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Aguardan reactivación 
más de 60 mil cuartos

Sugieren a AMLO 
construir paraderos 
en siete poblados 
donde correrá la vía

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta 
Palacio Nacional llegó un escrito 
de la comunidad Leona Vica-
rio, en el municipio de Puerto 
Morelos, Quintana Roo, en el 
que piden al presidente Andrés 
Manuel López Obrador se cons-
truyan paraderos del Tren Maya 
en Uman, Leona Vicario, El Tin-
tal, Sisbichen, Holca y Mahahual, 
“por razones de justicia social”.

El argumento es que podrían 
ser puntos estratégicos, de cone-
xión de carreteras, autopista y 
caminos hacia diferentes pun-
tos, incluyendo los lugares más 
alejados. El escrito a nombre 
del presidente del Comisariado 
Ejidal de Leona Vicario, Moisés 
Flores Pool, expone que se trata 
de “un acto de justicia y equidad 
a todos los habitantes de esta 
zona, para que los beneficios lle-
guen a todos, y no concentrar-
los como se está planeando en 
Tulum-Playa del Carmen”.

Explican que en un tramo 
de 54 kilómetros se proyectan 
dos estaciones y cuatro parade-
ros, mientras que en el tramo X 
Can-Cancún hay un recorrido de 
86 kilómetros, donde no se planea 
un centro de transporte alrededor 
del mega proyecto. En esa distan-
cia se tienen las estaciones: Playa 
del Carmen y Tulum, con cuatro 
paraderos: Cobá, Xcaret, Puerto 
Aventuras y Akumal. 

Entre las razones que exponen 
ejidatarios de Leona Vicario, está 
el costo del transporte de las per-
sonas que viven en esta comuni-
dad y se trasladan a la zona hote-
lera de Cancún, que llegan a pagar 
hasta 120 pesos. El documento, 
también firmado por el delegado 
municipal en Puerto Morelos, José 
Alberto Cahuich Ramírez, fue 
entregado al área de Atención 
Ciudadana de la Presidencia de la 

Comunidades piden ser incluidas al desarrollo

Demandan 
marginados
beneficios 
con el Tren

 ❙Piden al presidente Andrés Manuel López Obrador se construyan 
paraderos del Tren Maya en comunidades marginadas, ‘por 
razones de justicia social’.

República que pide hacer el plan-
teamiento al presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Algunos pobladores, expo-
nen, “salen a trabajar a Cancún 
y por necesidad se hacinan con 
familiares o rentan un cuarto en 
muy precarias condiciones, provo-
cando muy baja calidad de vida, 
teniendo que abandonar su fami-
lia, su casa y sus grandes terrenos. 
Otros optan por quedarse inmóvi-
les ante la falta de oportunidades”.

Y agregan que “es muy lamen-
table que mientras lo mejor de 
nuestro territorio se ha puesto a 
disposición de los grandes hote-
leros extranjeros, apoyándolos 
con infraestructura y condiciones 
para que puedan obtener millo-
nes en ganancias, los nativos no 
tenemos ni lo básico como es la 
facilidad para moverse a trabajar”.

Otras ventajas que tiene el 
ejido, afirman, es la población de 
8 mil 900 habitantes, además de 
estar a 41.7 kilómetros de Cancún 
y contar con una vía libre más cer-
cana a Kantuninkil, con otros 8 
mil 800 habitantes. Por lo mismo, 
consideran conveniente contar 
con una carretera libre hacia 
muchos pueblos rumbo Holbox.

Exponen que están dentro 
del municipio con más reserva 

de agua, que abastece a Cancún, 
pero sin la densidad poblacio-
nal del centro turístico. Con esta 
ubicación de nuevos paraderos, 
los representantes ejidales 
exponen en el escrito que se 
trata de una oportunidad para 
que la población de dichos eji-
dos puedan elevar también sus 
posibilidades de vida pues ofre-
cen también una opción para 
turistas nacionales que viajan 
al sureste con bajo presupuesto. 

En el caso de Mahahual plan-
tean la llegada de los cruceros 
internacionales, donde un paradero 
podría conectar a la ruta que lleve 
a sus destinos a los pobladores de 
José María Morelos y sus alrede-
dores, quienes ya con ese medio 
de transporte podrían promover 
la visita a las pirámides de la zona 
así como la ruta de las 11 iglesias. 

“No estamos dispuestos a que-
darnos viendo como el Tren Maya 
sólo pasará por aquí, llevándose 
nuestras ilusiones de progreso, 
nosotros también queremos 
mejores condiciones de vida 
para nuestros hijos, necesitamos 
abaratar costos para movernos a 
trabajar y regresar a nuestra casa, 
con nuestra familia”, indican. 
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado 
de Quintana Roo sigue siendo 
el más afectado en la recu-
peración de la actividad 
turística, al concentrar poco 
más de la mitad de los 117 
mil cuartos hoteleros des-
ocupados de los 10 destinos 
turísticos de sol y playa más 
importantes del país.

Son casi 60 mil habitacio-
nes disponibles pero vacías 
localizadas en la Riviera 
Maya, Cancún e Isla Cozu-
mel a la espera de una pronta 
reactivación económica en la 
llamada “nueva normalidad” 
provocada por la pandemia 
sanitaria del COVID-19.

Los resultados preliminares 
2020 de un análisis de la Secre-
taría de Turismo (Sectur), con 
corte al 20 de agosto pasado, 
establecen que la falta de 
paseantes afecta a 19 centros 
de playa en Baja California Sur 
(4), Quintana Roo (3), Oaxaca 
(2), Guerrero (2),  Baja Califor-
nia (2), Colima (1), Sinaloa (1), 
Jalisco (1), Veracruz (1), Nayarit 
(1) y Chiapas (1).  

Los 10 destinos que más 
resintieron la falta de vacacio-
nistas fueron la Riviera Maya, 
Cancún y Cozumel, Quintana 
Roo; Acapulco e Ixtapa Zihua-
tanejo, Guerrero; Los Cabos, 
Baja California; Puerto Vallarta, 
Jalisco; Nuevo Vallarta, Nayarit; 
Mazatlán, Sinaloa, y Bahías de 
Huatulco, Oaxaca, cuya oferta 
disponible es de 168 mil 601 
habitaciones pero reportan 
una ocupación de 51 mil 238; 
es decir, al 30.39 por ciento.

En lo más alto del reporte 
está la Riviera Maya con una 
disponibilidad de 45 mil 600 
cuartos hoteleros pero una 
ocupación de apenas 13 mil 
858; es decir, 30.4 por ciento, 
lo que representa una ocu-
pación menor de 22 mil 926 
frente al año pasado y 23 mil 
560 de 2018.

Playa del Carmen mantiene 
ocupadas tres mil 200 habita-
ciones pese a su capacidad de 
casi 11 mil cuartos, Playacar 

mantiene un reporte prome-
dio de dos mil 84 cuartos al 
día sobre una infraestructura 
de seis mil 700 habitaciones y 
Akumal reportó mil 225 alqui-
leres con una oferta hotelera de 
cuatro mil 600 cuartos.

Las estadísticas prelimina-
res de asociaciones de hoteles 
en el estado y del Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ) confirmaron 
que el peor momento en la 
Riviera Maya ocurrió entre abril 
y mayo pasado, cuando se des-
plomó hasta 2.5 por ciento la 
ocupación diaria. Para julio y 
agosto, ya con el semáforo 
epidemiológico en naranja 
y amarillo, la prestación del 
servicio aumentó del 11 al 22.6 
por ciento.

De acuerdo con el estudio 
de la Sectur, el segundo centro 
vacacional de sol y playa más 
afectado es Cancún con una 
capacidad de alojamiento que 
apenas rebasa 11 mil cuartos 
sobre una oferta de 35 mil 
habitaciones; es decir, la ocu-
pación es de 31.9 por ciento. 
La estadística es menor en 15 
mil 533 respecto a 2019 y 16 
mil 768 del 2018.

La Asociación de Hoteles de 
Cancún y Puerto Morelos y el 
CPTQ establecieron que Can-
cún y Puerto Morelos tuvie-
ron su peor momento con una 
afluencia de visitantes de 5.7 
por ciento durante el distan-
ciamiento social pero subió a 
15.2 en junio, 23.7 en julio y 
25.8 en agosto pasado.

La Isla Cozumel fue el 
noveno destino de importan-
cia nacional que también más 
se afectó con una ocupación 
de mil 391 cuartos ocupados 
sobre una capacidad instalada 
de cinco mil 100 habitacio-
nes; es decir, 27.2 por ciento. 
La estadística fue menor en 
2 mil 659 cuartos diarios que 
el año pasado y 2 mil 851 res-
pecto al antepasado. El peor 
momento ocurrió entre abril 
y mayo cuando la ocupación 
desapareció por completo pero 
se recuperó 11.7 en junio, 23.1 
en julio y 26.2 en agosto.

'Chocan' 
con 
Hacienda
Los escándalos de 
la Cooperativa han 
alcanzado a 'La 
Máquina', que ahora 
será investigada 
por el Sistema de 
Administración 
Tributaria. PÁG. 1D

GARANTIZAN LIBRE ACCESO A PLAYAS 
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
unanimidad, el Pleno del 
Senado aprobó modificacio-
nes a la Ley General de Bienes 
Nacionales para garantizar el 
acceso a las playas mexica-
nas y establecer sanciones a 
quienes impidan, obstaculicen 
o limiten el tránsito.

Con 107 votos a favor, cero 
en contra y cero absten-
ciones, las y los senadores 
avalaron la iniciativa que 
adiciona los artículos 8, 
127 y 154 para establecer 
que el acceso a las playas 
sólo podrá limitarse en los 
casos establecidos en el 
reglamento.

Durante la discusión del 
dictamen, la panista Guada-
lupe Saldaña indicó que estas 
prácticas vulneran la libertad 

común, como playas, porque 
los caminos han sido apropia-
dos por hoteles, es necesario 
que el Estado garantice ese 
acceso", señaló.

En su turno, el senador 
por el PRD, Antonio García 
Conejo, dijo que con esta 
reforma se evitan actos de 
discriminación en lugares 
turísticos.

Además de establecer 
que el acceso a playas 
marítimas y a la zona federal 
marítima terrestre debe ser 
libre, la reforma señala que 
en caso de que no existan 
vías o accesos desde la vía 
pública, los propietarios de 
terrenos colindantes deberán 
permitir el acceso mediante 
las vías de comunicación 
que convengan la Secretaría 
de Medio Ambiente con los 
propietarios.

de tránsito y violentan el artí-
culo 11 de la Constitución.

"Las playas mexicanas son 
nuestras y su acceso debe ser 
libre", sostuvo.

El senador de Morena, José 
Luis Pech, subrayó que con esta 
reforma se comienza a crear 
el concepto de servidumbre 

de paso para bienes de uso 
común, el cual hace referencia, 
entre otras cosas, a la obli-
gación de las autoridades de 
crear vías de comunicación que 
garanticen el acceso cuando 
éstos no existan.

"Si una persona no puede 
acceder a instrumentos de uso 

Un reciente análisis de Booking.com confirma 
que tanto los viajeros nacionales como el resto de 
turistas latinoamericanos se sienten profundamente 
atraídos por las paradisiacas playas del Caribe 
mexicano, puesto que Cancún, Playa del Carmen 
y Tulum destacaron como los 
destinos más buscados entre 
mayo y junio.

Reabre 
Best Day 
61 islas 
de venta 
La emblemática 
agencia de viajes en 
Quintana Roo, “Best 
Day Travel Group”, 
anunció la apertura 
de 61 islas de venta 
en 16 estados del 
país y espera reabrir 
otras 30 en un mes, 
bajo las estrictas 
medidas sanitarias 
reguladas por las au-
toridades estatales 
y de la Federación, 
informó Alejandro 
Calligaris. PÁG. 4A

LAS FAVORITAS DE LOS 
LATINOAMERICANOS
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DISPONIBLES PERO VACÍOS
Riviera Maya, Cancún y 
Cozumel concentran más 
de la mitad de los cuartos 
hoteleros desocupados de 
los 10 destinos turísticos 
más importantes del país.

%DisponiblesOcupados
Destino

Riviera Maya 13,858 45,600 30.4
Cancún 11,174 35,042 31.9
Los Cabos 6,734 21,764 30.9
Puerto Vallarta 4,507 12,649 35.6
Acapulco 4,081 18,847 21.7
Nuevo Vallarta 3,697 10,316 35.8
Mazatlán 3,151 9,818 32.1
Ixtapa-Zihuatanejo 1,461 5,159 28.3
Cozumel 1,391 5,110 27.2
Bahías de Huatulco 1,184 4,296 27.6

*Promedio diario 2020

Fuente: Secretaría de Turismo. Resultados 
preliminares al 23 de agosto de 2020.

