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Impulsa 
Acotur ‘Bolsa 
de Trabajo’ 
Con una oferta de 
trabajo para 300 
personas, la Aso-
ciación de Comple-
jos Vacacionales y 
Turísticos (Acotur) 
lanzó su “Bolsa de 
Trabajo” especializa-
da en el sector, para 
nutrir la planta la-
boral de 105 hoteles 
que ofertan 40 mil 
cuartos en Quintana 
Roo.  

PÁG. 4A

Ven mejores 
tiempos
en paridad 
de género 
El trabajo a favor de 
la mujer quintana-
rroense, impulsado 
desde la XVI Legis-
latura, denominada 
como la “Primera 
Legislatura de la 
Paridad”, augura 
mejores tiempos 
para todas, resaltó 
Judith Rodríguez 
Villanueva. PÁG. 4A

Millones para abrir
Los equipos de la Liga MX 
tendrán que invertir cerca 
de un millón de pesos en 
preparativos para cumplir 
con el protocolo necesario 
para abrir el estadio a los 
aficionados. Tan sólo en sa-
nitización estiman de 17 mil 
a 50 mil pesos por partido. 
PÁG. 1D

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El can-
cunense Ricardo Pimentel se 
ha convertido en un fenó-
meno mediático mundial por 
“meter 100 perros a su casa 
durante el huracán Delta” 
pero ahora no tiene ni para 
pagar su servicio domiciliario 
de energía eléctrica. 

Muchas felicitaciones ha 
recibido en todos los idiomas 
y hasta bendiciones, para que 
“Dios lo cuide siempre” por-
que “es un santo”, pero para 
la CFE es un moroso más al 
que están a punto de bajarle 
el “switch” por un adeudo de 
31 mil 234 pesos.

Su conmovedora historia 
dio la vuelta al mundo con 
emotivos reportajes y notas 
informativas en grandes 
periódicos europeos, esta-
dounidenses, canadienses 
y hasta chinos; inclusive, 
prestigiosas cadenas de 
televisión de Estados Unidos, 
asiáticas y europeas le 
dedicaron horarios estelares, 
pero toda esa fama apenas 
le ha alcanzado para cubrir 
con donaciones sólo 36 
por ciento del adeudo total 
con la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Su labor altruista no es 
solitaria sino de un equipo de 
15 voluntarios cancunenses 
que fundaron en mayo de 
2011 una asociación civil a 
la que nombraron Tierra de 
Animales, con el propósito 
de ayudar “a tantos animales 
como les fuera posible”. 

Actualmente cuentan con 
un santuario de casi cuatro 
hectáreas localizado en 
las afueras de la ciudad de 
Cancún, donde albergan más 
de 500 especies de perros, 
gatos, conejos, tortugas, 
aves, cerdos, guajolotes, 
puercos, cabras, caballos, 
gallinas, gallos y una que otra 
vaca con su toro.

DE LA FAMA A LA RUINA

Señalan que una parte 
muy importante del trabajo es 
fomentar el veganismo entre la 
población, además de educar 
y crear conciencia para evitar 
la crueldad animal, dando 
pláticas en escuelas, centros de 
trabajo y eventos, en las que se 
tocan temas como la importan-
cia de la esterilización, la adop-
ción y el cuidado adecuado de 
animales de compañía.

Todos los perros y perras, 
gatos y gatas que llegan al 
refugio Tierra de Animales AC 
son esterilizados, rehabilita-
dos y puestos en adopción a 
personas y familias responsa-
bles. Han dado en adopción a 
cientos de ellos, no sólo para 
vivir en Cancún y el resto de 
la República Mexicana, sino 
que también se han llevado a 
Estados Unidos y Canadá.

En el caso de animales 
considerados de granja o de 
consumo no los dan en adop-
ción, pues desconfían sobre 
el destino que pudieran darle 
otras personas, por lo que 
este es su santuario, su hogar 
para toda la vida. 

