacidad
que sigue existiendo o porque simplemente las afectados, que pueden ser mujeres
u hombres, no confían en las
autoridades y prefieren no
denunciar o resolver su situación individualmente”.
ESTADO POR ESTADO
En el informe completo de
“Luchadoras Digitales”, que
se puede revisar en su página,
en el apartado “Distribución de
Causas Penales Abiertas”, apa-

Fotos: Luces del Siglo

Dejan sin
investigar
‘ciberacoso’
en Q. Roo

❙ Promoverán Congreso del Estado riqueza de cinco municipios de Q. Roo ‘tradicionalmente olvidados’.

recen las 13 mejores entidades
e inicia con Aguascalientes con
una por violación a la intimidad personal.
Le siguen Baja California
Sur, una por ciberacoso, y Campeche con tres por violación a la
intimidad personal; la Ciudad
de México dos, una por acoso
sexual agravado a menores y
otra contra la intimidad sexual.
En Chihuahua cinco por
sexting, se encuentran en
los estatus de suspensión
condicional una y la otra por
sobreseimiento.
En Jalisco existe una carpeta
de investigación por ultrajes
a la moral o a las buenas costumbres e incitación a la prostitución, la cual resulto en una
suspensión provisional.
En Nuevo León hay seis por
delito contra la intimidad personal, Puebla una por delitos
contra la intimidad sexual,
Sonora una por intimidad personal, en Tamaulipas son siete
por pornografía de menores
incapaces.
La Fiscalía General tamaulipeca reportó una sentencia
por juicio oral, un juicio oral con
sentencia absolutoria, cuatro
sentencias por procedimiento
abreviado y una fue suspensión provisional.
En Veracruz hay una por
violación a la intimidad sexual,
en Yucatán una por delitos a la
intimidad sexual y Zacatecas
una por delitos contra la intimidad sexual.
La organización feminista
expresó que la diferencia en la
tipificación del delito dificulta
aún más las investigaciones,
por lo que se debe homologar
la “Ley Olimpia” en todo el país.

Hará Congreso foros y conferencias sobre el tema

Tiene QR ‘potencial’
para el turismo rural
Promoverán riqueza
de cinco municipios
‘tradicionalmente
olvidados’
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Por su riqueza
cultural, histórica y gastronómica, el turismo rural de Quintana Roo, no el tradicional de
playa y diversión, el matrimonial
o de convenciones, debe ser el
motor que impulse el desarrollo
de los municipios Othón P. Blanco,
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y
José María Morelos, aseveró
Linda Saray Cobos Castro.
La diputada del Movimiento
de Regeneración Nacional
(Morena) y presidenta de la
Comisión de Desarrollo Rural

y Pesquero en el Congreso del
Estado, adelantó que realizarán
foros y conferencias virtuales
para promover la riqueza con que
cuentan esos cinco municipios
“tradicionalmente olvidados”.
Después de participar en la
conferencia virtual: “Posibilidades y Desafíos del Turismo Rural
como Estrategia de Desarrollo
para el Sur de Quintana Roo”,
anunció la celebración de esos
encuentros a distancia.
“El turismo rural es una de las
mejores opciones”, planteó Cobos
Castro, luego de que la especialista en turismo rural en Argentina, Maribel Adriana Carrasco,
expusiera cómo se hace este tipo
de turismo en el país andino.
La legisladora de Morena hizo
estas propuestas luego de que
el director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado

(Agepro) participara la semana
pasada en la Glosa del IV Informe
de Gobierno, donde anunció que
se impulsará el desarrollo en el
Sur de la entidad en 2021.
La Secretaría de Turismo también cuenta en sus programas
varios proyectos de impulso al
turismo en el Sur del estado,
afectado por los estragos que
dejaron los huracanes “Delta”,
“Zeta” y “Eta”.
En sus programas de desarrollo para los municipios rurales, la
Sedetur reconoce que padecen
carencias dado que el desarrollo
turístico tradicional se centra en
los municipios de Tulum, Solidaridad, Benito Juárez y Puerto
Morelos.
“Estos programas pueden ser
el detonante del desarrollo sustentable, involucrando a la población para frenar la migración

y mejorar su economía local”,
comentó la diputada.
De acuerdo con la presidenta
de la Comisión de Desarrollo
Rural y Pesquero, la Sedetur promueve en el sur del estado talleres artesanales, gastronómicos,
vivienda mística y aprendizaje
de dialectos.
También el etnoturismo,
ecoarqueológico, fotografía rural,
preparación y uso de medicina
tradicional y viajes de convivencia en interacción con la población rural.
“Sin embargo ha sido insuficiente, y con la propuesta de
Agepro esto puede convertirse
en una realidad luego de que se
tenga un diagnóstico territorial
con los resultados en los foros
y conferencias virtuales a desarrollar próximamente”, adelantó
Cobos Castro.

Respalda
Coparmex:
delitos van
a la baja

❙ En el Sureste, sólo Yucatán y Campeche han integrado
carpetas de investigación por ‘ciberacoso’.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- La Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) Quintana
Roo respaldó las estadísticas que
colocan a la entidad como la de
mayor reducción en la incidencia delictiva a nivel nacional, en
octubre de este año comparado
con el mes previo.
Durante la sesión del Grupo
de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad del
estado, se dio a conocer que existió una baja de 10.4 por ciento
en la comisión de delitos el mes
pasado.
Ubicó a la entidad con mayor
descenso, incluso por encima de
la media nacional que fue de 6.1.
Sergio León Cervantes, pre-

❙ Respalda Coparmex que delitos bajaron 10.4 por ciento en octubre.
sidente de la Coparmex Quintana Roo, sostuvo que si bien
no forman parte de estas mesas
de seguridad, mantienen una
constante comunicación y pueden dar constancia de estos
resultados.
“Estamos con muchos de sus
integrantes en contacto, quienes avalan estos datos y la realidad es que nosotros también
estamos haciendo una medición; en general hemos visto 10
por ciento de disminución en

todos los casos”.
Respecto a la designación de
Lucio Hernández Gutiérrez como
encargado de despacho de la
Secretaría de Seguridad Pública
(Sspqroo), dijo que ya tuvieron
un acercamiento.
Se le pidió explicar su estrategia al frente de esta institución,
donde manifestó que se daría
seguimiento al trabajo que se
venía desarrollando.
Incluso, están en constante
comunicación con el funcionario

estatal a través de un chat para
denunciar cualquier ilícito que
esté ocurriendo, por ello, confían
que los delitos continuarán a la
baja.
“Que exista continuidad de lo
que se hizo fue la principal petición; el trabajo que se realizó con
Jesús Alberto Capella Ibarra fue
bueno y necesitamos que se siga
dando continuidad para seguir
viendo más avances, porque
en materia de seguridad nunca
vamos a parar”.

Mantienen estable demanda de casas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente
de la Cámara Nacional de la
Vivienda (Canadevi) en Quintana Roo, Ari Adler Brotman,
indicó que la demanda de casas
de interés social se mantiene
sana hasta el momento, por lo
que existe una confianza en que
van a cerrar el año de la mejor
manera posible.
Expuso que actualmente
se están presentando fenómenos de mercado en vivienda
media y vivienda residencial,
porque hay gente que no estuvo
pagando sus hipotecas y están
rematando sus propiedades
para poder pagar al banco.
“Pero eso no quita nuestros
resultados, nuestra vivienda,
nuestro pan de cada día, que
es la vivienda de interés
social, se mantiene sana la
demanda hasta el momento
y estamos tratando de

❙ Contrasta demanda de casas
de interés social con mercado
en vivienda media y residencial.

cerrar el año lo mejor posible”.
Adler Brotman reconoció
que durante la pandemia han
contado con apoyo del gobierno
estatal, ya que las notarías y el
Registro Público permanecieron
abiertos para los trámites.
Lo mismo sucedió con el
Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo
de Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del Estado
(Fovissste).
Sin embargo, dijo que cerrarán este año entre 12 y 15 por
ciento debajo del año pasado,
que sería entre dos mil o tres
mil viviendas menos.
No obstante, pese a que

es una disminución importante, para las previsiones que
esperaban los resultados son
alentadores.
“Mantuvimos la máquina
funcionando, fuimos de las
primeras industrias que se
reactivaron a principios de julio,
reintegramos a miles de familias al empleo, con recursos, y es
nuestro granito de arena para
la recuperación económica del
estado”.
Adler Brotman admitió
que hay temor de que la gente
pierda su trabajo de manera
definitiva y el Infonavit pueda
quitarle el derecho a un crédito.
No obstante, aunque esto
es inevitable, la recuperación
de empleos es dinámica, por lo
que confían en que la población
podrá continuar con estos
apoyos.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

OMAR ROMERO
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Llama a vivir
el Adviento

El mundo católico
inició su tradicional
Adviento como
preparación a la
Navidad, por lo que
el Arzobispo de
Monterrey llamó
a vivir estos días
previos de una forma
piadosa y creativa.