Cuartos hoteleros*
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

NOS LLEGAN BUENAS noticias del centro del país de la diputada federal, Adriana 
Paulina Teissier Zavala, quien junto con varios grupos legislativos impulsan una 
iniciativa para crear un ordenamiento jurídico con el objeto de promover, respetar 
proteger y garantizar los derechos humanos asociados con el agua y saneamiento; 
definir las bases, principios, apoyos y modalidades de sugestión, administración, 
accesos, disposición y aprovechamiento y garantizar la sustentabilidad de los 
ecosistemas inherentes al agua. Es decir, abrogar la Ley de Aguas Nacionales. Esto 
es urgente. ...
AYER SE LLEVARON un gran susto los turistas y cancunenses que disfrutaban de 
Playa Delfines por la presencia de un tiburón. Varias de las personas que paseaban 
por el lugar divisaron el mayor depredador marino y el pánico cundió. Aquí cabe 
preguntar cómo pueden sortear este tipo de posibles accidentes porque no ha sido 
la primera vez que sucede y cómo las autoridades podrían evitar que ocurra una 
desgracia. Es tiempo de prever más que lastimarnos o admirarnos por algo que 
debe tener una solución con medidas concretas. Aquí estaremos pacientes....
UNA FELICITACIÓN de cumpleaños con sabor a despedida o el esposo de la 
alcaldesa, Hermelinda Lezama, gesticula poco, sin emociones pero con una 
palabra muy atrevida para hacerla pública: corazón, y de regreso por su esposa, 
también: corazón. Bien, por esa entrevista del amor donde dijo muy convincente 
la alcaldesa que en su administración hay “cero tolerancia a la corrupción”. 
Impresionante. Y así repactaron su amor, al aire, la funcionaria y el locutor, ambos 
inmiscuidos en escándalos de poseer ya varias propiedades con recursos no 
comprobables mediante sus salarios, y utilizando una exitosa empresa familiar.
ALGO QUEDA MUY claro de la “entrevista” de Omar Terrazas, esposo, a 
Hermelinda Lezama, esposa: saben actuar muy bien. Se dicen corazones pero no, 
pregunta con sorpresa de asuntos que parece no saber de la autoridad, hay un 
respeto porque es un espacio público con una funcionaria y un lugar de opinión, 
pero no. Saben fingir, de eso no hay duda, como la peor de las víboras de este nido 
y la más venenosa. Al final, después de felicitarla por su cumpleaños, de platicar de 
las grandes obras que realiza en el ayuntamiento, la alcaldesa le dice: “canta usted 
muy bonito”, y sonríe ella, se carcajea.
Y SÍ DEBERÁ saber cantar muy bonito en las serenatas o no sé a qué clase de 
acepción de cantar se refiera la alcaldesa de su marido, si a la declaración a una 
autoridad judicial o de ser informante para grupos de poder o tal vez acompañado 
por un mariachi. Luego uno se acostumbra con estas entrevistas a saber fingir, a 
mentir con esa inocencia de una sonrisa y decirnos corazón al aire. ¡Felicidades! 
Muy buena actuación. ¿Cómo se llamó la obra?...
LOS POLITIQUILLOS de nuestra entidad andan con todo en las redes sociales, 
tanto en Facebook como en Twitter, ahora que “necesitan verse” para las 
elecciones del próximo año. Algunos bien, otros causando unos osos de pena 
ajena utilizando bots de apoyo. Es  increíble cómo el espacio digital se ha 
convertido en uno de los principales lugares para hacer campaña política. Hay 
basura, pero de otra.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Por méritos políticos, Gustavo Miranda Gar-
cía es una incongruencia de liderazgo, por-
que sólo hay una explicación para enten-

der su recién nombramiento como presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política de 
la XVI Legislatura local, que detrás de él hay un 
poder supremo capaz de alinear intereses a favor 
del imberbe legislador.

¿Cómo ese club de cuates llamado partido verde 
puede hacer y deshacer tanto en el poder legislativo 
del estado? O el patriarca, Jorge González Torres, 
fundador de ese instituto registrado ante el INE 
como un pago de favores de Carlos Salinas de Gor-
tari sigue desde la sombras meciendo la cuna o el 
hijo, Jorge González Martínez, alias el “Niño Verde”, 
ya lo superó con creces para andar “chamaqueando” 
al que se le ponga enfrente. Qué nivel.

Ambos, el patriarca mayor y el patriarca menor, 
a la sombra del poder, sin sudar ni mostrar la cara 
porque cuando lo han hecho han logrado sólo moti-
var escándalo tras escándalo, mientras sostienen 
un coco con ginebra desde alguna de sus diversas 
propiedades que tienen en esta entidad o en alguna 
otra parte del país.

Han pasado más de 40 años y así sigue fun-
cionando “el verde”, utilizando ese perfil de “busi-
nessman”, sin carrera política ni méritos de lucha 
por la democracia de este país, estilo el boxeador 
Jorge Kawaghi, el más emblemático de todos. Así 
que el nuevo producto verde que han puesto a la luz 
pública se llama Gustavo Miranda y tiene el objetivo 
de llegar a obtener la titularidad de la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez, estilo Remberto Estrada 
Barba, quien fue todo un éxito de negocios para 
esta mafia verde.

Especulan que irían con Morena por el Ayun-

tamiento de Benito Juárez, claro que dependiendo 
quién llegue como líder del partido en el poder y 
seguramente deben tener algún candidato para 
la presidencia del CEN de Morena, apoyándolo. 
Así que ya han difundido ese sambenito de que 
“irán con Morena” mientras le atizan al carbón 
para “levantar” la mala imagen del joven Gustavo 
Miranda, alias “el nene verde”, quien ya comenzó 
a proponer temas polémicos.

El actual líder camaral es un diputado que sin 
que le pregunten advierte que su “compromiso es 
con la ciudadanía” y que solamente tiene el “com-
promiso, ante nadie, más que trabajar”. De verdad, 
¿ante nadie? Pero su corta carrera  política dice lo 
contrario: para empezar, a quién le debe su reciente 
nombramiento.

¿A su trabajo legislativo? Pues no, porque ha 
sido bastante mediano y con participaciones en 
tribuna leyendo y con temas de sexto año de pri-
maria. En números, ha faltado “justificadamente” 
el 7.7 por ciento de cuando ha sido convocado; 
ha presentado 25 iniciativas de las que la mayo-
ría son de grupo o de no autoría propia. Sólo ha 
llegado a ocho acuerdos y, el más importante de 
todos, sólo ha tenido 14 intervenciones públi-
cas en sesiones oficiales, la mayoría leyendo de 
menos de dos minutos de duración. Un diputado 
sin debate ni ideas, pero sí con muchos negocios 
en puerta, al estilo verde.

Desde hace un año le ha declarado la guerra 
con constantes críticas, no por la seguridad de la 
entidad per se, sino como confrontación personal al 
secretario de Seguridad Pública del estado, Alberto 
Capella. Esto, lo sabe, le dará simpatías. No se diga 
con el tema de los límites territoriales con Yucatán 
y Campeche. A ese ritmo no falta en proponer la 

pena de muerte y alguna que sea sobre aborto. Anda 
en busca de votos a como dé lugar y con quien se 
deje para llevarlo a la plaza pública para quemarlo 
con leña verde. Desatado el muchacho.

Erick Gustavo Miranda García ha demostrado 
poco oficio político y sí mucha protección de intere-
ses como lo demostró cuando les tiraron por tierra 
aquella anodina reforma que habían logrado pasar 
“chamaquéandose” a varios – la firma de la casa – 
para exentar de impuestos a los casinos del estado. 
Un capítulo vergonzoso donde el actual presidente 
de la JUGOCOPO de la Cámara de Diputados de 
Quintana Roo enseñó muy bien los dientes.

Después de la lectura de la iniciativa de decreto, 
de urgente y obvia resolución por el que se deroga 
el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos 
del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2020, expedida por la Honorable XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el 16 
de enero de 2020, que echaba por tierra el “chama-
queo” de los verdes, Gustavo Miranda habló sin el 
mayor rubor posible para evitarlo:

“Hay que ser abiertos y no decir que todo es 
erróneo. Debemos decirle al mundo que Quintana 
Roo quiere inversión. Debemos decirle al mundo 
que también queremos incentivos fiscales y debe-
mos decirle al mundo que Quintana Roo se tienen 
que diversificar. Que no podemos seguir viviendo 
de sol y playa.

“En ese sentido debemos ser abiertos no necesa-
riamente con los casinos pero si vemos empresas 
de entretenimiento que vienen, que traen inversión 
y que puede ser para clientes turistas y no para 
clientes locales, pues tampoco que nos cerremos 
todos porque es muy fácil ir con la ola de lo popular 

y siempre subirnos al barco de lo popular, pero 
también necesitamos tomar esas decisiones que 
mejoren la situación de Quintana Roo. Necesitamos 
diversificar y ver la prioridad que es seguridad”.

Un gran “argumento” para “decirle al mundo” 
de un “businessman” al que le habían echado abajo 
el jugoso negocio de los impuestos de los casinos. 
No pudieron “chamaquear”.

Pero estos negocios son más complicados. 
Recientemente se destapó el escándalo con la 
mamá del diputado. Resulta que Jorge David 
Segura Rodríguez es socio de Gustavo Miranda en 
la empresa de transporte Xolos Transfer S.A de C.V., 
la cual conformaron en 2018, pese a que el primero 
mantenía un juicio laboral en contra de su madre y 
a través del cual ella “perdería” un departamento.

Jorge David Segura Rodríguez, interpuso una 
demanda laboral contra la empresaria Erika García 
Deister, madre de Gustavo, y su compañía García 
& Miranda Tranding S.A de C.V. En este intricado 
laberinto legal y de red de complicidades para evi-
tar que la madre del diputado pierda propiedades, 
se encuentra también Pablo Bustamante Beltrán, 
actual regidor de Benito Juárez. 

Es decir, esta camarilla simuló juicios laborales 
en contra de Erika Luz García Deister que han evi-
tado que bancos, los cuales exigen pago de créditos, 
embarguen departamentos de lujo que estaban 
dados en garantía. El caso salió a la luz pública, 
gracias a una denuncia penal presentada por el 
poderoso banco español Sabadell ante la Fiscalía 
General de Quintana Roo en contra de Erika Gar-
cía, Pablo Bustamante y la presidenta de la Junta 
Especial de Conciliación y Arbitraje, Nelly Adriana 
Lizama Uc, por el presunto “movimiento fraudu-
lento” para evadir una millonaria deuda.

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX

Gustavo Miranda, el “nene verde”

BTS se pone 
‘Savage’
La boyband surcoreana 
BTS anunció que parti-
cipa en un nuevo remix 
de la canción "Savage 
Love (Laxed – Siren 
Beat)", de Jason Derulo 
y Jawsh 685, el cual 
será lanzado en unos 
días.

Confirma FCE 
presencia en FIL
El Fondo de Cultura Econó-
mica sí participará en la 34 
edición de la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara. El 
sello estatal confirmó su parti-
cipación en la fiesta librera “en 
la modalidad que los organiza-
dores determinen”.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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SEQ ha distribuido 
2 millones de libros; 
restan 600 mil de 
nuevas materias

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  En los próxi-
mos días concluirá la entrega de 
los libros de texto e iniciará el 
reparto de los cuadernillos como 
apoyo a la estrategia de Aprende 
en Casa II en zonas vulnerables, 
o donde no se cuenta con televi-
sión ni algún otro medio digital 
o electrónico, indicó la secretaria 
de Educación, Ana Isabel Vásquez 
Jiménez. 

La funcionaria señaló que 
hasta el momento se han distri-

buido alrededor de 2 millones de 
libros de texto, y restarían 600 
mil ejemplares que corresponden 
a las nuevas asignaturas, mis-
mos que a decir de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gra-
tuitos (Conaliteg) estarán listos 
en esta semana o a más tardar 
la próxima.

“Todavía esta semana esta-
mos entregando de educación 
primaria, nos quedan pen-
dientes 600 mil libros que son 
nuevas asignaturas, estarán lle-
gando esta semana a más tar-
dar la próxima. Telebachillerato 
ya tiene sus libros de texto, los 
vamos a entregar la próxima 
semana”.

Además, para complemen-
tar la estrategia de Aprende en 
Casa II y apoyar a aquellos niños 

y jóvenes que no tienen acceso 
a televisión, Internet, radio, o 
que están en asentamientos 
irregulares, se les hará llegar un 
cuadernillo con las lecciones que 
corresponde a cada grado escolar.

Para esta edición se imprimie-
ron 60 mil guías, desde preesco-
lar, educación indígena y hasta 
telebachillerato, de las cuales 20 
mil corresponden a la zona norte 
de la entidad, que en coordina-
ción con la Asociación Estatal de 
Padres de Familia estarán hacién-
dolas llegar a los estudiantes.

Vásquez Jiménez abundó que 
estas acciones forman parte de 
la estrategia del gobierno esta-
tal para que ningún alumno se 
quede sin educación, pues si bien 
nada sustituye a un maestro en 
un salón de clases, se está al pen-

diente de los estudiantes.
En ese sentido, reiteró que 

no hay fecha para el regreso a 
clases presenciales, aun cuando 
Quintana Roo llegue al semáforo 
epidemiológico verde se tendrían 
que analizar las indicaciones de 
la Secretaría de Salud del estado, 
puesto que se tiene que evaluar 
el impacto y las fortalezas de 
poder retornar a un salón, ya que 
no se debe arriesgar la salud de 
la población.

“Estamos pensando en esta 
estrategia, por eso los cuaderni-
llos fueron diseñados hasta el 
mes de diciembre, quizá enero, 
con esa posibilidad pensando 
que quizá no podríamos regre-
sar el resto del 2020, por eso hay 
margen de maniobra para poder 
trabajar”.

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Los 
plásticos hallados en Áreas Natu-
rales Protegidas pueden romper, 
asfixiar e incluso matar a los 
corales, advierten Greenpeace y 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

A la orilla de la playa de 
Puerto Morelos, Lorenzo Álvarez 
Filip encontró ocho cubrebocas 
sobre la arena que podrían aca-
bar con los corales del arrecife 
local.

En apenas un kilómetro de 
recorrido, el investigador del 
Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología (ICMyL) de la UNAM 
fue testigo de la contaminación 
plástica que afecta a las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) de 
México.

El Parque Nacional Arrecife 
de Puerto Morelos es una de 
las ocho ANP del país donde 
Greenpeace México y la UNAM 
documentaron la presencia de 
desechos de plástico, un mate-
rial que puede demorar hasta 

500 años en degradarse.
“Esta basura (plástica) está 

llegando a nuestras playas y 
va a llegar al mar y, probable-
mente, mucha de esta basura 
va a ir a los arrecifes”.

El Sistema Arrecifal Mesoa-
mericano, la segunda barrera 
de coral más grande del mundo, 
está contaminada por desper-
dicios de plástico, según el 
reporte de Greenpeace México 
y el Laboratorio de Biodiversi-
dad Arrecifal y Conservación 
(BARCO LAB) de la UNAM.

Los investigadores evaluaron 
la presencia de este material en 
21 sitios arrecifales del país, 
tanto en el Caribe como en el 
Golfo de México.

En siete ANP del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano y 
en una del Sistema Arrecifal 
Veracruzano, los investigado-
res encontraron desperdicios 
de plástico flotando en el agua 
y en el fondo de los arrecifes.