Tierra de Animales AC se 
sostiene gracias a los donati-
vos voluntarios de personas 
independientes, así como de 
eventos a beneficio, por lo que 
la ayuda es muy importante 
y necesaria en su sitio de inter-
net tierradeanimales.org

Pero no todo son buenos 
deseos, grandes obras y cora-
zones conmovidos, porque la 
CFE le ha enviado el recibo de 
este bimestre por 31 mil 234 
pesos y las donaciones ape-
nas cubren hasta ahora 36 por 
ciento, de ahí que Tierra de 
Animales ha hecho un llamado 
para que las personas se 
sumen con donaciones, per-
manentes o extraordinarias, 
para impulsar los proyectos 
para la protección y cuidado 
de animales que realizan 
desde hace nueve años.

Recaban 
firmas 
contra 
Aguakan

 ❙Marybel Villegas confió en 
lograr hasta cinco veces más 
firmas de las requeridas por 
la Ley.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La senadora 
por Quintana Roo, Marybel 
Villegas, inició la recolección de 
firmas para retirar la concesión 
de agua potable y tratamiento 
residual a la empresa Aguakan 
en Benito Juárez, Solidaridad, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres.

La consulta popular se realiza 
en 58 mesas receptoras instala-
das en los cuatro municipios 
donde opera la empresa Desa-
rrollos Hidráulicos de Cancún, 
S.A. de C.V., con las que se espera 
reunir al menos 26 mil 472 fir-
mas para darle validez jurídica 
al proceso participativo.

La legisladora expresó que la 
concesionaria tiene en la inde-
fensión a los usuarios del servi-
cio con la aplicación de cobros 
desmedidos, cargos injustos y la 
dotación de agua de mala calidad 
y contaminada, además de ser 
insensible por cortar el servicio 
ante la falta de pago durante la 
emergencia sanitaria del COVID-
19. “No se tocaron el corazón”.

Villegas Canché asistió a la 
explanada del palacio municipal 
donde recordó que el presidente 
López Obrador ha expresado que 
el pueblo pone y el pueblo quita, 
de ahí que la consulta popular 
garantizará retirar la concesión 
a Aguakan que tiene hasta 2053.

El negocio que representa el 
suministro de agua potable deja 
de ganancias a la concesionaria 
tan sólo en Benito Juárez mil 800 
millones de pesos al año y pese al 
contrato ha evitado el invertir el 
50 por ciento que se estipula en 
obras de drenaje y saneamiento. 
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Pierde municipio, le ordenan pagar
 ❙ Sentencia 

524/2019 
del Segundo 
Tribunal 
Colegiado 
(26 julio de 
2019).

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Derrotado 
ante todas las instancias judicia-
les, el Ayuntamiento de Benito 
Juárez no tuvo de otra más que 
liquidar finalmente un adeudo 
que heredó del ex alcalde 
Paul Carrillo, y el cual se 
negaba a saldar.

La confirmación de 
cumplimiento de una 
sentencia definitiva 
se dio luego de que la 
actual administración 
municipal agotara cua-
tro recursos legales ante la jus-
ticia federal para evitar pagar 
a un proveedor que suministró 
materiales e insumos para la 
construcción desde 2015.

La magistrada Patricia Elia 
Cerros Domínguez, ponente del 
Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Circuito, con-
firmó en autos la ejecutoria del 
amparo en revisión 524/2019, 
cuyo caso ordenó archivar por 
tratarse de “un asunto total y 
definitivamente concluido”, el 
pasado martes.

La conclusión del caso se dio 
después de dos años de litigio 
en que las actuales autoridades 
municipales heredaron un fallo 
condenatorio del 7 de agosto de 
2018, expediente 297/2018 del 
Juzgado Segundo de Distrito en 
materia Mercantil, Especializado 
en Juicios de Cuantía Menor con 
residencia en Cancún.

Los alegatos de las autorida-
des municipales para revertir 
la sentencia se fueron derrum-
bando con argumentos legales, 
lo que hizo prevalecer el fallo que 

favoreció en todo momento a la 
empresa Grupo Asiri Comercia-
lizadora, R.L. de C.V. 