Manejo de Covid, neoliberal
Para el historiador Enrique Krauze, el
manejo de la pandemia por parte del
gobierno federal ha sido ‘absolutamente
neoliberal’.

NACIONAL

Asesinan a madre e hija

Dos mujeres, madre e hija, fueron asesinadas
y halladas en un camino de terracería de la
Colonia Valle Verde, en el municipio de Benito
Juárez (Cancún), confirmó la FGE.
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Prometen
acabar con
marginación

Escogen
a 18 mil 173;
es residencia
médica

BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

TIJUANA, B.C.- Con más de 500
personas reunidas “detrás de
las vallas”, el presidente Andrés
Manuel López Obrador prometió acabar con la desigualdad
urbana y la marginación.
“Ya empezó este programa
desde el inicio del gobierno, ya
van dos años y ya se ha avanzado mucho, son muchas colonias marginadas en las ciudades
sin servicios, sin seguridad en la
tenencia de la tierra, sin apoyo y
en el abandono”, dijo en esta zona
alejada de la ciudad de Tijuana.
Indicó que esa marca de
marginación también es visible
en los centros turísticos como
Los Cabos, Vallarta, Acapulco y
Cancún.
“Ahí también hay hoteles y
grandes colonias donde viven
los trabajadores del sector turístico, abandonadas, marginadas,
por eso creo en este programa,
para que no insulte el contraste”,
reiteró ante los asistentes, sin
sana distancia y algunos sin
cubrebocas.
Por otro lado, para el Mandatario, durante la pandemia por
Covid-19, ningún ciudadano se ha
quedado sin ser atendido.
“Nadie se ha quedado sin la
posibilidad de ser atendido, yo
espero que podamos superar
esta etapa tan difícil, que no
tolera pérdidas de miles de vidas
humanas.
“Como tenemos finanzas
públicas sanas, ya hemos dado
por adelantado a los laboratorios el dinero que se requiere para
que México sea de los primeros
países en obtener la vacuna”.

❙ Recupera gobierno federal casetas de Sinaloa, Nayarit y Sonora tomadas por delincuentes.

‘Se limpia de corrupción a Sinaloa, Nayarit y Sonora’

Estamos poniendo
orden.- Presidente

Recupera gobierno
federal casetas
tomadas por
delincuentes

Foto: Agencia Reforma
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❙ Ya se ha avanzado mucho en
el combate a la desigualdad
urbana y la marginación,
asegura AMLO.

BAJA CALIFORNIA.- El presidente
Andrés Manuel López Obrador
destacó en Baja California que
el gobierno federal está recuperando las casetas tomadas por la
delincuencia en Sinaloa, Nayarit
y Sonora.
“Estamos recuperando también casetas que estaban en
manos de la delincuencia o de
personas que estaban acostumbradas a vivir de las tomas de las
casetas en todo el país, cobraban, incluso amenazaban a los

automovilistas.
“Esto pasaba en Nayarit, en
Sinaloa, pasa todavía en Sonora,
pero todo esto se está limpiando,
se está enfrentando; ya se liberaron todas las casetas de Nayarit,
este fin de semana se está llevando una acción para liberar
todas las casetas de Sinaloa y
así en otras partes”.
López Obrador remarcó que la
recuperación de plazas de peaje
deriva en una mayor recaudación
de impuestos para llevar al cabo
sus programas federales.
“Imagínense cuánto se ahorra, cuánto ingresa a la Hacienda
Pública, por eso no hay necesidad
de aumentar impuestos, de que
haya gasolinazos, de endeudar
al país si ponemos orden”.
Eso lo dijo durante un evento
en el que se informó del esquema

para apoyar a residentes para
que no paguen peaje en la carretera Ensenada-Tijuana.
Desde julio pasado, la caseta
tiene paso libre a todos los vehículos, lo que ha generado pérdidas de 80 millones de pesos, de
acuerdo con Caminos y Puentes
Federales (Capufe).
“Política es también poner
orden en el caos, por eso celebro
mucho este acuerdo y estamos
limpiando de corrupción, imagínense la corrupción que prevalecía en Capufe, es histórica.
“Capufe estaba como eran
las aduanas, todo mundo quería
ser director de la aduana aquí en
Baja California, los gobernadores eran quienes imponían a los
directores de las Aduanas en los
gobiernos anteriores.
“¿Por qué? Porque ahí estaba

la corrupción. Migración otra
fuente de corrupción, otro nido
de corruptos, también se está
limpiando. Los puertos, las famosas APIS, lo mismo”.
El Mandatario dijo que al igual
que en las casetas, se deben rescatar los puertos que estaban tomados por el crimen, y como ejemplo
puso a Manzanillo, Colima.
“Por eso estamos poniendo
orden, limpiando de corrupción y
me da mucho gusto que se tome
este acuerdo aquí en Rosarito”.
Advirtió que antes no importaba lo que se hacía con el
Presupuesto.
“Se otorgaba para tener a la
llamada clase política contenta
y se maiceaba a todos, pero al
pueblo no le tocaba nada. Se
repartían ese presupuesto como
botín”, reprochó.

Ordenan dar a la FGR carpeta ‘Caso Atenco’
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez
federal ordenó a la Fiscalía del
Estado de México enviar el
expediente del Caso Atenco a la
Fiscalía General de la República
(FGR) para que ahí continúe la
investigación por el operativo
realizado en mayo de 2006,
cuando Enrique Peña Nieto era
gobernador del estado.
En su camino de búsqueda
de justicia, 11 mujeres que fueron víctimas de tortura sexual
por parte de elementos estatales y federales recurrieron a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en
diciembre de 2018 determinó
la culpabilidad del Estado
mexicano.
Derivado de la sentencia de la
CIDH, la Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia Contra las
Mujeres y Trata de Personas de
la FGR (Fevimtra) atrajo la investigación, por lo que pidió el expe-
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❙ Es vergonzoso el actuar de la Fiscalía de Estado de México, dicen víctimas del Caso Atenco.
diente a la Fiscalía mexiquense.
Sin embargo, la dependencia estatal se negó a entregar la
investigación a la federación, por
lo que las víctimas interpusieron
un amparo.
El 25 de noviembre pasado,
el Juzgado Séptimo de Distrito
en materia de Amparo y Juicios
federales, con sede en Toluca,
otorgó el amparo a las mujeres
víctimas de tortura sexual y
ordenó a la Fiscalía del Edomex

revocar su negativa.
“Es vergonzoso el actuar de
la Fiscalía General del Estado
de México, que tengamos que
litigar esta parte para comenzar
a dibujar un proceso de justicia; es indignante, es aberrante
el actuar de la Fiscalía”, consideró Italia Méndez, una de las
víctimas.
“En hechos concretos, es
seguir preservando la impunidad y seguir protegiendo a los

altos funcionarios de este país
que no han respondido a la justicia; sabemos que los responsables han ocupado los grandes
cargos de este país”.
ACTUAR IRREGULAR…
La abogada de las víctimas,
Melissa Zamora, integrante
del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
consideró que el amparo evidencia que el actuar de la Fiscalía

del Estado de México ha sido
irregular.
“Continúa violando derechos humanos de las mujeres,
principalmente el del acceso
a la justicia, lo que durante 14
años ha ocasionado que la investigación continúe en completa
impunidad.
“Este amparo viene a ser una
impunidad para que la Fiscalía
General entregue la investigación a la federación y pueda dar
a cumplimiento a lo ordenado
por la Corte Interamericana en
cuanto a que no solamente se
investiguen autores materiales
de la tortura sexual, sino también a los intelectuales”.
Melissa Zamora celebró que
el fallo judicial se diera en el
marco de los 16 días de activismo
con razón del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, el 25 de
noviembre.
“Se enmarca en el contexto
de un país que necesita que se le
dé prioridad a este tema”.