La investigación concluyó 
que, en promedio, por cada kiló-
metro cuadrado hay 2 piezas de 
plástico flotando en el agua y 

3 mil 500 en el fondo del mar.
La ANP más contaminada 

por plásticos flotantes es el 
Parque Nacional Arrecife de 
Puerto Morelos. Por su parte, 
la más afectada por plásticos 
en el fondo marino es el Par-
que Nacional Sistema Arrecifal 
Veracruzano, que se encuentra 
en Veracruz.

ANPS MÁS CONTAMINADAS 
POR PLÁSTICO FLOTANTE
“Es desalentador observar 
basura plástica en el mar, pero 
eso es solamente la punta del 
iceberg, dado que la mayor 
parte de estos residuos está en 
el fondo, fuera de la vista de las 
personas”.

Las grandes piezas de plás-
tico, como bolsas o botellas, 
pueden ocasionar daños físicos 
a los corales e incluso matarlos, 
alerta Álvarez Filip.

Cuando uno de estos pro-
ductos cubre un coral, impide 
que consigan alimento y que 
sus algas simbiontes obtengan 
energía a partir de la luz del Sol, 
explica el biólogo marino.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Como parte 
de las actividades por la conme-
moración de su 20 aniversario, la 
Universidad del Caribe (Unica-
ribe) develó una placa e inició con 
los trabajos de la última etapa 
del edificio 7G, destinado para 
ingenierías.

Ana Pricila Sosa Ferreira, rec-
tora de la Unicaribe recordó que 
al nacer esta institución se defi-
nieron una serie de objetivos, los 
cuales han ido cumpliendo, por 
ello pidió continuar trabajando 
en las siguientes décadas a fin de 
seguir ofreciendo una formación 
de calidad e integral.

“Generar conocimiento en 
áreas pertinentes para el entorno, 
un estrecho vínculo con la socie-
dad a través de la extensión y eje-
cución. Sí hemos avanzado, pode-
mos decir que hemos cumplido, 
pero desde luego esto también 
nos obliga a replantear, a esta-
blecer nuestros nuevos objetivos, 
nuestras nuevas metas”.

Carmen Rodríguez Armenta, 
directora general de Educación 
Superior Universitaria de la Sub-
secretaría de Educación Superior 
del gobierno federal, reconoció 
que la Unicaribe es una de las 
instituciones más ordenadas en 
el país, con un crecimiento en la 
matrícula.

“Podemos darnos cuenta 

ahora que sus egresados dan 
cuenta de los retos y del esfuerzo 
que han colocado sus profesores 
y profesoras para su formación. 
Son casi ya cuatro mil estu-
diantes inscritos y que todos se 
encuentran en clases a distancia”.

El edificio 7G cuenta con tres 
niveles, en la planta baja hay 
cinco áreas para laboratorios, 
en el primer y segundo nivel 
se construyeron seis espacios 
respectivamente para diversas 
tareas, como análisis de datos, 
ingeniería de software, zonas 
para profesores, y sanitarios.

Para la tercera y última fase 
de construcción del edificio se 
destinaron 23 millones 732 mil 
426 pesos. En esta obra se han 
invertido 108 millones 741 mil 
282 pesos, además se presen-
taron proyectos al Programa 
de Expansión de la Educación 
Superior de la SEP para tener 
equipamiento por un monto de 
21 millones 440 mil 414, y están 
a la espera de los resultados.

De igual manera, las autori-
dades colocaron una cápsula del 
tiempo, con información digita-
lizada del 2000 al 2020, la cual 
permanecerá cerrada hasta el 
2050 y cuenta con documentos 
académicos, datos estadísticos, 
proyectos elaborados por los 
estudiantes, fotografías, vídeos, 
línea del tiempo de Cancún y de 
la misma universidad.

 ❙Hay 60 mil guías de trabajo para entregar a estudiantes que no tienen acceso a medios electrónicos y digitales.

Se repartirán 60 mil guías en todo el estado

Avanza apoyo  
a estudiantes

1 Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano  Veracruz

2 Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos   Quintana Roo

3 Parque Nacional Arrecifes de Cozumel   Quintana Roo

4 Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc  Quintana Roo

5 Reserva de la Biósfera Sian Ka’an    Quintana Roo

6 Parque Nacional Isla Contoy    Quintana Roo

7 Parque Nacional Arrecifes de Xcalak   Quintana Roo

8 Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano   Quintana Roo

Corales, en riesgo debido a plásticos

 ❙ Se develó una placa conmemorativa por el 20 aniversario de la 
Universidad del Caribe.
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Comenzó Unicaribe 
festejos por 20 años

ANP más contaminadas en el fondo marino
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Tendrá ‘Tarjeta de 
Beneficios Acotur’ 
cobertura en 120 
ciudades

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El segui-
miento a la iniciativa de la Ley 
de tiempo Compartido que se 
analiza en la XVI Legislatura 
del Congreso del Estado es vital 
ante la reactivación económica, 
expresó Alberto Solís Martínez.

El presidente de la Asociación 
de Complejos Vacacionales y 
Turísticos (Acotur), indicó que los 
integrantes de esta Asociación 
están pendientes de los avances 
en la materia.

Dio a conocer la emisión de 
la “Tarjeta de Beneficios Acotur”, 
que tendrá una cobertura en 120 
ciudades del país para su uso en 
giros comerciales y servicios con 
descuentos de 10 a 15 por ciento.

Se prevé circule en los próxi-
mos meses, cuando la crisis sani-
taria haya disminuido un poco 
más.

Además de la tarjeta, añadió 
Solís Martínez, también se con-
tará con “Hot Deals”, con cupo-

nes electrónicos, promociones 
de temporada y un plan de 
salud básico, relevante en estos 
momentos.

Luego de que los integrantes 
de la Acotur reiniciaron las jun-
tas de trabajo y comidas networ-
king, su presidente adelantó que 
el reglamento de la Asociación 
sigue avanzando.

En estas reuniones se lleva al 
cabo un informe de logros alcan-

zados en el fortalecimiento de la 
agrupación y la industria vaca-
cional en el Caribe Mexicano.

Como resultado del decimo-
sexto encuentro de negocios y la 
asistencia de asociados y líderes 
empresariales invitados, Solís 
Martínez realizó los anuncios para 
el conocimiento de los responsa-
bles de administrar alrededor de 
100 hoteles con 38 mil habitacio-
nes en el Sureste del país.

ALGO  
IMPORTANTE…
Solís Martínez informó que parti-
cipó en el foro “La Importancia de 
los Clubes Vacacionales y Tiem-
pos Compartidos en la Recupe-
ración del Turismo Mexicano”, 
celebrado con la presencia de 
otros organismos y empresas 
turísticas, el cual tuvo un alcance 
de más de 237 mil impactos 
digitales.

Comunicó que se presenció 
la  videoconferencia de la Uni-
versidad Tecnológica sobre la 
importancia del Club Vacacional.

Participó en un encuentro 
networking con el Club 723 
Skal International Isla Mujeres 
& Puerto Morelos, así como en 
una webinar entre asociados 
y afiliados y el Consejo de la 
Comunicación.

El presidente del organismo 
empresarial adelantó que se 
hará la entrega de los premios 
Top Acotur a los ganadores del 
concurso que se realizó entre 
los mejores promotores de las 
salas de ventas de los desarrollos 
turísticos.

Fueron patrocinados por 
Legendary, Tafer Hotels & 
Resorts, Royal Holiday y Unlimi-
ted Vacation Club by AM Resorts.

Contarán también con plan de salud básico y cupones

Están muy pendientes 
del tiempo compartido

 ❙  Alberto Solís y Salvador Villalobos, representantes de Acotur 
y el Consejo de la Comunicación, firmaron recientemente un 
convenio de difusión.

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.-  La emble-
mática agencia de viajes en 
Quintana Roo, “Best Day Travel 
Group”, anunció la apertura de 
61 islas de venta en 16 estados 
del país y espera reabrir otras 
30 en un mes, bajo las estrictas 
medidas sanitarias reguladas 
por las autoridades estatales y 
de la federación, informó Ale-
jandro Calligaris.

“Estamos contentos de rea-
brir nuestras islas en plazas 
comerciales, en las que brinda-
mos atención personalizada y 
asesoría turística a los viajeros 
en las principales ciudades del 
país, que se ha realizado paula-
tinamente”, explicó el CEO de 
la empresa.

Detalló que el reinicio de 
actividades arrancó aplicando 
un programa especial de medi-
das de sana distancia e higiene, 
con supervisión de médicos y 
expertos en el tema.

También con acciones de 
sana distancia, el uso obligato-
rio de cubrebocas o careta y la 
aplicación de gel antibacterial.

Alejandro Calligaris añadió 
que esto se hizo de acuerdo con 
el semáforo epidemiológico 
que aplica en cada entidad.

“Siempre atentos a las nece-
sidades de los usuarios y aun 
cuando hay hábitos que han 
cambiado. El gusto por viajar 
sigue latente”.

Best Day Travel Group pre-

cisó que las 61 islas comerciales 
se encuentran distribuidas en 
la Ciudad de México, Estado de 
México, Chihuahua, Coahuila, 
Hidalgo, Morelos, Puebla, San 
Luis Potosí, Guanajuato, Gue-
rrero, Yucatán, Nuevo León, 
Querétaro, Tabasco, Tamauli-
pas y Veracruz.

REAPERTURA GRADUAL
El vicepresidente de Puntos 

de Venta, Alejandro Sánchez, 
manifestó que en las Islas, 
además de recibir atención 
personalizada en sus lugares 
de residencia, los clientes tie-
nen acceso a las ofertas y ser-
vicios disponibles a través del 
sitio web.

Dijo que en la reapertura 
gradual que ha llevado al cabo 
la empresa turística, se ofrece 
una importante gama de pro-
mociones especiales.

“Y los mejores beneficios de 
pago, que motivan a muchos 
viajeros que desean disfrutar 
de destinos turísticos, después 
del periodo de confinamiento 
que han enfrentado”.

Detalló que las islas comer-
ciales son unidades equipadas 
con sistemas de cómputo, ubi-
cadas en los pasillos principa-
les de los centros comerciales, 
y cuentan con la atención 
de expertos asesores quie-
nes guían a los usuarios para 
diseñar viajes de negocios o de 
vacaciones a la medida de sus 
necesidades.

Reabre Best Day 
61 islas de venta 

 ❙Reabre Best Day 61 islas de venta, bajo protocolos sanitarios; 
cumplen con semáforo epidemiológico que marcan 
autoridades. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  El Con-
greso del Estado solicitará el 
respaldo del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI) 
y del Congreso de Oaxaca para 
crear la Ley de Derechos Indí-
genas, correcta y adecuada.

Esto, con el fin de evitar un 
incidente de inconstitucionali-
dad que pueda frenar una Ley 
que enarbole los derechos de 
60 por ciento de la población 
indígena de Quintana Roo.

A ese “impasse” llegó la 
Comisión de Desarrollo Indí-
gena, después que las áreas 
Técnica y Jurídica legislativa 
previeron que la propuesta de 
iniciativa de reforma a la Ley de 

Derechos Indígenas del Estado, 
no cuenta con el contenido del 
protocolo de la Secretaría de 
Gobernación y de INPI.

El diputado Pedro Enrique 
Díaz, autor de esta iniciativa y 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Indígena, así como 
sus integrantes, fueron aler-
tados de estos riesgos en la 
sesión de análisis.

“Previo a la aprobación 
de la Ley, si no se cuenta con 
ese protocolo, se incurre en 
ilegalidad, porque desde 2001 
no se ha legislado sobre la Ley 
General de Consulta Indígena”.

Además, los especialistas de 
la XVI Legislatura previnieron 
que está regulado el derecho 
a la consulta, pero Quintana 

no cuenta con mecanismos o 
norma legal para hacerlo, no 
existe obligatoriedad.

“Como se busca implemen-
tar con la iniciativa de reforma 
de la Ley de Consulta a los Pue-
blos y Comunidades Indígenas”.

Ante esto, la Comisión y su 
presidente, el diputado del Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), determinaron invitar 
a especialistas del INPI y del 
Congreso oaxaqueño, debido a 
que, junto con San Luis Potosí, 
como pionero, y Durango, ya 
aplican el protocolo.

“Oaxaca fue más allá, al 
integrar incluso estándares 
internacionales”, destacaron los 
legisladores.

De acuerdo con datos del 

Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), INPI, el 
último censo del Consejo Nacio-
nal de Población (Conapo) y el 
gobierno del estado, por cada 
100 habitantes de Quintana 
Roo, 44 son indígenas y se 
encuentran distribuidos en 
cinco municipios, principal-
mente en Felipe Carrillo Puerto, 
con 60 por ciento.

Le siguen José María More-
los, con 90.5 por ciento; Lázaro 
Cárdenas, 84.15 por ciento; 
Bacalar, 67.33 por ciento; Tulum 
con 66 por ciento.

Los cinco municipios juntos 
representan 60 por ciento de 
población indígena que habla 
los idiomas Maya, Tzetzal, Tzot-
zil y Chol.

 ❙  Busca Congreso del estado respaldo para tener Ley de 
Derechos Indígenas correcta y adecuada; quieren evitar 
incidentes de inconstitucionalidad.

BUSCAN BUEN ‘RESPALDO’ PARA TENER LEY INDÍGENA
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Dan impulso y color 
a actividad artesanal
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La actividad 
artesanal es una de las activida-
des humanas más antiguas del 
mundo, llena de colores, formas, 
diseños e historia, señalaron los 
organizadores del XXIII Concurso 
Estatal de Artesanías “Deja que 
te lo cuenten mis manos”. 

“Una herencia ancestral que 
nos dota de identidad y cultura, 
que nos muestra una gama de 
productos útiles y costumbristas; 
cada pieza tiene el sello personal 
de sus creadores y eso las hace 
especiales y únicas”, indicaron.

El jurado calificador, todos 
especialistas en su rama, con 
amplios conocimientos en cul-
tura, antropología, artes, diseño, 
docencia e investigación, sesio-
naron en el Teatro Constitu-
yentes del ‘74 para elegir a los 
galardonados.