La defensa jurídica del Ayun-
tamiento Benito Juárez estuvo 
a cargo del síndico Heyden José 
Cebada Rivas que acumuló derro-
tas, una tras otra, en el juicio ori-
ginal y en los recursos de amparo 
que promovió ante el Juzgado 
Cuarto de Distrito. En todos se 
validó la sentencia original.

En el Segundo Tribunal Cole-
giado del Vigésimo Séptimo Cir-

cuito también se resolvió favo-
rablemente a la empresa moral 
un incidente de liquidación que 
pretendió desvirtuar el pago de 
intereses moratorios, a razón de 
una tasa de 6 por ciento anual 
que se impuso sobre un monto 
adeudado de 163 mil 550 pesos, 

respecto al pago pen-
diente de las facturas 
251 (del 28 de agosto 
de 2015), y 971, 967 y 
969 (del 10 de febrero de 
2016) del proveedor.

Las autoridades muni-
cipales fueron condenadas 
también a cubrir los gas-

tos del juicio y apenas pudieron 
revertir en autos pagar las cos-
tas (gastos que deben solventar 
ambas partes en disputa durante 
el proceso judicial).

Ante el Primer Tribunal Cole-
giado del Vigésimo Séptimo Cir-
cuito, el síndico municipal alegó 
una supuesta usura como medio 
de defensa, para tratar de combatir 
el cálculo de los intereses morato-
rios sobre la suerte principal. 

das, donde todavía se observan 
los montones al lado de árboles 
derribados y materiales de cons-
trucción que el meteoro arrojó 
como proyectiles. 

“El municipio y sus medios ofi-
ciales están mintiendo sobre lo que 
realmente ocurre, no es que nos 
neguemos a trabajar, lo que sucede 
es que ya nos cansamos de tantas 
promesas y la falta de pago de 
nuestros salarios, que es de mil 500 
pesos quincenales, ¿quién puede 
sobrevivir con eso? Lo sentimos por 
la gente de Cancún que son los que 
alivianan con sus propinas, pero ya 
no podemos más y les pedimos su 
comprensión por este paro laboral 
que vamos a mantener hasta que 
se nos dé una verdadera solución”, 
manifestaron los inconformes.        

“Lo que queremos es que esta 
empresa se vaya porque de lo con-
trario las cosas seguirán igual y 
no estamos dispuestos a parti-
cipar en los actos de corrupción 
en que están incurriendo con el 
aval de las autoridades municipa-
les, encabezadas por la alcaldesa 
Mara Lezama”.

En un recorrido, los inconformes 
mostraron las malas condiciones 
en que se encuentra las unidades 
recolectoras, la mayoría de ellas 
reportadas como nuevas cuando 
en realidad se trata de camiones 
viejos a los cuales sólo se les dio 
una manita de gato, como pintura 
y el acondicionamiento de gatos 
hidráulicos que no funcionaron, y 
que hoy permanecen arrumbadas 
porque son chatarras.

Según la licitación pública 
nacional MBJ-DGSPM-001/2008, 
a Intelligencia México, S.A. de 
C.V. se le otorgó la concesión de 
barrido, recolección, transporte, 
almacenamiento, transferencia y 
disposición final de residuos sólidos 
en el municipio de Benito Juárez, 
con número de proveedor 364, 
con RFC: IME071218HF4 y con la 
función de "comercio al por mayor 
de otros materiales de desecho", 
con dirección en Emerson 316, 3, 
colonia Polanco IV sección, en la 
alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciu-
dad de México.

Trabajadores se van 
a paro por falta de 
pago de su salario y 
camiones chatarras

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- En 
la peor crisis por el mal 
servicio de basura en 
la ciudad de Cancún, 
los 600 trabajadores 

de la concesionaria 
Intelligencia México, S.A. de C.V. 
tronaron “contra la explotación 
y el robo descarado” tanto por 
la falta del pago de sus salarios, 
como por la corrupción galopante 
que impera entre la empresa y las 
autoridades municipales.