CIUDAD DE MÉXICO.- En el Examen Nacional de Aspirantes a
Residencias Médicas (Enarm)
2020 resultaron seleccionados
18 mil 173 médicos y médicas
generales, informó la Secretaría
de Salud (Ssa).
Esta cifra representa una
aceptación de 42.2 por ciento,
cuando en el Enarm de 2019 fue
de 26.4.
Cada año, desde hace 44, se
convoca a esta prueba a médicas
y médicos generales interesados
en una especialidad.
Ante el déficit de personal
médico especialista que prevalece en el país, el gobierno federal
aplicó un plan para duplicar el
número de médicas y médicos
que ingresan al año para cursar
alguna de las 27 especialidades
de entrada directa del Sistema
Nacional de Salud.
En particular, en aquellas que
históricamente presentaban un
rezago y son necesarias para
atender los principales problemas de salud de los mexicanos.
En esta evaluación, más de 120
especialistas, docentes, pedagogas y editoras médicas profesionales elaboraron el Enarm
2020 con un formato enfocado
a evaluar conocimientos y
competencias.
Se formularon, calibraron,
revisaron, validaron y editaron
más de 3 mil 200 casos clínicos
y más de 8 mil reactivos con un
fundamento bibliográfico de
2015 a la fecha.
Las sedes de aplicación del
Enarm 2020 fueron seis: dos en la
Ciudad de México; dos en Guadalajara, Jalisco; una en Monterrey,
Nuevo León, y una en Villahermosa, Tabasco.
CUMPLEN REQUISITOS
En esta ocasión se registraron 62
mil 333 aspirantes, de los que 50
mil 488 cumplieron los requisitos
establecidos en la convocatoria.
Del 7 al 12 de noviembre, 41 mil
843 médicas y médicos mexicanos y 580 de origen extranjero
sustentaron el examen.
La Ssa detalló que 17 mil 910
profesionales mexicanos y 263
provenientes de otros países
obtuvieron el puntaje para ser
de los 18 mil 173 seleccionados.
“Esta labor fue posible gracias al trabajo conjunto de las
instituciones integrantes de
la Comisión Interinstitucional
para la Formación de Recursos
Humanos en Salud (Cifrhs) y la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).
“Además, se contó con el
apoyo estratégico del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con el cual se
agregó un programa de becas en
el extranjero para la formación
de mil 600 médicas y médicos
mexicanos en especialidades
en otros países, de los cuales ya
fueron seleccionados los primeros mil”.
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❙ Valida Ssa más de 3 mil
200 casos clínicos para las
residencias médicas.

2B NACIONAL ❚ Lunes 30 de Noviembre de 2020

STAFF /
AGENCIA REFORMA

TAPACHULA, CHIS.- La administración morenista de Rutilio
Escandón Cadenas, en Chiapas,
asignó dos contratos distintos a
la empresa de Efraín Gurría Penagos, hermano del ex dirigente
estatal de ese partido y alcalde
fallecido, pero con la misma obra.
Se trata del mantenimiento
de un tramo carretero que sale
del norte de Chiapas y llega a
Tabasco.
Constructora Gurría y Asociados, S.A. DE C.V. es una de las
favoritas, ha recibido en este
gobierno 11 contratos de obra
pública (todos, a excepción de
uno, por adjudicación directa).
Ha obtenido más de 11 millones de pesos de la Comisión
de Caminos e Infraestructura
Hidráulica de Chiapas y del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez donde el alcalde, Carlos
Orsoe Morales Vázquez, también
es del Movimiento de Regeneración Naciónal (Morena).
En esta última ciudad, todas
las obras se tratan de rehabilitación de drenajes en la Colonia
Terán que sí fueron realizadas.
GANANCIA MILLONARIA…
En el caso del tramo carretero,
esta compañía obtuvo más de 8
millones de pesos de la Comisión
de Caminos e Infraestructura
Hidráulica, gracias a dos contratos distintos que tenían un objetivo similar y que debían realizarse casi en los mismos meses.
De acuerdo con un análisis
de documentos extraídos de la
Plataforma Nacional de Transparencia, la empresa debía dar
mantenimiento desde el kilómetro 0+000 al 1+900 de la localidad ubicada al norte de Chiapas,
Raudales Malpaso a Villa Hermosa Tabasco.
En el primer contrato que se
asignó por invitación a tres participantes, los trabajos debían iniciar el 30 de septiembre de 2019
y terminar el 13 de diciembre del
mismo año, para ello se les dio
más de 6 millones de pesos.
Semanas después se le dio
otro contrato por adjudicación
directa para empezar obras
similares, el 23 de octubre, y terminar en la misma fecha que el
primero, el 13 de diciembre. Aquí
el pago fue de más de 2 millones
de pesos.
En ninguno de los documentos se justifica por qué arreglar
dos veces un mismo camino y
durante los mismos meses.
“A Efraín Gurría Penagos
siempre se le vio acompañado
de su hermano Óscar, quien fue
alcalde de Tapachula” desde el
20 de Octubre de 2018 hasta el 21
de febrero de este 2020 cuando
falleció de un infarto, de acuerdo
con militantes de Morena que
prefieren omitir su nombre.
La compañía es una empresa
chiapaneca registrada en 2005;
Efraín Gurría Penagos, es uno
de los socios, Laura del Carmen
Rivera Álvarez y María Antonieta Álvarez Cornelio son las
otras accionistas, según una
búsqueda en el Registro Público
del Comercio.
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Denuncian
embestida del
gobierno federal
contra OSC

Indagan
a Capitán
vinculado
a Lozoya
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CIUDAD DE MÉXICO.- Analistas
políticos acusaron una embestida del actual gobierno federal
contra la Sociedad Civil organizada, misma que limita los
alcances del sistema de frenos
y contrapesos en el país.
Durante el panel magisterial
“Contrapesos federalistas y controles democráticos” en el marco
de la Feria Internacional del Libro
(FIL), advirtieron que el embate
se ha traducido en un discurso
presidencial que descalifica y
estigmatiza a este sector.
La directora general de
México Evalúa, Edna Jaime,
reconoció que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) no
la tienen fácil hoy en día, porque
si bien los gobiernos anteriores
las consideraban importantes en
sus procesos de legitimación, la
actual administración no las
necesita para este fin.
La especialista acusó que
éstas se desenvuelven en un
ambiente hostil, ya que, entre
otras cosas, actualmente el
espacio público es considerado
un espacio exclusivo del gobierno
y de actores gubernamentales.
Lo anterior, dijo, a pesar de que
la conversación pública debe ser
alimentada por ideas en las que
exista pluralidad y de que las
organizaciones civiles son actores legítimos y responsables.
“Sí creo que estamos en un
ambiente hostil, lo digo como
una persona que ha estado más
de 30 años trabajando en OSC,
desde el aspecto de análisis de
política pública, de propuesta de
política pública”.
El ministro en retiro, José
Ramón Cossío, consideró que es
en la falta de organización de las
personas y la falta de compromiso institucional de los actores
políticos, en donde se encuentran los espacios para frenar el
sistema de frenos y contrapesos.

❙ ‘Descalifica y estigmatiza el Presidente a la Sociedad Civil, denuncian OSC y analistas.
A pesar de que existen decisiones que potencialmente pueden afectar a ciertos sectores de
la sociedad, dijo, éstos no están
respondiendo con los instrumentos que tienen a su alcance, como
los amparos.
“¿Al final de cuentas qué tienes? Una sociedad que se activa
poco, unos órganos del Estado
que reaccionan poco porque
suponen que tiene compromisos
estrictamente personales.
“Me parece que en el medio
está la enorme posibilidad de
acción política que ejerce el propio gobierno porque no encuentra
los otros contrapesos, ya no sólo
de los órganos de Estado, sino de
una sociedad mucho más activa”.
DESACUERDOS
LEGÍTIMOS
Carlos Bravo, coordinador del Programa de Periodismo en el Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), lamentó que una
constante de esta administración
sea la de confundir desacuerdos
legítimos con la defensa de interés inconfesables o de actores
impresentables.
Expuso que parte de la democracia consiste en admitir que
otras personas pueden tener
visiones y opiniones distintas,