Auspiciados por la Secreta-
ría de Desarrollo Económico, los 
organizadores detallaron que es 
a través de las grandes obras de 
los artesanos, que por su natu-
raleza única o por su innovación 
inspiran y aprecian la riqueza de 

la cultura ancestral. 
“El desarrollo de esta actividad 

representa para las comunidades 
que la practican una oportunidad 
para el crecimiento económico y 
para una mejor calidad de vida.

“La modernización, el desa-
rrollo tecnológico y la economía 
global, motivan la continua 
transformación y evolución de 
los productos artesanales, los 
que tienen mayor oportunidad 
de acceso y posicionamiento en 
multiplicados mercados”.

El Concurso Estatal de Artesa-

nías 2020 cuenta con 133 piezas, 
con 119 participantes de todo el 
estado, realizadas con técnicas de 
producción tradicional o ances-
tral, que dan fe de que la cultura 
es una cultura viva.

Con estas acciones, explica-
ron, se busca revalorar y promo-
ver la cultura y el patrimonio 
artesanal del Estado. 

“Se trabaja para que la acti-
vidad artesanal se fortalezca y 
permita generar más y mejores 
oportunidades para los artífices 
y sus familias”.

 ❙Dan impulso y color a la actividad artesanal; realizan XXIII 
Concurso Estatal de Artesanías ‘Deja que te lo cuenten mis manos’.
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Toman más casetas 
Pese al llamado federal, pobladores y 
manifestantes tomaron 18 casetas de 
autopistas en once estados del país, como las 
de Querétaro, Texcoco y Cuernavaca.

Cierran  
Puente  
Grande 
La Secretaría 
de Seguridad  
desincorporó del 
sistema penal el 
‘Cefereso Número 2 
Occidente’, conocido 
como Puente 
Grande, donde 
escapó “El Chapo”.

Quedan 11 trenes varados 
Once trenes cargados con diversos 
productos están varados por los bloqueos 
de la red ferroviaria que mantiene la CNTE 
en Michoacán. 

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

‘Si no tengo apoyo en encuestas, me voy’

Dice dejar el poder  
si protestan 100 mil
Llama AMLO  
a manifestarse  
sin violencia, sólo 
por vía pacífica

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras hacer 
un llamado a protestar sin vio-
lencia y transformar por la vía 
pacífica, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó 
que, si hay una manifestación 
de 100 mil personas contra su 
gobierno y no tiene apoyo en las 
encuestas, se iría, porque tiene 
principios e ideales.

“¿Cómo se caen o derrumban 
los gobiernos autoritarios? Con la 
gente, con las grandes moviliza-
ciones, sale el pueblo a la calle, 
cientos, miles, millones. 

“En mi caso, a la primera 
manifestación de 100 mil y que 
yo vea que en las encuestas ya 
no tengo apoyo, a Palenque, 
Chiapas, ni siquiera espero la 
revocación del mandato, ahí nos 
vemos, porque tengo principios 
e ideales”.

Respecto a la manifestación 
en la Ciudad de México, donde 
al menos 53 mujeres resulta-
ron heridas, el Mandatario dijo 
que se tienen identificadas a las 
personas que portaban bombas 
molotov, sin embargo, no acu-
dirán al Ministerio Público, por-
que su gobierno no quiere presos 
políticos.

“Esto de una manifestación 
y tirar bombas, pues puede ser 
muy espectacular, pero es por 
un tiempo; luchar toda la vida 
cuesta más, es mucha la fatiga, 
pero es mucho más efectivo para 
transformar, para conseguir la 
causa por la que se lucha, enton-
ces, hago un llamado a que se 
abandone la violencia”.

“Hoy estábamos viendo a 
señoras, jóvenes, mujeres tirando 
bombas molotov; están identi-
ficadas, pero qué ¿vamos a ir al 
MP para que se giren órdenes de 
aprehensión? 

“‘Mujeres detenidas, dirigen-
tes feministas, presos políticos, 
libertad’, no, nosotros no quere-
mos tener presos políticos.

“Y yo llamo a ellas y a todo 
su entorno, a sus familias, a sus 
conocidos, a la reflexión, sí, es 
más difícil la lucha pacífica, Man-
dela estuvo 27 años en la cárcel, 
se sufre más”.

HABLA 66 MINUTOS... 
Y EVADE PREGUNTA 
El Presidente, por otra parte, 
aprovechó una pregunta en su 
Mañanera para dar un “informe” 

de más de una hora sobre los 
compromisos cumplidos de su 
gobierno.

Ocupó un total de 66 minutos 
-más que su Segundo Informe de 
Gobierno-, para responder si ha 
cumplido el compromiso de paci-
ficar el país a la luz de la violencia 
y de casos como la reciente masa-
cre en Guanajuato... y al final no 
abordó el tema.

“¿Qué pasa específicamente 
en el tema de la violencia en este 
plazo que usted pidió, de un año 
más?, ¿se va a cumplir?, ¿no se 
va a cumplir? ¿En serio ya no 
hay masacres en este país?”, se 
le preguntó.

Sin particularizar en el tema 
de la seguridad, el Presidente 
respondió que su gobierno va 
bien y que está cumpliendo con 

los compromisos que hizo el 1 
de diciembre de 2018, día que 
tomó posesión del cargo.

“Incluso estoy llevando a 
cabo compromisos nuevos que 
no están en los 100 que hice en 
el Zócalo y vamos bastante bien 
a pesar del coraje, del enojo de los 
conservadores y de los medios de 
información, no de todos, pero sí 
de la mayoría”.

- ¿Hay un país más pacífico, 
con mayor seguridad?, se le 
insistió.

López Obrador dijo que que 
México es más justo, más digno y 
no padece corrupción en los altos 
mandos del gobierno; afirmó que 
ahora se gobierna para ricos y 
pobres y que la administración 
no está secuestrada por una 
minoría.

 ❙Ofrece el presidente López Obrador dejar el poder si protestan 100 mil y si no tiene apoyo en las 
encuestas.

 ❙ Lanzan 15 ex gobernadores del PAN frente anti AMLO; fijarán 
posicionamiento ante la 4T. 

‘Lanzan’ panistas 
frente anti AMLO 
FRANCISCO DE ANDA Y  
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Ex gober-
nadores panistas lanzarán un 
movimiento que pretende 
hacer de contrapeso ante el 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

Bajo la denominación “Uni-
dos por México”, 15 ex manda-
tarios albiazules, buscarán fijar 
posturas y posicionamientos 
ante acciones de la 4T.

Participan los ex goberna-
dores de Jalisco, Alberto Cár-
denas y Francisco Ramírez 
Acuña; los ex mandatarios de 
Guanajuato, Carlos Medina 
Plascencia, Juan Manuel Oliva 
Ramírez, Juan Carlos Romero 
Hicks y Miguel Márquez 
Márquez.

También los ex gobernado-
res de Baja California, Ernesto 
Rufo Appel, José Guadalupe 
Osuna Millán, Eugenio Elorduy 
Walther y Alejandro González 
Alcocer.

Los ex mandatarios de Que-
rétaro, Ignacio Loyola Vera; de 
Nuevo León, Fernando Canales 
Clariond; de Morelos, Marco 
Antonio Adame Castillo; de 
Chihuahua, Francisco Barrio 
Terraza, y de Yucatán, Patricio 
Patrón Laviada,

Los jaliscienses que parti-
cipan en “Unidos por México” 

son Alberto Cárdenas Jiménez, 
quien gobernó Jalisco de 1995 
al 2001, y Francisco Ramírez 
Acuña, quien estuvo al frente 
del Poder Ejecutivo local del 
2001 al 2006. Ambos fueron 
secretarios federales durante 
gobiernos panistas.

El ex gobernador Emilio 
González Márquez, quien 
gobernó Jalisco de 2006 a 2013, 
asegura que no fue invitado a 
participar en el movimiento.

NO ESCUCHA… 
Por su lado, el ex candidato 
presidencial, Ricardo Anaya, 
acusó al presidente López 
Obrador de ser un gobernante 
megalómano que no escucha 
ni cambia de opinión.

En un mensaje en redes 
sociales, llamó a los colabora-
dores del tabasqueño a dejar 
“el silencio cómplice y la lam-
bisconería” para mostrarle los 
costos de sus errores.

“La historia nos enseña que 
la extrema vanidad y las ínfulas 
de grandeza conducen a gran-
des errores que se traducen en 
catástrofes y calamidades.

“El gobernante megaló-
mano no escucha, no cambia 
de opinión, siempre cree que 
tiene la razón y aún con la 
evidencia en contrario, siem-
pre tiene otros datos”, señaló 
Anaya.
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ALFREDO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
encabeza la administración 
federal más antiempresarial 
desde el sexenio de Luis Echeve-
rría, afirmó Gustavo de Hoyos, 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex).

“Lo tengo que decir con todo 
su nombre: la administración de 
López Obrador es total y abso-
lutamente antiempresarial”, 
afirmó en entrevista.

De visita en Monterrey, el diri-
gente recriminó que el gobierno 
federal, tanto en el discurso como 
en los hechos, descalifique y 
estigmatice a los empresarios 
y sus líderes, además de obsta-
culizar proyectos de inversión 
privada.

“El Presidente ha sido el depre-
dador de la confianza empresa-
rial, tiene algunos amigos empre-
sarios, lo cual no significa que sea 
amigo de los empresarios en su 
conjunto.

“Es claro que ningún otro pre-
sidente, desde Luis Echeverría, 
había vulnerado tanto la con-
fianza empresarial”.

El dirigente firmó un convenio 
para replicar a nivel nacional el 
modelo Consejo de Integración 
Ciudadana (CIC), que desde hace 
10 años impulsa la participación 
de la sociedad en problemas 
comunitarios, interactuando 
con los tres niveles de gobierno.

Gustavo de Hoyos cuestionó 
las trabas del gobierno a la inver-

sión privada, como la cancelación 
de la cervecería Constellation 
Brands, y su manejo de la polí-
tica energética que ya es, dijo, el 
“Talón de Aquiles de México”, que 
pone a la competitividad del país 
rumbo al desastre.

El líder patronal reiteró que 
acepta el reto que le hizo la 
semana pasada López Obrador 
para acudir a un debate en su 
conferencia de las mañanas, y 
que sólo espera que el Presidente 
le ponga fecha y hora.

Califican  
al Presidente de  
antiempresarial 

 ❙Califica Coparmex al presidente López Obrador de 
antiempresarial; obstaculiza proyectos de inversión privada, alerta 
dirigente.

‘Si gana Delgado adiós al sexenio’ 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Porfirio 
Muñoz Ledo, aspirante a la 
dirigencia nacional del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), aseguró que si su 
contrincante Mario Delegado 
gana la elección interna, el can-
ciller Marcelo Ebrard se conver-
tirá de facto en el Presidente de 
la República.

“Lo que pondría fin antici-
pado, políticamente hablando, 
al sexenio de Andrés Manuel 
López Obrador”.

Durante una reunión virtual 
con militantes morenistas de 
Puebla y Morelos, el diputado 
federal acusó a Mario Delgado 
y al secretario de Relaciones 
Exteriores de tratar de acortar 
el periodo del Presidente.

“Ellos tienen intereses perso-
nales; si perdemos esto, es como 
elegir a uno que se llama Mar-
celo Ebrard para la Presidencia; 
yo no digo que sea malo, tiene 
mucho dinero.

“¿Qué pasaría si ellos ganan? 
Pues va a ser presidente Mar-
celo Ebrard, pues ya va a estar 

‘pelas’, políticamente, el Presi-
dente ¿me entienden?, le van a 
hacer un sexenio corto, de tres 
años”.

Muñoz Ledo sostuvo que, 
en contraste, su candidatura 
garantizará que López Obrador 
pueda concluir su sexenio y 
que el partido que fundó tenga 
futuro para gobernar durante 
más periodos.

“Yo quiero un sexenio 
largo y quiero que el partido 
dure muchos años; la 4T no es 
un sexenio, es un programa 
transexenal, para que pro-
fundice tres sexenios cuando 
menos. 

“Yo no quiero que Morena 
desaparezca y para eso tenemos 
que organizarnos, a ellos no les 
importa Morena”, señaló.

 ❙ ‘Si triunfa Mario Delgado, adiós al sexenio’, asegura Muñoz 
Ledo; afirma que Ebrard se convertiría en Presidente. 
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SALDREMOS ADELANTE

CONSTRUIMOS EL

EL MÁS MODERNO DEL PAÍS
CENTRO DE CONTROL C5

Realizan mujeres 
manifestaciones, 
performances y 
sesión informativa

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
marco del Día de Acción Global 
para el Acceso Seguro al Aborto 
Legal, mujeres realizaron mar-
chas, performances y jornadas 
informativas en distintos estados 
del país.

Además de la Ciudad de 
México, otras protestas se pre-
sentaron en Hidalgo, Guerrero, 
Morelos, Veracruz, Aguascalien-
tes y Zacatecas.

Desde las 12:00 horas del 
lunes, en Hidalgo, el colectivo 
Marea Verde realizó jornadas 
informativas, un tendedero de 
denuncias, un performance y 
transmisiones en línea desde la 
Plaza Independencia, ubicada en 
el centro de Pachuca, y posterior-
mente encabezó una marcha.

En Zihuatanejo, Guerrero, 
mujeres realizaron un mitin en 
la playa principal y luego se tras-
ladaron al monumento de Lázaro 
Cárdenas, en el bulevar Paseo de 

Zihuatanejo, para colocarle un 
paliacate morado.

En Cuernavaca, Morelos, un 
grupo de mujeres protestó en el 
Congreso del Estado y exigió la 
despenalización del aborto.

Mientras que en Veracruz, 
un grupo de feministas que 
participó en una marcha fue 
frenado por la policía munici-
pal; las manifestantes acusaron 
represión y violencia por parte 
de las autoridades estatales; en 
ese mismo estado también se 
realizó una protesta en el puerto.

La organización Comunidad 
Feminista de Aguascalientes 

convocó a mujeres y trans a con-
glomerarse a las 19:30 horas en 
las instalaciones de la Fiscalía 
General del Estado para iniciar 
con la movilización a favor de la 
despenalización del aborto.

En Zacatecas, los colectivos de 
mujeres convocaron a un mitin 
en la explanada del Congreso 
del Estado, en donde realizaron 
diversas actividades para exigir 
la interrupción legal del emba-
razo en el país y la liberación 
de las mujeres presas por haber 
abortado.

En San Luis Potosí, donde el 
Congreso local aún no despe-

naliza el aborto, amaneció con 
mantas, carteles y pañuelos 
verdes con consignas colgados 
en diferentes calles de la capital.

En Durango, las mujeres pro-
testaron de esta misma manera, 
colocando mantas verdes en pla-
zas, puentes y calles.

Mientras que en Oaxaca, a 
un año de la despenalización del 
aborto en esa entidad, un grupo 
de mujeres salió a marchar en la 
capital y colocó pañuelos verdes 
a la Fuente de las Siete Regiones, 
frente a la Facultad de Medicina.

En algunas ciudades acusan represión y violencia

Marchan en estados 
por un ‘aborto legal’

VIRIDIANA MARTÍNEZ Y  
GUADALUPE SELENE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total 
de 43 mujeres policías y 13 
civiles fue el saldo de perso-
nas lesionadas que dejaron los 
enfrentamientos entre femi-
nistas y elementos de seguri-
dad, durante la marcha a favor 
de la legalización del aborto.

Las agentes de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) 
sufrieron quemaduras y golpes 
en diferentes partes del cuerpo, 
de acuerdo con información ofi-
cial durante la manifestación 
de diferentes colectivos femi-
nistas con motivo del Día de 
Acción Global por un Aborto 
Legal y Seguro. 

Cuatro policías fueron 
trasladadas a hospitales para 
su atención médica; una de 
ellas sufrió trauma abdominal 
por los golpes recibidos y las 
demás quedaron policontun-
didas; además, 13 mujeres de 
la marcha fueron atendidas en 
el lugar, informó la SSC.

Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno, quien se dijo femi-
nista, señaló como violentas a 
las mujeres encapuchadas y de 
paso calificó de conservadores 
al plantón del Frente Nacional 
Anti AMLO (Frena).

Leyó un escrito en el que 
apoyó el aborto y recordó que 
en la CDMX es legal desde hace 
13 años, así como su alerta de 

género.
Dijo que cree en la manifes-

tación pacífica, pues aseguro 
que así lo hicieron en el movi-
miento del que emanó.

“Podemos no estar de 
acuerdo, pero no podemos 
justificar este tipo de violen-
cia”, dijo.

Venía un grupo de muje-
res muy violentas, su objetivo 
era entrar al Zócalo y se les 
contuvo.

LAS ENCAPUCHADAS 
El gobierno de la Ciudad de 
México señaló que los enfren-
tamientos registrados durante 
las manifestaciones en apoyo 
al aborto fueron realizadas por 
32 mujeres encapuchadas. No 
se brindó información sobre 
sus identidades y no se repor-
taron detenidas.

Detalló que las encapu-
chadas detonaron artefactos 
explosivos y agredieron con 
martillos, bates, palos y otros 
artículos peligrosos a mujeres 
policías, vehículos, el edifi-
cio del Sindicato de Trabaja-
dores del Issste, entre otros 
establecimientos.

“A pesar de los actos de 
violencia que ocasionaron 
32 mujeres encapuchadas 
que boicotearon la marcha, 
el Gobierno de la Ciudad de 
México garantizó la seguridad 
de las 600 asistentes a la mani-
festación”, indicó la Secretaría 
de Gobierno.

Deja manifestación 
policías lesionadas

 ❙Deja manifestación 43 policías lesionadas; ‘soy feminista, 
pero voy contra la violencia’, plantea Sheinbaum. 

 ❙  Marchan en estados por un ‘aborto legal’; realizan mujeres manifestaciones, performances y 
jornadas informativas.
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CLAUDIA GUERRERO Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que los recursos 
millonarios que se recuperarán 
con la reducción y eliminación de 
fideicomisos públicos, servirán 
para inyectar más inversión al 
Sector Salud.

Se refirió al tema en la víspera 
de que la Cámara de Diputados 
apruebe, en comisiones, una 
reforma para eliminar 55 fondos, 
lo que podrían representar una 
recuperación de más de 150 mil 
millones de pesos.

El jefe del Ejecutivo hizo un 
llamado a los legisladores para 
que avalen los cambios legales, 
pese a los cuestionamientos de 
la Oposición y algunos sectores 
afectados por la medida.

De acuerdo con López Obra-
dor, la decisión permitirá tener 
a la mano más dinero para 
enfrentar la pandemia con la 
compra de medicamentos y 
vacunas.

“Aprovecho para hacer un 
llamado a los legisladores, por-
que hoy se va aprobar probable-
mente la suspensión de fondos 
fideicomisos, todo ese dinero 
que estaba disperso, sin control, 
todo eso que se ahorre nos va 
dar posibilidad de tener recursos 
suficientes”.

POR 53 FIDEICOMISOS 
Sin claridad sobre cuántos 
recursos podrán canalizarse a 
la federación, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados va 
por la desaparición de 53 fondos 
y fideicomisos, de los cuales 34 
están relacionados con la inves-
tigación científica y el desarrollo 
tecnológico.

El dictamen que la Comisión 
discutirá y votará señala que, de 
acuerdo con el Centro de Estu-
dios de las Finanzas Públicas, la 
propuesta del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
permitiría contar con poco más 
de 36 mil millones de pesos 

adicionales.
No obstante, aclara que eso 

sólo será posible en el supuesto 
de que el total de las disponibili-
dades puedan ser utilizadas con 
fines diferentes a los señalados 
por el fondo o fideicomiso que se 
pretende desaparecer, lo cual no 
está precisado en el documento.

“De aprobarse la iniciativa, 
sería posible reasignar recursos 
para la federación hasta por 36 
mil 058 millones de pesos, en el 
supuesto de que se pudiesen uti-
lizar todas las disponibilidades 
reportadas al 31 de marzo de 
2020, en otros fines diferentes a 
los señalados en el fideicomiso 
que se extinguirá”.

Dinero de fideicomisos  
irá para la salud: AMLO 

 ❙Dinero de fideicomisos se destinarán para la salud, asegura 
AMLO; podría representar recuperación de más de 150 mmdp. 
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ANTONIO BARANDA,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
DANIEL SANTIAGO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo 
López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de Salud, 
pidió a los estados alistar las 
camas Covid-19 de sus hospitales 
para la temporada de influenza.

“Empezamos a preparar una 
guía técnica para que todos los 
gobiernos estatales, a través de 
sus secretarías de Salud, utilicen 
eficientemente las instalaciones 
hospitalarias en la medida de que 
se van desocupando las camas 
destinadas a Covid-19.

“Esas camas no pueden perma-
necer ociosas e inmediatamente 
deben ser consideradas para la 

atención de otros múltiples pade-
cimientos en donde las personas 
requieren hospitalización.

“Se tiene que cuidar que exista 
la capacidad de reutilizarlas para 
el tratamiento de personas con 
infección respiratoria aguda 
grave en la medida que anticipa-
mos el inicio de la temporada de 
influenza”, comentó López-Gatell.

En Palacio Nacional, el sub-
secretario de Salud señaló que 
actualmente, a nivel nacional, 
hay 73 por ciento de disponi-
bilidad de camas hospitalarias, 
y 77 por ciento de camas con 
ventilador.

Aseguró que desde este 
momento, el número de casos 
de influenza comenzará a crecer 
y que prevé un punto máximo 

entre diciembre y enero.
“A partir de la semana 40 del 

año, es decir ahora mismo, esta-
mos por iniciar la temporada 
de influenza; gradualmente 
empezaremos a ver más casos 
de influenza, esto irá creciendo.

“Esto es normal, esto ocurre 
todos los años desde hace varios 
siglos, y lo van a tener todos los 
países del Hemisferio Norte 
a partir de ahora; llegará a un 
punto máximo probablemente 
en diciembre o enero y después 
empezarán a disminuir los casos”.

El subsecretario destacó que 
la influenza se comporta de una 
manera semejante al Covid-19 y 
que puede tener complicaciones 
en adultos mayores y en niños 
menores de cinco años.

Piden a estados alistar camas por la influenza 
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FORTALECE PRESENCIA
La infraestructura de la nube de Amazon Web Services 
(AWS) se verá fortalecida en el país con las instalaciones 
“Edge Locations” que ayer abrió la empresa en Querétaro, 
con un entorno digital seguro.

Ingresos por remesas familiares
El acumulado del dinero enviado por migrantes en el extranjero 
a México fue histórico en el primer semestre de este año.

2010

2014

2018

2020

2011

2015

2019

2012

2016

2013

2017

   TASA DE  
   VARIACIÓN

10.7

11.6

16.2

11.2

12.1

17.3

11.9

13.2

11.1

14.6

19.1

 (-4.2%)
 (4.8%)
 (6%)
 (-6.1%)
 (4.4%)
 (3.9%)
 (9%)
 (10.6%)
 (11.6%)
 (6.2%)
 (10.6%)

Fuente: Banco de México

AÑO INGRESOS 
(Miles de millones de dólares)

ACUSAN DESVENTAJAS
La obligación de cumplir con el nuevo etique-
tado a partir del 1 de octubre, para indicar 
información nutrimental, sólo obliga a las em-
presas formales y deja afuera a los informales, 
acusan empresarios.

Esquemas  
de trabajo sin 
patrón son cada  
vez más comunes

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Choferes 
de plataformas, vendedores por 
catálogo, médicos, abogados, 
entre otros, forman parte de los 
5 millones de trabajadores inde-
pendientes formales que están 
fuera del Sistema de Ahorro para 
el Retiro y difícilmente alcanza-
rán una pensión.

Además, con la pandemia 
y la crisis de empleo que se ha 
generado, muchos más mexica-
nos han empezado a trabajar de 
forma independiente.

De acuerdo con un análisis de 
estadísticas del Inegi, al primer 
trimestre del año hay más de 5 
millones de trabajadores inde-
pendientes formales en el país, 
un crecimiento de 17 por ciento 
en una década. Sólo en el último 
año se agregaron 56 mil.

Mientras el esquema de tra-
bajo sin patrón se vuelve cada vez 
más común, en los registros de la 

Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar) 
sólo hay 333 mil 460 cuentas de 
empleados independientes con 
recursos en alguna Afore.

Esto representa apenas 6 por 
ciento del total de quienes labo-
ran sin patrón. La problemática de 
los trabajadores independientes 
será mayor después de la pan-
demia y un gran reto incluirlos 
en el Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR), apuntó Jorge Sán-
chez, director del Programa de 
Investigación Aplicada de Fundef.

De acuerdo con Fundef, la 
relación laboral está cambiando 
a tener dos modalidades coexis-
tiendo y hay sectores de la eco-
nomía que tienen una nueva 
forma de trabajar en la que no 
existe una relación de trabajo 
subordinada.

Como ejemplo, están esque-
mas como el de Uber, pues los 
choferes no son empleados de la 
compañía y el problema es que el 
diseño institucional actual de los 
sistemas de pensiones no funcio-
nará de manera adecuada para 
este grupo de trabajadores.

“Bajo el esquema actual, los 
trabajadores que participan en 
modelos no tradicionales tienen 

una expectativa nula de pensión. 
Por lo anterior, se vuelve muy 
importante mejorar el diseño 
institucional para considerar a 
los trabajadores independientes”, 
indica el centro de investigación 
en un reporte.

Alejandra Macías, directora 
de Investigación del Centro de 
Investigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP), dijo que hay 
desconfianza hacia el gobierno, 
y muchos independientes no se 
atreven a ahorrar en Afore.

A eso se suman los bajos sala-
rios y la ausencia de educación 
financiera para prever el retiro, 
añadió.

“Los incentivos no son suficien-
tes, el SAR, las Afores no actualizan 
los ahorros con la inflación, todo 
depende de los rendimientos.

“Entonces creo que tienen 
que mejorar muchos aspectos, 
rendimientos, comisiones, ase-
gurar que tu dinero va a valer en 
el momento de tu retiro”, sostuvo. 

La Amafore dijo en agosto que 
trabajaba el diseño de un pro-
ducto universal de ahorro para 
el retiro dirigido a trabajadores 
informales e independientes, 
pero hasta ahora no ha dado 
mayores detalles.

Trabajadores independientes, sin ahorro

Falla pensión
de 5 millones

CON NULA PRESENCIA
La proporción de cuentas de Afores de trabajadores independientes es baja. 

CUENTAS ADMINISTRADAS POR AFORES  (Miles de cuentas a julio de cada año)

Fuente: Consar
2010 2012 2016 2020

148 219 266 332

40,932

47,468

54,567

67,154

Total Independientes

VERONICA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
lapso de 3 a 5 años se requerirán 
alrededor de 12 mil oficiales de 
cumplimiento en las empresas 
para implementar labores de 
ética y anticorrupción, señaló 
Fernando Sentíes, presidente de 
la Asociación de Profesionales 
de Ética y Cumplimiento.

Actualmente, dijo, hay unos 
mil 700 profesionistas con estas 
características, pero se deben 
empezar a desarrollar nuevos 
perfiles porque no sólo los cor-
porativos deben implementar 
programas anticorrupción, sino 
también sus proveedores.

“Sólo 2 por ciento de las 
empresas tienen programas 
de integridad implementa-
dos, muchos de ellos porque 
están obligadas por diferentes 
marcos jurídicos, por ejemplo, 
empresas extranjeras están 
obligadas a tener un programa 
de integridad por sus países de 
origen, otras en México por-
que forman parte del TMEC o 
porque caen en el marco de la 
Nueva Ley de Responsabilida-
des Administrativas”, subrayó.