no necesariamente porque están
defendiendo intereses o a ciertos actores, sino porque tienen
ciertos valor y crear un espacio
habitable para ese pluralismo.
“Sigo creyendo que es una
característica de gobiernos
populistas ser abierta y deliberadamente antipluralistas y, en
ese sentido, estar estigmatizando
constantemente el desacuerdo y
la disidencia como algo que no es
legítimo, que no es honesto, que
no es genuino”.
Carlos Bravo advirtió que esto
representa un peligro y advirtió
que no todas las críticas son una
forma de resistencia.
“Me parece que ahí hay
un peligro, porque siguiendo
esa lógica, solamente entonces habría una visión correcta,
una visión aceptable e incluso,
para remitir al Código de Ética
reciente, una única moral dentro
de la República”.
El analista Jesús Silva-Herzog
Márquez coincidió en que hay un
proyecto de democracia polarizada, en donde el campo social se
define a partir de dos polos: uno
legítimo y otro que es perverso.
“Creo que hay una gran hostilidad desde el poder público a
todo aquello que cuestione las
políticas, directrices, visiones que

surgen desde el poder”.
Esto, añadió, es peligroso, no
sólo porque resulta “contagioso”
sino porque simplifica el debate
público a ese antagonismo.
En este sentido, mencionó que
el gran reto es que la Sociedad
Civil organizada vuelva a ocupar sus espacios y se proyecten
en el ámbito de sus especialidades, intereses y proyectos, por lo
llamó a no morder el anzuelo que
todos los días se lanza desde las
conferencias mañaneras.
“En este momento lo que
tenemos es un gran proyecto,
muy poderoso que trata de simplificar la vida mexicana a partir
de una alternativa elementar que
creo que debemos resistirnos a
aceptar como mordiendo ese
anzuelo que nos lanzan todas
las mañanas”.
La analista Viridiana Ríos
reconoció que este debate de
polarización se ha convertido
en un debate tóxico.
Se pronunció por ampliar el
rol de la Sociedad Civil, ya que
una de las razones por las que
el Presidente la califica de “fifí”
o neoliberal es porque al menos
la más mediatizada es la que
está financiada por millonarios
nacionales ya sea mexicanos o
extranjeros.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR)
investiga por enriquecimiento
ilícito al Capitán Eduardo Padilla
Yebra, ex colaborador de Emilio
Lozoya y ex gerente de la Terminal Marítima de Pajaritos,
donde está la planta “chatarra”
de Agronitrogenados.
En 2014, como responsable
del proyecto de Renovación de la
Flota Petrolera de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció el plan de
compra de dos buque-tanques
por 260 millones de dólares.
Al cambio de sexenio, fue
nombrado gerente de Operación Marítima Portuaria, cargo
en el que permaneció hasta el
año pasado.
De acuerdo con fuentes del
gobierno federal, en la presente
administración la Secretaría de la
Función Pública (SFP) determinó
en el procedimiento de verificación patrimonial VP/114/2017 que
el militar registra un incremento
en sus ingresos que no puede
justificar.
Si bien Padilla Yebra interpuso una demanda de amparo
contra esta conclusión, no pudo
suspender el hecho de que la SFP
presentara una denuncia penal
en su contra ante la FGR por el
delito de enriquecimiento ilícito.
La dependencia federal ha
solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
todos los informes financieros
del Capitán de Altura, para revisar la evolución de su patrimonio.

Balean a uno tras
pacto en Chiapas

Protestan
opositores
y seguidores
de AMLO
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Zócalo
capitalino se dividió este
domingo en dos protestas, una
a favor y otra en contra del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Desde las 11:00 horas, integrantes del Frente Nacional
AntiAMLO (Frena) gritaron
consignas de rechazo al Mandatario federal.
Frente a la Puerta de Honor
de Palacio Nacional, unas 200
personas, sin el vocero Gilberto
Lozano, criticaron la cancelación del aeropuerto en Texcoco,
la construcción de la refinería
Dos Bocas, la atención a la epidemia de Covid-19 y la falta de
medicamentos para niños con
cáncer.
“¡Mentiroso, mentiroso,
mentiroso!”, gritaron, “¡Estás
despedido, estás despedido!”.
Cubrebocas con el logotipo
de Frena, banderas de México,

ABEL BARAJAS /
AGENCIA REFORMA

❙ Evitan en la CDMX ‘choque frontal’ de seguidores y opositores
de AMLO.
matracas, llaveros y cacerolas
acompañaron la protesta que
duró hora y media.
“Dices no mentir, y día a día
mientes en tus mañaneras,
por ello, estás despedido, fuera
López”, expresó un partidario
de Frena.
Minutos antes, unos 70 integrantes del colectivo “Yo soy
México” llegaron en caravana
desde Bellas Artes para lanzar
consignas a favor de López

Obrador, frente a la Puerta
Mariana de Palacio Nacional.
“¡Es un honor estar con Obrador!”, entonaron.
También con cubrebocas,
pero algunos con el rostro del
líder del Ejecutivo federal, el
grupo resaltó la información y
labor de los youtubers.
“Que retumbe la voz del pueblo”, se leía en sus pancartas.
Pese a la cercanía de los dos grupos, no hubo confrontaciones.

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos
días de que se firmó un nuevo
acuerdo, un hombre fue baleado
por presuntos integrantes de un
grupo paramilitar en los límites
de Aldama y Chenalhó, en Chiapas, reportaron habitantes de la
región.
La Comisión Permanente de los
115 comuneros y desplazados de
Aldama reportó que el ataque ocurrió alrededor de las 13:20 horas de
este domingo en la comunidad
de Tabak, donde el pasado 20 de
noviembre fue atacada una bri-

gada de ayuda humanitaria.
“Los disparos provienen desde
el punto de ataque de T´elemax
Santa Martha Chenalhó”, dijo la
fuente.
“Andrés Jiménez, de 39 años
de edad, perteneciente a la comunidad de San Pedro Cotzinalam,
fue atacado en el camino de
Tabak a San Pedro Cotzinalam a
la 1:20, los disparos provinieron
mientras regresaba de su trabajo,
junto con su hijo de 9 años de
edad”.
Una habitante de Aldama
declaró a REFORMA que el herido
fue trasladado a un hospital de
San Cristóbal de las Casas.
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Dan contratos
a empresa
vinculada con
morenista

❙ Pide FGR a la CNBV informe
financiero sobre un militar
vinculado a Lozoya, por
presunto enriquecimiento
ilícito.
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❙ Obtienen morenistas más
de 11 millones de pesos por
adjudicaciones directas, en
Chiapas.

Alertan por ‘embates’
contra Sociedad Civil

Fotos: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

‘Descalifica y estigmatiza Presidente a este sector’

❙ Se activan grupos paramilitares en los límites de Aldama y
Chenalhó. Chiapas; balean a otro pese a los acuerdos.
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Reto bancario
Con miras a la transformación digital, el Open Banking y la
identidad digital son dos de los retos más relevantes del
sistema financiero mexicano.
BANCA DIGITAL Y FINTECH

(Encuesta noviembre, 2020)
n 92% considera que la

n 38% piensa que la indus-

transformación digital es
un imperativo para las instituciones financieras en
México con miras a la recuperación económica.
n 47% cree que los servicios
y productos financieros en
el País resuelven principalmente las necesidades de
los usuarios financieros y
39% considera que
las necesidades de las
instituciones.

tria de las instituciones de
tecnología financiera en
México debería ser más regulada y supervisada.
n 37% considera que las fintechs deberían ser económicamente incentivadas.
Fuente: Prosa

AUMENTAN 4.81%
LAS EXPORTACIONES

En octubre las exportaciones mexicanas subieron 4.81 por ciento respecto al mes previo, de acuerdo con información del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

PRÉSTAMOS,
EL OBJETIVO

Negocios

General Motors Financial Company, el brazo de
préstamos de GM, está elaborando planes para
solicitar un estatuto bancario, medida que le
permitiría aceptar depósitos y expandir su negocio de autofinanciamiento.
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Sancionará aumentos a tortilla

MÁS CANCELACIONES

Interjet canceló los vuelos de sábado y domingo, y retomará actividades
este lunes o hasta mañana, porque sus aviones están en mantenimiento
y tampoco pagó el combustible para sus operaciones, según testimonios
de clientes y empleados de la aerolínea.