La Asociación hizo un 
recuento en la plataforma 
de Linkedin para verificar los 
perfiles dedicados a funciones 
de ética y cumplimiento y/o 
corrupción empresarial, y sólo 
suman mil 700 profesionistas 

Falta talento anticorrupción 
El costo de la corrupción es alto para las empresas  
y para  evitarlo se deben implementar políticas  
de ética y cumplimiento.

Reglas claras

1.6 mil millones
 de pesos fue el costo  
de la corrupción para  
las empresas en 2016,  
último dato disponible.

64.6%
 de las unidades económicas 

estiman que los actos de 
corrupción se producen para 

agilizar trámites.

12 mil 243
 pesos por empresa  

fue el costo promedio  
de la corrupción.

39.4%
 afirma que estos actos  

son para evitar sanciones  
o multas.

Fuente: ENCRIGE

dedicados a esta función, sobre 
todo en las grandes empresas.

“Uno de los riesgos de las 
grandes empresas es contratar 
a proveedores o aliados de nego-
cios que puedan representar un 
riesgo. Estas empresas lo que 
están haciendo es pedirles que 
implementen programas de inte-
gridad. Pero lo que es un hecho es 
que los proveedores van a tener 
que llevarlos a cabo y no están 
listos”, señaló el experto. 

Consideró que las empre-
sas de todos tamaños deben 
cumplir con estas políticas 
porque las empresas pueden 
tener imputaciones penales y 

administrativas si se viola la Ley 
Federal de Responsabilidad de 
los Servidores Públicos.

Opinó que el manual de ética 
y cumplimiento que publicó el 
Consejo Coordinador Empre-
sarial, si bien es una guía para 
todos los negocios, las microem-
presas no tienen interés o recur-
sos para implementarlo.

En México 15 mil 732 perso-
nas por cada 100 mil habitantes 
fueron las que experimentaron 
un acto de corrupción al estar 
en contacto con algún servi-
dor público, según datos de la 
Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental 2019.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En agosto 
pasado Interjet movilizó a 38 mil 
737 pasajeros, prácticamente los 
mismos que en julio, pese a que 
operó más vuelos. 

La aerolínea operó en agosto 
un total de 765 vuelos, 225 más 
que en julio, pero con una menor 
ocupación, de acuerdo con cifras 
de la Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC). 

Mientras en julio sus vuelos 
registraron una ocupación de 
80.9 por ciento, en agosto ésta 
cayó a 55.6 por ciento, 23.3 pun-

tos porcentuales menos. 
Eso significó que, en prome-

dio, sus aviones se operaron con 
una desocupación del 44.4 por 
ciento. Esta situación obedeció a 
la menor demanda que se regis-
tró el mes pasado en segmen-
tos relacionados con el negocio, 
comentó Interjet. 

En cambio, los destinos de 
sol y playa siguen manteniendo 
crecientes factores de ocupación, 
ya que de julio a agosto este indi-
cador se ha incrementó. 

En contraste, todas las demás 
aerolíneas nacionales incremen-
taron el número de pasajeros y 
factor de ocupación. 

Por ejemplo, Volaris tuvo un 
aumento de 21.4 por ciento en 
el total de pasajeros movilizados 
con 929 mil en agosto, mientras 
que VivaAerobus reportó un 
incremento de 42.1 por ciento. 

El principal factor es que 
Interjet está perdiendo pasajeros, 
porque aunque hay una mayor 
demanda de un mes a otro, la 
aerolínea no está captando más 
pasajeros, debido a que su imagen 
se ha visto deteriorada, consideró 
Pablo Casas, experto en aviación. 

Fernando Gómez, analista de 
aviación, coincidió en que existe 
un factor de confiabilidad de 
parte de los pasajeros,  ❙ En agosto Interjet operó más vuelos que en julio, pero con menor ocupación.

Está Interjet estancada
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BECA A MAESTROS
Cerca de 5 mil profesores y profesoras en Es-
tados Unidos recibirán becas de 500 dólares 
por parte del escritor James Patterson para 
ayudar a sus estudiantes a desarrollar habili-
dades de lectura.

ACOTAN FIESTAS
Y REUNIONES
Alemania limitará a 50 el número de participantes en 
fiestas ya sea en espacios públicos o privados, y a 25 
en reuniones privadas, para contener el rebrote de 
Covid-19, anunció el gobierno.

JUNTOS

SALDREMOS ADELANTE

ENTREGAMOS MÁS DE

D E  D E S P E N S A S
1  M I L L Ó N

Panorama desolador
La cifra de personas que pasan hambre en el mundo 
crecerá en 153 millones para 2030, según proyecciones 
de la FAO que, sin embargo, no toman en cuenta las 
posibles repercusiones de la pandemia de Covid-19,  
por lo que la cifra podría ser aún mayor.

841.4 millones  
de personas en situación de hambre

687.8 millones  
de personas en situación de hambre

2019

2030

Fuente: FAO

Asia África OceaníaAmérica Latina  
y El Caribe

América 
septentrional  

y Europa

47.7
(6.9%)

66.9
(7.9%)

6.3
(0.9%)

8.7
(1%)

2.4
(0.4%)

250.3
(36.4%)

381.1
(55.4%)

3.4
(0.4%)

329.2
(39.1%)

433.2
(51.5%)

TÚNEL SIN 
FINAL
El secretario ge-
neral de la Orga-
nización de las 
Naciones Unidas 
(ONU), António 
Guterres, declaró 
que el mundo ha 
alcanzado “un hito 
angustiante” tras 
rebasar el millón 
de muertos a causa 
del Covid-19, y ad-
virtió que “no hay 
un final a la vista” 
en la propagación 
de la pandemia.

Quiebras de 
minoristas superan 
las solicitudes de este 
tipo hechas en 2019

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Las quie-
bras, liquidaciones y cierres de 
tiendas minoristas en Estados 
Unidos alcanzaron récords en la 
primera mitad de 2020 cuando 
la pandemia de Covid-19 aceleró 
los cambios en la industria, par-
ticularmente hacia las compras 
en línea, según un informe publi-
cado por The Wall Street Journal.

En los primeros seis meses, 18 
minoristas solicitaron la protec-
ción del Capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras, principalmente concen-
trados en ropa y calzado, muebles 

para el hogar, supermercados y 
grandes almacenes, de acuerdo 
con el informe de la firma de servi-
cios profesionales “BDO USA LLP”.

Entre ellos se incluyen los ope-
radores de tiendas departamen-
tales Neiman Marcus Group Ltd, 
J.C. Penney Co y Stage Stores Inc, 
los minoristas de artículos para el 
hogar Pier 1 Imports Inc, Tuesday 
Morning Corp y el vendedor de 
vitaminas GNC Holdings Inc.

Desde julio hasta mediados de 
agosto se presentaron 11 mino-
ristas más, incluidos Lucky Brand 
Dungarees LLC, Brooks Brothers 
Inc, Ascena Retail Group Inc, 
matriz de Ann Taylor, Stein Mart 
Inc, Men’s Wearhouse y Jos. A. 
Bank matriz Tailored Brands Inc.

Este año está en camino de 
competir con lo ocurrido en 2010, 
cuando 48 minoristas se declara-
ron en bancarrota a raíz de la rece-

sión de 2007-09, indicó BDO. Las 
quiebras minoristas en 2020 ya 
han superado las 22 solicitudes de 
este tipo registradas el año pasado.

“Este es casi con certeza el peor 
año en la historia reciente para el 
comercio minorista”, dijo Kyle Stur-
geon, socio gerente de la firma de 
asesoría de reestructuración con 
sede en Atlanta Meru LLC.

Los cierres de tiendas obliga-
dos por el gobierno y las medidas 
de distanciamiento social han 
intensificado los desafíos que 
enfrentaban los minoristas tra-
dicionales antes de la pandemia.

“La tendencia sigue siendo una 
gran cantidad de liquidaciones y 
ventas de activos, y algunas de ellas 
todavía están tratando de reorgani-
zarse y emerger”, señaló David Berli-
ner, socio en la práctica de servicios 
de reestructuración y reestructura-
ción empresarial de BDO.

 ❙ En los primeros seis meses, 18 minoristas solicitaron la protección del Capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras de Estados Unidos.

Catastrófico primer semestre

Marca EE.UU.
cifras récord
de bancarrotas

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU- Debido al 
aumento de votos por correo a 
causa de la pandemia de Covid-
19, es muy probable que se retra-
sen los resultados de la elección 
en Estados Unidos.

Si bien las elecciones presi-
denciales del 3 de noviembre 
pueden traer sorpresas, en algo 
coinciden especialistas: no vale 
la pena desvelarse para esperar 
un resultado.

Aunque ese día no se dan 
resultados oficiales, sino aproxi-
maciones de medios basados en 
primeros resultados y encues-
tas a pie de urna, esta vez la 
votación por correo debido a la 

Tardarán los resultados
de elección presidencial

pandemia hará que los conteos 
finales se retrasen.

Un conteo lento no signi-
fica precisamente un fallo en el 
sistema, sino una medida para 
tener resultados más certeros, 
dijeron autoridades electorales a 
The Wall Street Journal reciente-
mente. Y es que en algunos esta-
dos se podrán contar los votos si 
tienen fecha de envío del mismo 
día de la elección, lo que llevará a 
no tener resultados finales hasta 
varios días después.

Durante las primarias demó-
cratas este año —algunas incluso 
antes de que la pandemia tuviera 
auge en Estados Unidos— hubo 
importantes retrasos en los esta-
dos que dependieron de mucha 

votación por correo. Washington 
y California tardaron alrededor 
de 10 días en reportar un 99 por 
ciento del conteo.

Según un análisis de The 
Washington Post, ya con la pan-
demia en curso, aumentaron los 
problemas con las entidades que 
no estaban preparadas para ese 
nivel de votos por correo. Fue el 
caso de Wisconsin —que ade-
más es una entidad clave en el 
mapa electoral del país— donde 
no hubo ningún resultado hasta 
seis días después de la elección 
tras la orden de un juez federal. 
Otros como Pennsylvania y Geor-
gia también tardaron 6 y 10 días, 
respectivamente, para reportar 
sus resultados.
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El mediocampista 
del Liverpool, 
Thiago Alcántara 
dio positivo por 
coronavirus.

Un bronco 
herido
El tackle 
defensivo de 
los Broncos de 
Denver, Jurrell 
Casey sufrió 
un desgarro de 
bíceps y quedará 
fuera por el resto 
de la temporada. 

Aprieta el paso
El tenista serbio, Novak Djokovic 
avanzó a la siguiente ronda de Roland 
Gaarros, tras vencer en tres sets al 
sueco Mikael Ymer.

APOYO Y VISITA
El ex jugador de la Roma, Francesco Totti visitó a la jugadora de la Lazio, Ilenia 
Matilli, quien salió del estado de coma, después de escuchar la voz del romano, 
en un video. Matilli de 19 años, estuvo en dicho estado por nueve meses, luego 
de sufrir un accidente automovilístico, en diciembre del 2019.

Triunfo  
histórico
El ciclista 
mexicano, 
Gerardo Ulloa 
terminó en primer 
lugar en la prueba 
short track, de la 
Copa del Mundo 
celebrada en 
República Checa.
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Guillermo  
Álvarez, ex 
presidente del  
club sigue prófugo 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Como parte 
del proceso iniciado contra los 
miembros del consejo adminis-
trativo de la cooperativa Cruz 
Azul, el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), en conjunto 
con los nuevos administradores, 
han iniciado una auditoría al 
Club Deportivo Cruz Azul. 

De acuerdo con información 
de ESPN, la dependencia federal 
lleva semanas en el proceso de 
revisión, en colaboración con 
personal de la cooperativa, para 
corroborar que el equipo de fut-
bol no haya presentado casos 

 ❙  El escándalo de corrupción en la cooperativa ya alcanzó al equipo.

La auditoría es parte del proceso contra la Cooperativa

Investiga SAT
al Cruz Azul

de lavado de dinero o desvío de 
recursos, tal como en otras áreas. 

Una fuente cercana con el 
canal confirmó el inicio de audi-
toría al club de futbol desde el 
21 de septiembre del 2020, pro-

cedimiento que va de acuerdo 
con las líneas de investigación, 
ya que el equipo era presidido 
por Guillermo Álvarez Cuevas y 
estaba manejado por un comité 
deportivo, compuesto por Víc-

tor Garcés y Robin Álvarez, todos 
ellos con órdenes de aprehensión 
en su contra. 

Por ahora, los nuevos Consejos 
de Administración y Vigilancia 
dejaron el manejo del equipo en 
manos de Jaime Ordiales, director 
deportivo del equipo, y del entre-
nador Robert Dante Siboldi, en lo 
que termina el proceso de tran-
sición para la nueva dirigencia.  

El pasado junio, Alfredo Álvarez 
Cuevas llegó a la Fiscalía General 
de la República con 14 pruebas en 
contra de su hermano Guillermo, 
entre ellas una acusación que invo-
lucra al club deportivo por comprar 
jugadores a sobreprecio, donde 
también se involucró a Ignacio 
López Medina, hoy prófugo de la 
justicia, como operador.

La semana pasada, una juez 
federal rechazó frenar la captura 
girada contra ‘Billy’ Álvarez, a pesar 
de que el ex directivo la solicitó.

Cronología 2020
29 de mayo Congelan cuentas de ‘Billy’ Álvarez por la 
  Unidad de Inteligencia Financiera
4 de junio  José Alfredo Álvarez entrega pruebas contra  su 
  hermano a la FGR
22 de Junio  Denuncian a Billy Álvarez por pago a empresas fantasma
30 de julio Liga MX informa que no desafiliarán a Cruz Azul 
  por proceso contra Álvarez
2 de agosto Guillermo Álvarez renuncia a la presidencia de la Cooperativa  
3 de agosto Socios de la Cooperativa protestan frente a Poder Judicial
6 de agosto Aseguran oficinas de Cooperativa La Cruz Azul
20 de agosto Emiten ‘ficha roja’ contra Álvarez, es buscado por la Interpol
21 de septiembre Jueza rechaza suspender orden de captura 
  contra Guillermo Álvarez

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Pese a la 
posibilidad de poder albergar 
hasta un 30 por ciento de aforo 
para sus partidos como local, 
los Gallos Blancos de Querétaro  
continuarán con la celebración 
de los juegos a puerta cerrada. 