Actuará en casos
donde el monto sea
acordado entre los
mismos competidores
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) envió prevenciones a diversas asociaciones de tortilleros para advertir
consecuencias de un posible
aumento de precios si éste sale de
un acuerdo entre competidores.
“Cofece informa que la Autoridad Investigadora, en uso de sus
facultades, remitió advertencias
al Consejo Nacional de la Tortilla
y a diversas agrupaciones, a través
de sus representantes estatales
de Hidalgo, Tamaulipas y Puebla,
debido a que tiene conocimiento
de que podría existir un aumento
consensuado en el precio del kilogramo de la tortilla, el cual pudo
haber sido incitado por estas
agrupaciones al promover entre
sus afiliados la manipulación del
precio de este producto”.
Asimismo, la Autoridad Investigadora indicó que podría iniciar
una indagatoria si encontrara
indicios de acuerdos entre competidores para manipular precios.
Adicional a la prevención que
se hace, la Comisión exhortó a los
dirigentes de estas asociaciones
a que eviten emitir recomendaciones sobre aumento de precios,
así como a fomentar y vigilar que
sus afiliados tomen decisiones de
comercialización y de precios de

Foto: Agencia Reforma
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Advierte Cofece:
no suban precios
❙ La Cofece ya emitió advertencias al Consejo Nacional de la
Tortilla y a diversas agrupaciones.
venta de manera estrictamente
individual, conforme a sus estrategias de negocio, hecho obligado
en un entorno de precios libres.
“Los precios deben determinarse sin inferencia alguna
de los competidores, es decir,
cuando exista (o si es que existe)
un aumento en el precio de los
insumos en la producción de
tortilla, la decisión de aumentar
o no el precio de la tortilla debe
ser de cada tortillería, ya que de
hacerlo de manera coordinada
con sus agremiados implicaría
violaciones a la Ley Federal de
Competencia Económica (LFCE)”,
señaló la Cofece.
También reiteró que la coordinación o intercambio de información entre agentes económicos
competidores para establecer
precios constituyen prácticas
monopólicas absolutas, las cuales —en su caso— pueden ser
sujetas, entre otras sanciones, a

multas de 10 por ciento de los
ingresos de cada agente económico que participe en el acuerdo,
e incluso responsabilidad penal a
las personas físicas participantes
del acuerdo, que se sancionaría
con cinco a 10 años de prisión y
con mil a 10 mil UMAs de multa.
La Comisión recordó a los
agentes económicos que, en
caso de haber participado en
acuerdos contrarios a la LFCE,
pueden adherirse al Programa
de Inmunidad, mediante el cual
obtendrían, a cambio de su total
y plena colaboración, una reducción de las sanciones aplicables,
incluida la responsabilidad penal.
Del mismo modo, para tener
mayor certidumbre sobre el
intercambio de información que
podría constituir una práctica
monopólica absoluta, se recomienda consultar la Guía para
el Intercambio de Información
entre Agentes Económicos.

Alistan debate de outsourcing
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma
para prohibir el outsourcing
será discutida el miércoles en la
Cámara de Diputados.
El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, así
lo informó a la bancada a fin de
que se preparen para el debate.
Informó a los legisladores que
este lunes por la noche es el límite
de la negociación del gobierno
federal con el sector empresarial.
El martes serán convocadas
las comisiones de Hacienda y del
Trabajo para presentar y aprobar
el dictamen.
Mier señaló que la sesión del
Pleno considerada para el miércoles sin falta se dedicará al tema
del outsourcing, que se atrasó
una semana para atender las
propuestas de los empresarios.
El jueves comenzaron las
negociaciones de representantes
del gobierno federal con dirigentes empresariales, en las que se
definieron algunos temas como
transitables y otros que no.
Uno de los primeros temas que
no son negociables por el gobierno
es la desaparición del esquema de
la subcontratación y que la reforma
entre en vigor a partir del primero

Así están las cosas
Situación de la población asalariada o que trabaja para algún
patrón. (Tercer trimestre 2020)

TOTAL 37,684,832
Con contrato
escrito

20,739,905

Sin contrato

16,504,713

No especificado

440,214

Con acceso
a salud

20,605,034

Sin acceso

16,768,179

No especificado
Prestaciones
laborales
adicionales

311,619

23,408,513

Sin prestaciones 13,911,030
No especificado

365,289

Fuente: Inegi

de enero del 2021.
Además, el gobierno se mantiene en su propuesta de que las
empresas puedan contratar a otras
sólo para la realización de trabajos
especializados y obras.

Aún no hay definición sobre
las sanciones que propone el Ejecutivo en su iniciativa, como son
hasta 13.5 años de prisión si las
empresas mantienen el esquema
de subcontratación.

2C

MUY
RÍGIDOS

Corea del Norte
ha endurecido aún más las
restricciones a
lo largo de las
áreas fronterizas
para evitar que
el coronavirus
ingrese al país.
El gobierno está
movilizando más
unidades antivirus, informaron
medios locales.

Internacional
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DE VUELTA A CASA

Dos pandas gigantes llegaron ayer a su hogar en
el suroeste de China, luego de concluir prematuramente su estancia en un zoológico canadiense
debido a que la pandemia de Covid-19 afectó el
suministro de bambú.

Foto: Especial

Fijan fecha para prohibir su comercialización

Ponen límite
a automóviles
de combustión
Gobiernos se
comprometen a
impulsar coches
eléctricos
STAFF / AGENCIA REFORMA

CERCA DE APROBARSE

Inglaterra está a punto de convertirse en el primer país occidental en
aprobar una vacuna contra el Covid-19, ya que se prevé que el regulador independiente otorgue la autorización en unos días a Pfizer. Las
primeras inyecciones se pondrían a partir del 7 de diciembre.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los autos
impulsados por combustibles
fósiles ya tienen fecha de caducidad en lugares como California, Quebec, y Reino Unido,
luego de que sus respectivos
gobiernos anunciaron medidas
para prohibir la comercialización de este tipo de vehículos
durante los próximos años y así
adoptar opciones electrificadas
que permitan reducir las emisiones de gases contaminantes.
Éstas son las fechas contempladas para eliminar la oferta de
vehículos de combustión.
1. CALIFORNIA
California es el mayor mercado de vehículos en Estados
Unidos. La entidad reúne el 10
por ciento del mercado automotriz estadounidense y también se
trata del estado con más ventas
de autos eléctricos.
A finales de septiembre, el
gobernador Gavin Newsom
firmó una orden ejecutiva para
prohibir la venta de vehículos
nuevos de pasajeros con motores
de combustión a partir de 2035,
con lo que se buscará reducir en
35 por ciento las emisiones de
gases de efecto invernadero y

❙ Algunos gobiernos se comprometen a disminuir emisiones de
efecto invernadero.

ELLOS TAMBIÉN
Otros países que
contemplan el retiro de
vehículos de combustión...
■ Noruega - 2025
■ Dinamarca - 2030
■ Eslovenia - 2030
■ Hainan, China - 2030
■ Holanda - 2030
■ Irlanda - 2030
■ Islandia - 2030
■ Escocia - 2032
■ Cabo Verde - 2035
■ Francia - 2040
■ España – 2040

en 80 por ciento las de óxidos
de nitrógeno.
“Éste es el paso más impactante que nuestra entidad puede
tomar para enfrentar el cambio
climático”, aseguró Newsom en
un comunicado.

“Por décadas, hemos permitido que los autos contaminen el
aire que nuestros niños y familias respiran. Los californianos
no deberían preocuparse por que
los autos sean la causa del asma
de los niños. Nuestros autos no
deben empeorar los incendios
forestales ni provocar más días
de aire contaminado”.
2. QUEBEC
A principios de noviembre, la
provincia canadiense de Quebec
anunció su “Plan para una Economía Verde 2030”, el cual considera prohibir en 2035 la venta de
vehículos nuevos para pasajeros
impulsados por gasolina.
El plan, que contempla la
movilización de 5 mil millones
de dólares de recursos gubernamentales entre 2021 y 2026,
buscará reducir las emisiones de
gases contaminantes para 2030
al poner 1.5 millones de vehículos
eléctricos en las calles. Con ello,
se buscará expandir la economía
verde de Quebec.

Deja noviembre en EU
recórd de casos Covid
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El número total
de casos de Covid-19 en Estados
Unidos durante noviembre superó
ya los cuatro millones, más del doble
del récord establecido en octubre de
1.9 millones de infecciones.
La marca se produjo en medio
de un fin de semana largo, cuando
millones de estadounidenses viajaron durante los festejos de Acción de
Gracias (“Thanksgiving”) y con un
“Black Friday” que vio algunas tiendas abarrotadas, incluso cuando los
comerciantes intentaron guiar a los
clientes a las ventas en línea y limitar
las compras en persona.
Los especialistas advirtieron
que la fuerte escalada de Covid19 en el país va a seguir o incluso
a crecer todavía más en diciembre.
“Estamos en camino de continuar
con este ritmo acelerado de la epidemia y ver un aumento de casos aún
más rápido debido al movimiento en
el interior, de las actividades en todo
el país y porque un gran número de
personas viajó por el festivo”, manifestó el director del Centro de Seguridad Sanitaria de la Universidad
Johns Hopkins, Tom Inglesby.

Nuevo pico
Los casos de Covid-19 en EU alcanzaron en noviembre
una nueva cifra máxima desde que inició la pandemia.
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Un homenaje más

El fallecido Kobe Bryant será investido
en el Salón de la Fama del Basquetbol
en mayo del 2021, la ceremonia fue
aplazada por la pandemia.

Noquean la
nostalgia

Vuelve a
ganar

Foto: Tomada de Internet
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Los veteranos
Mike Tyson y Roy
Jones Jr. subieron al ring para
disputar ocho
rounds, en la que
no hubo tarjetas
para declarar un
ganador.

El peleador
Anthony Smith
venció a Devin
Clark por sumisión, en la pelea
estelar de UFC
y cortó su racha
de dos derrotas
seguidas.

DEPORTES

Luis Fernando Tena
es el nuevo director
técnico de Juárez FC.

LUNES 30 / NOVIEMBRE / 2020

Ganan clavadistas
bronce en torneo
internacional

Miguel Sabah fue el último campeón uriundo de la entidad

Sin jugadores de
Q. Roo en semis
de la Liga MX
El chetumaleño
Luis Fuentes fue
el único que vio
actividad en Liguilla
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de concluir las dos primeras llaves en los
partidos de Vuelta de Cuartos de
Final, los equipos donde militan
quintanarroenses se quedaron
sin posibilidades de clasificar a
las semifinales del Torneo Guar-

dianes 2020 en la Liga MX.
En el arranque de la Liguilla, la
‘Franja’ del Puebla se impuso por
2-1 sobre el súper líder León en
la Ida, pero no pudo mantener la
ventaja en el duelo de Vuelta ya
que la ‘Fiera’ sacó el triunfo 2-0,
dándole la vuelta al marcador
global con un 3-2.
El cancunense Daniel Arreola
no tuvo actividad en la ‘Fiesta
Grande’, ya que no alcanzó a
recuperarse al cien por ciento de
una lesión muscular que incluso,
le impidió jugar en las tres últimas

jornadas de la temporada regular.
Mientras que en el ‘Clásico
Nacional’ las Águilas del América
donde milita el chetumaleño Luis
Fuentes, también se quedaron en
el camino. En la Ida, las Chivas
sacaron la mínima ventaja y en
el cotejo de Vuelta, los azulcremas
no lograron la remontada al caer
1-2 y 1-3 en el marcador global.
En esta eliminatoria, Fuentes jugó
como titular durante 82 minutos
en el Estadio Akron, mientras que
en el Azteca no fue requerido por
el técnico Miguel Herrera quien lo

dejó en el banquillo.
El chetumaleño es el único
representante de la entidad que
ha entrado en los últimos tres
torneos, pues con Xolos jugó en
la Liguilla del Clausura 2019.
De esta forma continúa la
racha de seis años sin que un
quintanarroense vuelva a ser
campeón en el máximo circuito
del fútbol mexicano, ya que el
último en lograrlo fue el cancunense Miguel Sabah en el Torneo
Clausura 2014 con los ‘Esmeraldas’ de León.

CHETUMAL Q. ROO. - La clavadista quintanarroense Sarah
Mora logró llevar la representación del estado al podio del
Tercer Torneo Internacional de
Clubes, donde logró la tercera
posición en la categoría de
10-11 años.
Durante el fin de semana,
el club delfines de Chetumal
realizó su participación en este
torneo infantil, organizado
por la Federación Chilena de
Deportes Acuáticos, bajo la
tutela de Gehanyuri González.
Sarah Mora Muñoz, Harumi
Fuentes e Izkra Constanza Jiménez participaron en la competencia, realizada en formato virtual, desde la Fosa de Clavados
de Chetumal, en donde realizaron las tres rondas de ejercicios
reglamentarios al igual que las
representantes de clubes de
Chile, Venezuela, Argentina,
Colombia, Perú y México.
En total, 19 clavadistas

formaron parte de la competencia de la rama femenil, que
concluyó con una medalla de
bronce para Sarah Mora, con
una sumatoria de 20.0 puntos. El segundo lugar con 21.5
puntos fue un empate para
Venezuela y Chile con Sophia
Ortiz y Bárbara Jiménez; y el
primer lugar con 23.5 puntos
para la competidora chilena,
Martina Flores.
En cuarta posición con un
puntaje de 18 unidades culminaron Harumi Fuentes y
Constanza Jiménez, al igual
que la representante Constanza Cocentini de Argentina.
El entrenador González
Calzado, señaló que la participación en estas actividades
motiva a los atletas a seguir
entrenando y trabajando en los
detalles con la mira en próximas competencias.
Esta fue la tercera competición de los clavadistas quintanarroenses de manera virtual
en la que consiguen medallas.

Foto: Especial

❙ Luis Fuentes es el único jugador de Quintana Roo que ha entrado en una Liguilla en los últimos tres torneos.

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ Las clavadistas quintanarroenses también sumaron medallas
en la modalidad por equipos.

Mayakoba Golf Classic
tendrá su último filtro

HOMENAJE DE GOL

El delantero Lionel Messi homenajeó a Diego Armando Maradona, tras anotar
un gol en la victoria del Barcelona 4-0 ante el Osasuna. Después de marcar,
Messi mostró una playera del club Newell’s Old Boys con el número 10 en la
espalda, del mismo diseño que usó Maradona cuando jugó en dicho equipo.

CANCÚN, Q. ROO. –Este lunes se
disputará el último clasificatorio
para el Mayakoba Golf Classic, en
el que los golfistas latinoamericanos tendrán la oportunidad de
sumarse a los 12 jugadores ya
confirmados para participar en el
torneo principal, que se disputará
a partir del 1 de diciembre en el
campo ‘El Camaleón’ en la Riviera
Maya. Este último filtro será de
18 hoyos y estará abierto para
profesionales y amateurs con un
hándicap de dos o menos.
Los organizadores del torneo confirmaron a la docena de
latinoamericanos que estarán a
partir del 1 de diciembre, de los
cuales seis son mexicanos, con
Abraham Ancer y Carlos Ortiz a
la cabeza, dos argentinos: Fabián
Gómez y Emiliano Grillo, mismo
número de colombianos, (Sebastián Muñoz y Camilo Villegas)
a quienes se suman el chileno
Joaquín Niemann y el venezo-

Foto: Especial

Foto: Especial

STAFF / LUCES DEL SIGLO

❙ El torneo clasificatorio estará abierto para profesionales y amateurs.
lano Jhonattan Vegas.
Además confirmaron su presencia siete jugadores del Top 30
y 13 del Top 50 del mundo. De
último momento se dio la cancelación del líder del ranking del
PGA Tour, Dustin Johnson. Quien
declaró que se tomará un descanso, el estadounidense recién

ganó el Masters de Augusta.
Por último se sumaron 39
golfistas experimentados que
han ganado al menos un torneo del PGA Tour en los últimos
dos años. Entre ellos jugadores
que han levantado el trofeo en
la Riviera Maya, como Patton
Kizzire y Brendon Todd.
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Llueven multas
en NFL por casos
positivos de Covid
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La NFL
volvió a multar a los Saints de
Nueva Orleans y ahora también a los Patriots por 500 mil
y 350 mil dólares respectivamente, tras violar el protocolo
contra la pandemia. De acuerdo
con ESPN, la liga determinó
las sanciones tras realizar una
investigación sobre los contagios ocurridos entre algunos
jugadores, como el mariscal de
Nueva Inglaterra, Cam Newton.
En el caso de los Saints son
reincidentes en la sanción,
pues en octubre ya habían
pagado 350 mil dólares por no
usar cubrebocas. Además de
la multa económica, el equipo
perderá su elección de la sexta
ronda del próximo Draft. La
franquicia de Nueva Orleans
es la segunda más castigada,
luego de los Raiders, quienes ya
han pagado más de 1 millón de
dólares y perdido selecciones.
Mientras que los Patriots

El británico Lewis Hamilton terminó en primer lugar

Escapa podio
a ‘Checo’ tras
explotar motor
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-En una accidentada carrera, el piloto mexicano Sergio Pérez se quedó fuera del podio a
sólo tres vueltas de acabar, debido a
un problema en el motor que provocó la entrada del coche de seguridad en el Gran Premio de Bahréin.