De acuerdo con Gabriel 
Solares, presidente del club, 
se ha descartado la posibilidad 
de permitir el acceso, a pesar 
de que la entidad pasó al color 
amarillo en el semáforo epide-
miológico y permitiría adoptar 
medidas para hacer posible 
tener espectadores. 

“Afición de @Club_Que-
retaro, les informamos que 
es falso que el partido del 
domingo contra Monterrey 
será con acceso al público en 
las tribunas. Hoy la prioridad 
es la salud, sigamos cuidán-
donos, duele pedir esto pero 
por favor no asistan al estadio 
y así pronto nos volveremos a 
ver”, escribió el directivo en sus 
redes sociales. 

El tope máximo considerado 
para la medida era de hasta 10 
mil aficionados, ya que el Esta-
dio Corregidora cuenta con un 
aforo de 34 mil personas. 

Si bien se negó que habrá 
acceso para el juego contra 
Monterrey, diversos medios 
dieron a conocer que la medida 
podría implementarse hasta 
el 24 de octubre, en su duelo 
contra Necaxa. 

Hasta el momento, Gallos 
Blancos es el equipo de Primera 
División con la posibilidad más 
alta de volver a recibir público 
con un aforo determinado, 
según su avance dentro del 
semáforo epidemiológico.

En meses pasados, la Liga 
MX y las autoridades plantea-
ron la posibilidad de abrir espa-
cios para los aficionados. Sin 
embargo, no se ha concretado 
en ningún inmueble la posibili-
dad de albergar público. A dife-
rencia de la Liga Mexicana del 
Pacífico de Beisbol, que espera 
tener aficionados para su inicio 
en octubre.

 ❙ El equipo continuará con sus juegos a puerta cerrada, aunque 
ya cuenta con el avala para albergar aficionados.

Descartan Gallos 
jugar con público

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El quintana-
rroense Lizandro Echeverría se 
reveló como el referente de la 
ofensiva azulgrana, tras llegar 
a 14 goles en su paso con los 
‘Potros de Hierro’, luego de mar-
car dos goles en el triunfo de 
0-3 donde Atlante visitó a los 
Coyotes de Tlaxcala en duelo 
pendiente de la Jornada 2 en la 
Liga de Expansión.

En lo que va del Torneo Guar-
dianes 2020 en la Liga de Plata, el 
delantero cancunense ha partici-
pado en los seis partidos que lleva 
el ‘Equipo del Pueblo’, en cinco oca-
siones  fue titular y con 433 minu-
tos en el terreno de juego, además 
de dos goles y dos asistencias. 

El capitán atlantista está 
motivado por volver a marcar 
por primera vez desde el confina-
miento social, la última ocasión 
en la que movió las redes fue el 
14 de febrero del presente año 
cuando pertenecía a los Cafeta-

 ❙ En la Jornada 7, ‘Lichagol’ y Atlante visitarán a la filial de Pumas 
este jueves 30 de septiembre a las 19:05 horas en el Estadio 
Olímpico de Villahermosa, Tabasco. 

Es ‘Lichagol’ referente de los ‘Potros’

leros de Chiapas, tras anotarle 
precisamente a los azulgranas 
en la extinta Liga de Ascenso en 
el Estadio Andrés Quintana Roo. 

Hasta el momento, la escua-
dra dirigida por Mario García 
ocupa el cuarto lugar de la tabla 
general con 11 puntos, producto 

de tres victorias, un empate y dos 
derrotas, como una de las mejo-
res defensivas de la competen-
cia junto a los Toros del Celaya 
al recibir cuatro goles, mientras 
que en el departamento de la 
ofensiva se sitúan en el noveno 
peldaño con siete tantos. 
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BODAS
XV AÑOS
TALLERES
REUNIONES
CONFERENCIAS
GRADUACIONES
Y MUCHO MÁS...

¡PREGUNTA POR NUESTRAS
PROMOCIONES Y

CAPACIDADES!

¡Somos el lugar perfecto para todo tipo de
eventos; nuestra ubicación, capacidad, ambiente
y comodidad nos convierten en la opción ideal!

@ S a l o n A r r e c i f e C a n c u n                  @ s a l o n a r r e c i f e c a n c u n

Dos equipos 
reportaron positivos 
por coronavirus en 
sus prácticas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Semana 4 
de la NFL inició con la confirma-
ción de casos positivos de Covid-
19 en los Titans de Tennessee y 
los Vikings de Minnesota. Los 
equipos se enfrentaron el fin de 
semana y decidieron cerrar sus 

instalaciones hasta el próximo 
sábado. La NFL informó que tra-
bajan con las franquicias, la Aso-
ciación de Jugadores y el equipo 
médico para “evaluar contactos 
cercanos, realizar pruebas adicio-
nales y monitorear desarrollos 
cercanos, realizar pruebas adicio-
nales y monitorear desarrollos”.

En el caso de los Titans, tres 
jugadores y cinco miembros 
del personal dieron positivo por 
coronavirus. El equipo decidió 
que nadie trabaje en sus instala-
ciones. Mientras que los Vikings 
cerraron su complejo para preve-

nir. Según ESPN, también tienen 
casos confirmados de contagio. 

“Por precaución, la organi-
zación ha decidido trabajar de 
forma remota mientras segui-
mos los protocolos de la NFL rela-
cionados con el virus Covid-19. 
Varias pruebas han dado positivo 
y están trabajando en procesos 
para confirmarlas”, indicó la 
franquicia de Minnesota en un 
comunicado. 

El fin de semana, cuando se 
enfrentaron, Tennessee no contó 
con el entrenador y el playcaller 
defensivo, Shane Bowen, quien 

debía cumplir el protocolo y fue 
puesto en cuarentena después de 
recibir los resultados de las prue-
bas, un día antes de que viajaran 
para jugar contra los Vikings. 

Los Titans ya habían repor-
tado casos a principios de sep-
tiembre, cuando el tackle ofen-
sivo, Isaiah Wilson, fue colocado 
en cuarentena. El entrenador en 
jefe, Mike Vrabel esperaba que 
Wilson volviera a las prácticas 
para esta semana.

 La NFL no ha decidido pos-
poner los partidos de la próxima 
semana. 

 ❙ Los Titans ya habían presentado casos a principios de septiembre y días antes de jugar en Minnesota.

El juego entre Titans y Steelers sigue en pie para el domingo

Alerta en la NFL;
por casos positivos
cierran inmuebles

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Si el  US 
Open y su ‘burbuja’ se lleva-
ron críticas a pesar del bajo 
número de casos positivos, 
Roland Garros no se quedará 
atrás. Algunos tenistas ya han 
expresado su descontento por 
el sistema de aislamiento para 
prevenir contagios por Covid-
19. Vasek Pospisil fue uno de 
los primeros en quejarse por 
el protocolo en París, tras su 
derrota ante Matteo Berrettini, 
señaló algunos de los proble-
mas vividos en el Grand Slam.

“En cuanto finalice mi 
andadura en dobles, me mar-
charé de la burbuja, porque lo 
que han preparado no es nada 
bueno para nosotros”, repro-
chó Vasek, quien jugará con 
Jack Sock. “La burbuja aquí es 
mucho peor que la de Estados 
Unidos. El hotel en el que nos 
encontramos los jugadores no 
es nada cómodo: no tenemos 

nada. Sentí que por parte del 
US Open hubo un esfuerzo 
mayor para que los jugadores 
nos sintiéramos cómodos”. 

Pospisil dijo que “casi todos 
los jugadores con los que he 
hablado comparten esa opi-
nión. No es fácil estar en metido 
en la burbuja y tampoco quie-
res estar en las instalaciones 
de Roland Garros todo el día, 
porque es un ambiente algo 
estresante, todos los jugadores 
alrededor prefieres marcharte 
lo antes posible y el único sitio 
al que puedes ir es el hotel”. 

Vasek mencionó que “quizá 
no tuvieron el tiempo sufi-
ciente para tratar de hacer que 
los jugadores se sientan cómo-
dos, porque hay algunos que 
van a estar dos o incluso tres 
semanas en la burbuja. El US 
Open hizo un trabajo mucho 
mejor: había zona de juegos, 
espacio al aire libre para des-
cansar. Esta burbuja a nivel 
mental, es más complicada”.

 ❙Algunos compararon el trabajo hecho en Roland Garros 
con el realizado en el US Open donde tuvieron más 
espacio para moverse.

Critican tenistas 
‘la burbuja’ de 
Roland Garros 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los pilotos 
de Fórmula 2, Mick Schumacher 
y Callum Ilott debutarán en la 
máxima categoría del automovi-
lismo, en el Gran Premio de Eifel, 
cuando participen en las prác-
ticas libres. Mick será el piloto 
de Alfa Romeo, mientras que 
Callum estará con la escudería 
Haas, el próximo 9 de octubre en 
el autódromo de Nurburgring, en 
Alemania. 

Tanto Schumacher como 
Ilott corren para Ferrari, pero 
la escudería le dio la oportuni-
dad a ambos, quienes aspiran al 
título de la F2, de probar suerte 
en una sesión de Fórmula 1. 
El hijo de la leyenda, Michael 
Schumacher forma parte de 
la Academia de Jóvenes del 
equipo italiano. 

Ferrari acordó con Alfa Rome 
y  Haas el permiso para que los 
pilotos participen en las prácti-
cas libres por primera vez. “Estoy 
encantado de tener esta oportu-
nidad en los entrenamientos”, 
compartió Mick Schumacher en 

 ❙Mick Schumacher es el líder del campeonato en la Fórmula 2 y 
probará suerte por primera vez en la máxima categoría.

Mick Schumacher debutará
en F1 como piloto de prueba

su cuenta de Twitter. 
Mick es el líder del campeo-

nato de pilotos de la Fórmula 2 y 
ha sido uno de los nombres que 

buscó Alfa Romeo para partici-
par en la próxima temporada de 
la gran carpa, ante una posible 
salida de Antonio Giovinazzi.

SIGUEN 
SIN CEDER
La MLS no cederá a 
22 futbolistas para 
que jueguen con 
sus selecciones na-
cionales en la próxi-
ma Fecha FIFA. La 
decisión afectará 
a cinco equipos de 
Conmebol y 11 de 
Concacaf, rumbo 
a las eliminatorias 
para el Mundial de 
Qatar 2022. La liga 
argumentó que los 
futbolistas se per-
derían el resto del 
campeonato.
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Sud 777, establecimiento
del chef Édgar Núñez, debuta 

en la lista de los 100 Mejores 
Restaurantes de Vegetales

TERESA RODRÍGUEZ

La cocina vegetal es una de las 
formas en que los cocineros al-
zan la voz por la sustentabilidad, 
la salud y la biodiversidad.

Desde 2010, la plataforma 
We’re Smart World reconoce los 
100 Mejores Restaurantes de Ve-
getales y, este año, México se ha-
ce presente gracias a la entrada 
de Sud 777 en el listado.

El establecimiento del chef 
Édgar Núñez se colocó en la po-
sición número 30 de las cocinas 
de todo el mundo que dan priori-
dad a las verduras en sus menús.

No se trata de locales vege-
tarianos o veganos; el propio co-
cinero mexicano lo explica.

“No confundamos cocina 
de los vegetales con cocina 
vegetariana. A veces se usan 
grasas animales para poten-
ciar los sabores, para que ho-
jas, tallos, flores, bulbos, frutas, 
verduras y leguminosas sepan 
más gustosas.

“Algunos hemos tenido 
la valentía de convertir esos 
vegetales en el eje central de 
nuestros menús, creando pe-
queños huertos en los platos. 
La proteína animal no siem-
pre desaparece, simplemente, 
queda como guarnición, ele-
mento secundario o terciario”, 
escribió para REFORMA, en 
marzo, el chef de Sud777 y 
Comedor Jacinta.

TOP 10 VEGETAL Conoce cuáles ocupan las primeras posiciones

MEXICANO  
EN EL TOP 
VEGETAL
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PARA DESAYUNAR, 
ANCESTRAL COCINA 
TRADICIONAL
En el Barrio de Xochimilco se 
esconde un jardín rústico, con 
paredes de adobe, una sorpresa 
de sabores inspirados en las sa-
zones y los comales de antaño. 
Comida de apapacho, porque 

“apapacho” significa acariciar 
con el alma. 
¿Qué pedir?  Chocolate  
de agua, tetelas, quesadillas  
y enchiladas de coloradito

ALMUERZO  
EN LA POPULAR
Democrático, bueno, bonito y 
barato, es un escondite para de-
gustar entre locales. Hace honor 
a su nombre: sirve desde tasajo 
y tlayudas hasta tacos de marlín 
y caldo de camarón. Una de las 
esquinas más sabrosas cerca de 
Santo Domingo, para dejarse 
llevar por la música guapachosa 
y disfrutar las ofertas de mar y 
tierra de Oaxaca.

¿Qué pedir? Aguachile y rollitos 
de hoja santa con quesillo, con 
la cerveza de tu preferencia

CENA Y SOBREMESA  
EN CRIOLLO
Apadrinado por Enrique Olve-
ra y dirigido por Luis Arellano, 
es ya un clásico de esta ciudad. 
Mezcla alta cocina con ingre-
dientes de temporada. Primer 
paso: reserva en OpenTable o 
por teléfono. Segundo paso: 
entrégate al menú de degusta-
ción y disfruta el espacio dise-
ñado por Javier Sánchez. Tercer 
paso: al son de mezcales y cer-
vezas de la casa, haz sobreme-
sa en el bar.