El primer lugar fue para la escudería Mercedes, con Lewis Hamilton
quien reafirmó su posición como
campeón de la Fórmula 1.
El británico comenzó desde la
‘pole’ y nunca soltó el primer lugar,
por lo que llegó a 95 victorias en
la máxima categoría del automovilismo. El segundo lugar fue para
el holandés Max Verstappen del
equipo Red Bull y el tercer puesto
para el tailandés Alexander Albon,
de la misma escudería.
Los pilotos comenzaron con
una imagen impactante en el
circuito nocturno de Bahréin,

en la primera vuelta, el francés
Romain Grosjean sufrió un aparatoso accidente, el monoplaza
de Haas estaba en llamas, pero
el piloto pudo salir caminando
del sitio y salió sin heridas serias.
A esta se sumó la volcadura que
sufrió el canadiense Lance Stroll
de Racing Point, quien al igual
que el mexicano no pudieron
terminar la competencia.
‘Checo’ Pérez se mantuvo dentro
las primeras tres posiciones durante
gran parte de la carrera, pero a dos
vueltas del final comenzó a perder
potencia y comenzó a incendiarse

el motor. Por lo que el piloto tuvo
que abandonar el vehículo y sus
chances de sumar un segundo
podio consecutivo.
En el resto de la clasificación,
Lando Norris de McLaren terminó en cuarto lugar junto con
su compañero Carlos Sainz quien
acabó quinto. Mientras que Pierre Gasly del equipo Alpha Tauri
y el australiano Daniel Ricciardo
de Red Bull lograron el sexto y
séptimo puesto respectivamente.
La próxima semana se correrá
el Gran Premio de Shakhir en el
mismo circuito de Bahréin.

Foto: Especial

El mexicano no pudo
terminar la carrera
debido a problemas
mecánicos

Foto: Especial

❙ El segundo podio consecutivo de Pérez se escapó por problemas en el motor.

pagarán 350 mil dólares por el
caso de Cam Newton. El quarterback titular dio positivo el 2
de octubre, dos días antes del
juego contra Chiefs, lo que
provocó el aplazamiento del
juego un día, porque el equipo
viajó con 20 contactos cercanos (jugadores y personal) de
Newton, por lo que tuvieron
que hacer más pruebas.
Esta sanción es similar a la
que pagaron los Titans, cuando en
octubre fueron multados porque
varias personas de la organización
no usaban cubrebocas durante los
juegos ni los vestidores.
La NFL también investigará a los Ravens, el equipo ha
aumentado a más de media
docena de casos positivos en
menos de una semana y provocó el aplazamiento del juego
de ‘Día de Gracias’ contra Pittsburgh al domingo y debido a la
gran cantidad de casos, fue de
nuevo pospuesto hasta el martes. Entre los infectados está el
mariscal titular Lamar Jackson.

❙ Los equipos han pagado más de 2 millones de dólares en
multas durante esta campaña.

Prepara NBA nuevo protocolo
para la temporada 2020-2021

❙ Todos los equipos deberán sumar un especialista en
enfermedades infecciosas a su personal.
en todo momento.
En este inicio de entrenamientos, los trabajos individuales
se limitarán a cuatro jugadores
junto con cuatro miembros del
staff al mismo tiempo. Todos
los que participen en las insta-

laciones debieron cumplir una
cuarentena previa de al menos
cinco días y pasar las pruebas
realizadas el fin de semana.
Además habrá una línea telefónica para reportar violaciones
al protocolo.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.-La NBA envió
un nuevo protocolo de salud y
seguridad para los equipos que
comenzarán sus entrenamientos
esta semana, debido al aumento
de casos de Covid-19 en Estados
Unidos. La liga decidió que no
retomará la idea de la ‘burbuja’
por ahora, por lo que cada equipo
tendrá que visitar a sus rivales en
las ciudades que juegan como
locales.
En este documento se señala
que si un jugador da positivo
tendrá dos opciones para volver
a ingresar: hará una cuarentena
de 10 días desde la prueba inicial ó se someterá a dos pruebas
PCR con 24 horas de diferencia
y que deben dar negativo. Una
vez que se autorice su regreso
deberá entrenar dos días separado de sus compañeros, sin usar
los vestuarios y con cubrebocas

Foto: Especial
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❙ El médico Leopoldo Luque dijo que está a “disposición de la justicia”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El médico
de cabecera de Diego Armando
Maradona, Leopoldo Luque fue
imputado por “homicidio culposo”, tras el fallecimiento del ex
futbolista por un paro cardiorrespiratorio. De acuerdo con la agencia Télam, la justicia ordenó el
allanamiento de la residencia del
doctor, luego de tomar declaraciones a familiares del fallecido.
“Se continuó con las tareas
investigativas y la sustanciación

de la prueba en curso, tomándose
además algunas declaraciones
testimoniales incluidos a familiares directos del causante”,
informó la Fiscalía General de
San Isidro en un comunicado.
El allanamiento fue ordenado
por el juez de garantías Orlando
Díaz. Sin embargo, se aclaró que
la imputación a Luque no implica
un llamado a indagatoria ni restringe de algún modo su libertad,
sólo le notifica que es objeto de
una investigación por el posible
delito mencionado.

“En virtud de la prueba que
se fue recabando se consideró
necesario solicitar allanamientos
en el domicilio y consultorio del
médico Leopoldo Luque”, indicó
la fiscalía. Entre los familiares
que declararon están las hijas
de Maradona, Dalma, Giannina
y Jana.
Leopoldo Luque respondió en
conferencia de prensa sobre las
acusaciones. “Sé lo que hice con
Diego, por Diego, tengo todo para
mostrar. Hice lo mejor con Diego,
se murió mi amigo”, declaró.

Foto: Especial

Imputan a médico de
Maradona por homicidio
VOLVIÓ A NACER

El piloto de la escudería Haas, Romain Grosjean sobrevivió a un
accidente durante el Gran Premio de Bahréin, luego de que su monoplaza se estrelló contra una barrera y comenzó a incendiarse al
inicio de la competencia. El francés salió sin lesiones mayores y sólo
quemaduras en sus manos y tobillos.
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LEALTAD
INGLESA

Durante más
de siete décadas,
la reina ha preferido
vehículos ingleses,
especialmente
los hechos por
Land Rover.
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AQUÍ TODOS CABEN
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Para familias numerosas o para esos paseos
donde nadie quiere quedarse fuera,
Suzuki y Honda renovaron sus camionetas
Ertiga y BR-V, que en menos de 5 metros
de largo llevan hasta a 7 pasajeros.

HP

HONDA: BR-V 2021 PRIME
$367,900

MELISSA RODRÍGUEZ / FOTOS: IVÁN SERNA
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Con protecciones laterales, rieles de carga capaces de soportar
hasta 45 kilos y una altura respecto al piso que aumenta hasta
los 20 centímetros, esta versión
de Ertiga tiene un carácter más
aventurero.
La carrocería conserva plásticos en color negro, mientras
que la parrilla recibe acentos cromados e incluso se puede personalizar con accesorios como
canastillas de portaequipaje, un
spoiler trasero o portabicicletas.
Mantiene la motorización de la
versión regular.
En ciudad, el manejo es ágil
y, a pesar de que tiene capacidad para 7 pasajeros, su longitud
de apenas 4.5 metros le ayuda a
moverse con facilidad en el tránsito. En carretera, los rebases deben ser planeados con tiempo y
pueden ayudarse de la opción de
sobremarcha que ofrece la caja.
Respecto a la opción de
Honda, Suzuki sobresale en sistema de infoentretenimiento que
ofrece una pantalla táctil de 7
pulgadas compatible con Apple
CarPlay y Android Auto.
Su cajuela ofrece un doble
fondo y un espacio de carga de
hasta 803 litros al abatir la tercera fila. Está equipada con frenos
ABS, control electrónico de estabilidad, dos bolsas de aire frontales, asistente de arranque en
pendientes y sensores de reversa.

z Honda BR-V presume dos
tipos de acomodo para la
segunda y tercer fila lo que
da mayor versatilidad.

z Ertiga XL7 destaca por un
sistema de infoentretenimiento
compatible con CarPlay y
Android Auto.

TORQUE

102
LB-PIE

Iván Serna

ARMADA HASTA LOS DIENTES
La nueva Chevrolet
Tracker apuesta por un
robusto equipamiento
para figurar en el mapa
de las SUV compactas.

LITROS
4 CILINDROS

SUZUKI: ERTIGA XL7
$354,990

En sus 4.5 metros de longitud,
Honda ofrece un gran reparto de
espacio interior, pues su segunda
y tercera fila pueden configurarse en dos opciones para mejorar
la comodidad de cada pasajero.
Esto da como resultado que
BR-V ofrezca mayor espacio y un
acceso más simple para los pasajeros de la tercera fila de asientos
respecto a Ertiga XL7.
El manejo en ciudad es muy
cómodo y puede usarse como el
auto de diario sin mayor problema. Al salir a carretera y con más
pasajeros, es necesario tener paciencia en los rebases o subidas,
un tipo de manejo que es algo
normal en su segmento.
Al interior, la calidad de
los materiales es buena y los
asientos con vestiduras de piel
adornados por franjas de color
rojo le dan un toque extra de
personalidad.
Eso sí, al sistema de infoentretenimiento ya se le nota el paso del tiempo con una pantalla
de 7 pulgadas que cuenta con reproductor de archivos MP3 y MirrorLink, pero aún no es compatible con Android Auto ni CarPlay.
Está equipada con control
electrónico de estabilidad, sistema electrónico de distribución
de frenado, frenos ABS, dos bolsas de aire delanteras y cámara
de reversa.

TORQUE
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PORSCHE TAYCAN TURBO S

VELOCIDAD
MÁXIMA

$3,998,000

260
KM/H

Estoy por emprender una odisea
eléctrica.
Y no importa cuánto haya
leído sobre el vehículo al que estoy por subir ni la capacitación
de una hora que acabo de recibir
sobre sus interminables aspectos
técnicos. Nada me prepara para
internarme en el desconocido territorio del primer Porsche totalmente eléctrico: el Taycan.
A lo largo de 200 kilómetros
de carretera, y unos tantos más
en pista, se irá develando un deportivo que, sin un poderoso motor revolucionando y roncando,
igual es capaz de incrementar la
frecuencia cardiaca de quien sea.
El Taycan realiza rebases relámpago, planea en curvas con perfecta estabilidad y alcanza altas
velocidades sin muestra alguna
de fatiga.
Es un Porsche en todo el
sentido de la palabra. Y sus rasgos lo demuestran: desde el cofre de baja altura y con abombadas salpicaderas que se pueden
apreciar desde el puesto del con-

ductor, hasta la tradicional caída
del techo hacia la parte trasera y
el tablero del habitáculo de líneas
horizontales, donde el botón de
encendido se encuentra ubicado
a la izquierda del volante.
La fórmula de la compañía
alemana está aquí, aunque reinterpretada de manera un tanto
futurista. Y precisamente conducirlo no deja de percibirse como
si se tratara de algo de ciencia
ficción.
La aceleración es algo que
ocurre de forma instantánea. Como cuando uno se encuentra en
un avión que gana velocidad en
la pista para poder despegar. En
la versión más poderosa, la Turbo
S, sus dos motores, ubicados en
cada uno de los ejes, son capaces
de entregar 625 caballos de potencia al acelerar en condiciones
de carretera, pero, si se activa el
Launch Control, pueden inyectar
un latigazo de 750 caballos que
llevan al Taycan de 0 a 100 en sólo 2.8 segundos.
Pero no sólo se trata de poder brutal, sino de cómo se controla. Para empezar, éste es el pri-

#AutoLeyenda

AUTONOMÍA
COMBINADA

412
KILÓMETROS

z Una tira LED
recorre la parte
trasera y el
nombre Porsche
está diseñado
en vidrio.
Isaac Flores

ISAAC FLORES

reforma.com /taycanmexico

2020:

ODISEA
ELÉCTRICA

mer eléctrico en incorporar una
transmisión mecánica de dos
cambios: el primero se usa en
las brutales aceleraciones, y el
segundo se encarga de reducir la
velocidad de rotación del motor
a altas velocidades. Un sistema
imperceptible para el conductor,
pero que permite mejorar el uso
de energía por parte del auto.
A esto se suman sistemas
como un spoiler trasero que se
despliega automáticamente, barras estabilizadoras motorizadas

para reducir el balanceo en curvas y llantas traseras que giran
para acompañar al eje trasero.
El resultado es un vehículo que
responde con una precisión quirúrgica al movimiento del volante
y que se recompone inmediatamente sale de una curva.
La dosis de tecnología llega
a la cabina con pantallas que tapizan el habitáculo: una, curva y
de 16.8 pulgadas, para el panel
de instrumentos, una más de 10.9
para el sistema infoentretenie-

miento y otra de 8 que permite controlar funciones como la
música y la navegación y que se
encuentra en la consola central.
Antes de terminar con mi
aventura a bordo del Taycan llega el momento de usar el Launch
Control en la pista.
Llevo el freno a fondo, presiono, luego el acelerador. Un
testigo en el tablero indica que
la función ya está activada. En
cuando suelto el freno, la cabeza se me va contra el asiento, mi

campo de visión se reduce, el
velocímetro comienza a escalar
como si no tuviera límite. Decido
frenar y el auto reduce velocidad
con total control de la situación.
Por primera vez en mi vida
probé una aceleración similar a
la de un monoplaza de la Fórmula E. Y eso es precisamente
Taycan: un bestial deportivo en
la pista que es perfectamente
capaz de transportar a una familia sin necesidad de un motor
de combustión.

Land Rover Defender

UN AMOR
DE SIETE DÉCADAS
MELISSA RODRÍGUEZ

Con casi 7 décadas en el poder,
la Reina Isabel II de Reino Unido
ha tenido un asiento en primera
fila para ser testigo de la historia
y, durante todo ese tiempo, una
marca de autos se ha mantenido siempre a su lado: Land Rover.
Obviamente tenía que ser
un fabricante inglés y adaptarse al estilo de vida de la monarca, quien siempre ha disfrutado
de las actividades al aire libre. Y
aunque podría pensarse que una
reina no tiene necesidad de manejar su propio auto, no sólo era
común verla detrás del volante,
sino que recibió el entrenamiento para ello.
Isabel II aprendió a manejar
en 1945 cuando, aún siendo princesa, se entrenó como mecánica
y conductora de camiones en la
división de fuerzas armadas de
mujeres de la Oficina Auxiliar de
Servicio Territorial. Como parte
de su entrenamiento aprendió a
cambiar llantas, armar motores y
conducir ambulancias.
Uno de los primeros vehículos que recibió la Reina fue un
Defender, un vehículo popular en
la época, pues tanto el Rey Jorge VI como el ex Primer Ministro
Winston Churchill usaban uno. De

hecho, Defender fue un vehículo recurrente en sus giras por la
Commonwealth e incluso fueron
modificados para que la familia
real pudiera usarlos para desfilar
en ellos.
Quizá una de las anécdotas más populares de la Reina a
bordo de un auto fue cuando el
entonces príncipe Abdullah de
Arabia Saudita visitó el Castillo de
Balmoral en Escocia y la monarca
le ofreció dar un paseo para conocer el lugar.
“Los Land Rover reales estaban estacionados frente al castillo. El príncipe heredero se subió
al asiento delantero del Land Rover, con su intérprete en el asiento de atrás, como se le instruyó.
Para su sorpresa, la Reina se subió al asiento del conductor, giró
la llave y arrancó”, recuerda Sherard Cowper-Coles, ex embajador
saudí en su libro titulado “Siempre Diplomático”.
Preocupado por la velocidad
de la monarca y al no estar acostumbrado a ver una mujer detrás
del volante, pues entonces a las
mujeres en Arabia Saudita se les
prohibía conducir, el príncipe Abdullah pidió a su intérprete que
le rogara a la Reina disminuir su
velocidad, según el relato del ex
diplomático.

z La Reina
Isabell II recibió
capacitación para
conducir camiones
así como para
desarmar motores,
como parte de su
entrenamiento en
las fuerzas armadas.

A lo largo de su mandato, la
Reina ha tenido cerca de 30 camionetas Defender, muchas de
las cuales han sido personalizadas a su gusto. Específicamente,
un pedido entregado en 2002
fue diseñado con una suspensión más alta y asientos de piel
en color verde.
La colección de la familia real
incluye Bentleys personalizados
y cotizados Aston Martin en los
que se puede ver a la Reina como pasajera, pero cuando Isabel
II conduce, casi siempre lo hace
en un Land Rover.

z El Defender, el
vehículo más capaz para off road
de Land Rover, ha
sido uno de los
favoritos de la
Reina a lo largo
de los años. Ha
tenido más de 30
ejemplares de
éste.