DÍA 1

¿Qué pedir? Menú degustación, 
cerveza Pale Ale, trago del día, 
mezcal de casa, carajillo Criollo 

TRAGOS EN SELVA
Bar de alta coctelería a cargo 
de Alexandra Purcaru, una fran-
cesa con corazón oaxaqueño. 
Ubicado en la planta alta del 
restaurante Los Danzantes, pre-
sume una espléndida vista al 
Zócalo de Oaxaca. Selva es una 
evocación al art déco con acen-
tos locales, música del mundo y 
tragos atrevidos e improbables. 
Déjate sorprender por los espe-
ciales del día.
¿Qué pedir? Don Alfredo, con 
Paranubes, ron local de Oaxaca

A DESAYUNAR  
EN BOULENC
Pan de masa madre, panadería 
dulce, compotas y fermentos... 
Boulenc es parada obligada y 
un imperdible en Oaxaca. Fun-
dado por cuatro socios saltillen-
ses que emprendieron el sueño 
oaxaqueño con una sola misión: 
hacer el pan de mayor calidad 
con los mejores ingredientes e 
incitar al disfrute de la vida. Las 
penas, con pan, son menos, ¿no?
¿Qué pedir? Pan de estragón, 
shakshuka, café del día; para lle-
var: mermelada de mora azul

ALMUERZO 
EN PORTOZUELO
El chef Alejandro Ruiz abre las 
puertas de los huertos orgánicos 
que abastecen sus restaurantes. 
Miércoles y fines de semana, a 
40 minutos de la ciudad, te es-
pera una experiencia campestre: 
ingredientes recién cosechados 
y cocina a la leña. Los domingos 
hacen barbacoa, incluido el ritual 
de apadrinamiento y el brindis 
con mezcal para todos.
¿Qué pedir? Barbacoa, mole  
de conejo y mezcal de la casa

NIEVE EN LA SOLEDAD
Desde hace 40 años, el Jardín 
Sócrates concentra en sus alre-
dedores una variada oferta de 
neverías. La gama de sabores 
hace gala de una inmensa va-

riedad de frutas locales 
y va de lo tradicional a lo 

exótico, desde tuna y coco 
hasta moles y chapulines.

¿Qué pedir? Nieve de leche 
quemada con tuna

EL PRE EN TERRAZA  
LOS AMANTES
Para contemplar ese momento 
en que el atardecer se apodera 
del valle oaxaqueño con la igle-
sia de Santo Domingo en pri-
mer plano. La postal es espec-
tacular y merece acompañarse 
con un buen mezcal. En el me-
nú hay opciones para botanear, 
como costra de tasajo, molotes 
istmeños y tacos de lengua. 
¿Qué pedir? Mezcal

TRAGOS EN IN SITU
Una biblioteca de mezcales: 
presume la colección más gran-
de para beberse así, in situ. El 
maestro Ulises Torrentera se ha 
dado a la tarea de seleccionar 
más de 180 variedades, tradicio-
nales y artesanales, para difundir 
la cultura de este aguardiente.
¿Qué pedir? Alguno de agaves 
silvestres

*Consultora creativa para restaurantes  
y socia de la agencia Featuring+.

      Ksenya Nov y cortesía de los lugares

 El chocolate de 
agua de Ancestral 
es un clásico.

 El chef 
Alejandro Ruiz  Para tragos 

atrevidos, 
Selva.

 La noche  
invita a dejarse 
sorprender.

DÍA 2

 La vista  
en Terraza  
Los Amantes  
es memorable.

 Criollo ofrece 
alta cocina.

UNA ESCAPADA PARA COMER Y BEBER  
EN UNO DE LOS DESTINOS GASTRONÓMICOS 
FAVORITOS DE PROPIOS Y EXTRANJEROS

REGINA MITRE*

OAXACA.- Uno suele 
volver a los viejos si-
tios donde amó la vi-

da, dice aquella canción de “Las 
simples cosas”, interpretada por 
Chavela Vargas.

Oaxaca siempre es una ma-
ravillosa idea. Aquí encontrarán 
sugerencias gastronómicas, no 
importa si es su primera vez o si 
hace 10 años que no vuelven.

Mercados al por mayor, hoja 
santa, poleo, más de 160 tipos de 
agaves... Oaxaca es una fiesta de 
arriba a abajo, de izquierda a de-
recha, de mezcal en mezcal.

A propósito de escapadas 
de fin de semana, aquí una guía, 
sin pierde, para comer y beber 
por turnos, la mayoría al aire libre, 
para verse de frente y sonriente 
con los respiros necesarios.

INFLUENCIA TRICOLOR
La mexicana Gabriela Cámara, quien 
es chef de los restaurantes Contramar, 
en CDMX, y Cala, en San Francisco, fue 
enlistada dentro de las 100 personas 
más influyentes del mundo, de acuerdo 
con la revista TIME.  
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CARNE 
Aprende a reconocer la carne de 
primera calidad, por qué son im-
portantes el corte y el reposo, có-
mo se sabe cuándo está al punto 
y muchos más aspectos de la car-
ne en este libro que incluye 300 
recetas internacionales de ave, 
cerdo, buey, cordero y res. 
En Sanborns 

LOCOS X EL ASADO
El nuevo libro de recetas del gru-
po de influencers gastronómi-
cos más populares de Argenti-
na. Cuenta con un mapa de los 
cortes vacunos, un pequeño glo-
sario latinoamericano y una oda 
a la Patagonia, trucha y corde-
ro incluidos. 
En Amazon.mx

ESTÁ CARBÓN 
Disfruta de todas las video re-
cetas grabadas en el programa 
de parrilla, Está Carbón, en las 

plataformas de Grupo REFOR-
MA, y aprende a preparar sal-
sas, cortes de carne y más.
En Mural, Reforma y El Norte 

TODO SOBRE EL ASADO
Documental que muestra un via-
je por Argentina, donde el asado 
es un platillo, pero también un 

ritual. Una mirada sobre la cultu-
ra, historia y costumbres de ese 
País y su comida más tradicional. 
Disponible en Netflix 

PARRILLA 
A LA MEXICANA 
En esta serie el chef Alfonso 
Cadena abre las puertas de su 
casa y su restaurante para de-
velar todos sus secretos pa-
ra domar las brasas y preparar 
platillos con elementos de aire, 
mar y tierra. Anima al espec-
tador a cocinar al fuego. 
En TV El Gourmet 

PARRILLEROS 
El chef Antonio de Livier via-
ja a ciudades como Monterrey, 
Torreón, Hermosillo y la Ciu-
dad de México para encontrar 
a dos maestros del asador y 
enfrentarlos uno a otro en una 
competencia. El último due-
lo es contra Livier, quien tiene 
una batalla con el ganador de 
la primera etapa.  
En YouTube de canal Space  

MAESTRÍA A LAS BRASAS
Nadie se convierte en un buen 
maestro asador de la noche 
a la mañana, pero leer o ver 
contenidos sobre técnicas te 
ayudará en el proceso. ABRIL VALADEZ

parrillada EVITA LA CONTAMINACIÓN CRUZADA 
NO UTILIZANDO PLATOS QUE HAYAN 
CONTENIDO CARNE CRUDA SIN ANTES 
LAVARLOS CON AGUA CALIENTE Y JABÓN.

AL ASADOR 
CON UN EXPERTO
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Deja que el calor del carbón o la leña hagan su tarea  
con los consejos del chef parrillero Óscar Ramos 

ABRIL VALADEZ

Para hacer un apetitoso asado no 
necesitas ser un experto, pero sí 
debes conocer ciertos procesos 
para dominar la parrilla, como 
escoger un buen corte, lograr la 
temperatura para la cocción ideal 
y el tiempo para cada estilo de 
carne.

Lograr una carne dorada en 
su exterior, roja por dentro y con 
la suavidad que se espera de un 
buen corte, no deberá ser com-
plicado con la recomendaciones 
del chef parrillero Óscar Ramos, 
quien actualmente está encarga-
do del grill en el Hotel Reman-
so Tapalpa, estudió en la Escuela 
Culinaria Internacional y ha cola-
borado con el Chef Ulises Tapia, 
director de la Escuela Culinaria 
de Parrilleros.

¿Cómo seleccionar un corte?
Elige los más grasos, como to-
mahawk, prime rib, cabrería,  
t-bone, cowboy y picaña si bus-
cas sabores más fuertes, o bien, 
vacío, filete, top sirloin y New York 
si quieres algo no tan graso, pe-
ro de muy buen sabor y textura.

También selecciona la ca-
lidad de la carne, entre select, 
choice y prime, esta última es la 
mejor. 

 “Siempre hay que acordar-
nos de ver a la carne con tantos 
sentidos sea posible. Hay que 
buscar que nuestro corte tenga 
un olor agradable y que su aspec-
to visual sea bueno, con colores 
brillosos y no opacos, pues deno-
ta un corte viejo”, dice. 

¿Con o sin marinado?
El chef considera que cada corte 
tiene su propia personalidad y lo 
divertido es encontrarla con su 
sabor puro acompañado de sal. 

“Me inclino por usar basta 
sal de grano y untarla en mi cor-
te por todos sus ángulos antes 
de pasarlo a la parrilla, pues una 
vez que el calor empiece a hacer 

efectos, las fibras del corte y sus 
jugos van a ir permitiendo que la 
sal se vaya permeando durante 
la cocción”

¿Leña o carbón?
Tanto el carbón como la leña 
son muy buenas opciones para 
el asado. El carbón es un poco 
más fácil de manejar y su sabor 
es fenomenal. Pero la leña tam-
bién aporta una mayor variedad 
de olores y sabores dependiendo 
de qué tipo sea.

“Pueden usar carbón natu-
ral o de briqueta, es cuestión de 
gustos. En cuanto a la leña, les 
recomiendo que sea frutal, como 
el manzano o cerezo, y si quie-
ren aromas más secos y serios, 
podrían usar roble o mezquite”, 
indica.

¿Cuándo y dónde poner la carne?
Antes de poner la carne en el asa-
dor se debe buscar que el carbón 
esté al rojo vivo y sin flama. Es-
to se logra cuando el carbón se 
ha blanqueado en su mayoría y 
así se evita contaminar el corte 
de hollín.

“Les recomiendo que su asa-
dor lo dividan en dos partes. Una 
donde pongan todo su carbón 
para prenderlo y dejar que se 
blanquee, y del otro extremo de 
la parrilla, van a acercar la canti-
dad necesaria de brasa al rojo vi-
vo buscando la temperatura ideal 
previo a poner su corte”.
 
¿La carne se debe de cubrir?
No se debe tapar la parrilla si se 
busca ver cómo el corte se va co-
cinando a fuego lento y encontrar 
su mejor punto de cocción antes 
de servir.

“Si lo que se está buscando 
es un buen ahumado, definitiva-
mente les recomiendo tapar su 
asador y no olvidar colocar un re-
cipiente con agua y especies para 
que le aporte humedad durante 
el tiempo que se hornee su pieza 
de carne”.

Dónde: Terraza Grill  
del Hotel Remanso Tapalpa  
(Carretera Tapalpa, Camino 
a San Gabriel km. 7, Tapalpa, 
Jalisco).
Qué: Choripanes, puré de 
camote, zanahorias gauchas, 

coliflor al carbón y cortes  
a la carta como costilla BBQ,  
pollo ahumado al mezquite, 
mollejas estilo Thai y discada.
Cuándo: Sábados y domingos, 
de 14:00 a 19:00 horas.
Contacto: 33-3146-0368.

Directo a él:

RIB EYE
Características: Alto marmoleo  
y muy suave de textura.
Parte del animal: Primeras  
costillas de la res.
Sabor: Fuertes y definidos.
Tip para asarlo: Salarlo, hacer  
un buen sellado y cocinar  
durante 60 minutos.

NEW YORK
Características: Textura firme  
y marmoleo medio.
Parte del animal: Segunda  
sección del costillar de la res.
Sabor: Tierno y muy jugoso de 
buena intensidad de sabor.
Tip para asarlo: A fuego medio 
durante 35 a 45 minutos.

FILETE MIÑÓN
Características: Bajo en grasa, 
muy tierno.
Parte del animal: Del lomo cen-
tral de la res, cerca de las costillas.
Sabor: De los cortes más suaves 
y con sabor intenso.
Tip para asarlo: Envolverlo en ro-
daja de tocino y ponerlo a fue-
go bajo.

PORTERHOUSE
Características: 1.5 pulgadas de 
anchura
Parte del animal: Es un t-bone, 
pero con mayor gramaje.
Sabor: Buen marmoleo y de 
muy buena textura y suavidad.
Tip para asarlo: Al ser un corte 
más grueso, se debe de asar a 
fuego bajo de alrededor de 60 
minutos.

TOMAHAWK
Características: Corte en forma 
de hacha de 1 a 1.5 kilos y tiene 
mucho marmoleo.
Parte del animal: Primeras 
costillas
Sabor: Su gran hueso aporta 

mucho sabor durante la cocción.
Tip para asarlo: A fuego lento 
durante un mínimo de 60 
minutos. Tomar en cuenta  
que el hueso actúa como un 
conductor de calor y por lo tanto 
de cocción.

T-BONE
Características: Contiene una 
sección de filete, dividido por un 
hueso que separa la sección del 
lomo.
Parte del animal: Segunda sec-
ción de las costillas.
Sabor: Es un corte versátil pues 

la mitad provee más marmoleo y 
la segunda parte más suavidad.
Tip para asarlo: Al no ser un cor-
te tan grueso, se recomienda un 
fuego medio alto para obtener 
un buen sellado seguido de co-
cinarlo de 20 a 30 minutos a un 
fuego más moderado.

PICAÑA
Características: Corte en forma 
de triángulo y uno de sus lados 
está cubierto de grasa.
Parte del animal: Zona inferior 
de la espalda de la res.
Sabor: Intenso y difícil de opacar.
Tip para asarlo: A fuego len-
to, hacer cortes cuadriculares a la 
grasa y empezar a cocinarla por 
ese mismo lado.

TOP SIRLOIN
Características: Bajo marmo-
leo, sin hueso ni nervios.
Parte del animal: Zona supe-
rior de la espalda, cargado a 
la pierna.
Sabor: Suave, jugoso y con 
buena textura.
Tip para asarlo: Fuego bajo, 
esto ayudara a que su textura 
sea todavía más suave. 

De acuerdo a tu gusto y lo que quieras lograr en el fuego, se-
lecciona un corte de calidad y cocínalo así:

Recomendaciones del chef parrillero Óscar Ramos

Maximiza  
los cortes