Reunidos en las instalacio-
nes que sirven de pensión de los 
camiones recolectores, los incon-
formes denunciaron que ante 
la falta de unidades en buenas 
condiciones para cumplir con el 
servicio, son obligados a simular 
el reporte de cargas hasta de diez 
toneladas diarias de desperdicios 
cuando en realidad llegan total-
mente vacíos al lugar de depósito.

“Son cargas fantasmas y eso es 
corrupción que está permitiendo 
la alcaldesa Mara Lezama para 
favorecer a la empresa”, informa-
ron a este medio.

Tales irregularidades, añadie-
ron, han venido ocurriendo desde 
antes, durante y después de la 
cuarentena por la pandemia del 
COVID-19, mientras que la con-
cesionaria no ha dejado de cobrar 
puntualmente la cantidad de un 
millón 200 mil pesos diarios por 
esta simulación. 

El conflicto se agudizó con la 
llegada del huracán Delta cuando 
la basura acumulada por sema-
nas salió a flote en colonias y 
regiones populares encharca-
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 ❙ Trabajadores denuncian irregularidades de Intelligencia México, 
S.A. de C.V. 
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Protege Mara corrupción de Intelligencia México

Explota
conflicto
por basura
en Cancún
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

VAYA PAPELAZO con el asunto de los extraterrestres y la cultura Maya. Realmente 
aberrante la propagación despiadada de fotografías por las redes sociales digitales 
para “acusar” a los constructores del Tren Maya de “acabar con el patrimonio 
cultural arqueológico” y de “borrar las evidencias de la relación alienígena con 
nuestros antepasados”. Exhiben unos monigotes inspirados en las formas de la 
película ET. Realmente aberrante.
AHORA RESULTA que somos parte de la mofa europea por esa campaña de 
difamación contra el Tren Maya. Así que entre la perplejidad y burla de las 
constantes publicaciones y fotografías difundidas por "grupos ambientalistas 
mexicanos" y "protectores de la cultura mexicana", el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo de México (Fonatur) ha tenido que salir a aclarar esta nueva "andanada 
de informaciones". No le ha quedado de otra para no seguir con el escarnio 
internacional.
POR EJEMPLO, el columnista del diario español Público, Luis M. García, escribió: 
"Aseguran que esos monigotes que podemos ver en fotos en las redes 'son 
piezas contemporáneas, hechas con materiales actuales que no tienen relación 
alguna con los períodos mayas'. Y no dicen más, ni de dónde salen estas cosas 
'contemporáneas' ni por qué se las relaciona con diversas excavaciones surgidas en 
las obras del Tren Maya". Las víboras regresan sonrojadas y sin cascabel, para no ser 
vistas, al nido. ...
CARLOS CANABAL es buscado por miles de cancunenses para llevarle las bolsas 
de basura a su casa. Ayer surgieron varios tuiteros pidiendo la dirección del dueño 
de Intelligencia México SA de CV, la concesionaria del millonario contrato para la 
recolección de basura en Benito Juárez, porque el problema de los desperdicios 
ha crecido desmesuradamente. El además ex alcalde no ha dado una explicación, 
tampoco la alcaldesa doña Hermelinda, nadie. Los focos de infección van 
propagándose por la ciudad y no hay respuesta. Eso sí, el servicio que cuesta más 
de un millón 200 mil pesos diarios se cobra puntualmente del erario municipal. 
Vivimos una tragedia sin precedentes. ...
MARYBEL VILLEGAS, senadora por Quintana Roo, anunció ayer que comenzarán 
a recibir firmas  para acabar con el monopolio de Aguakan que controla el abasto 
y distribución de agua en la entidad. Se instalaron 40 mesas de recolección en 
Cancún, diez en Playa del Carmen, cuatro en Isla Mujeres y otras cuatro en Puerto 
Morelos. Las mesas estarán funcionando de lunes a sábado de nueve de la mañana 
a las dos de la tarde. Esta consulta es una muy buena medida aplicada por la 
legisladora, acorde con el gobierno de dar el poder al pueblo. Las víboras ya fueron a 
hacer fila para firmar. ...
NOS LLEGARON algunos comentarios de lenguas viperinas de allá de la avenida 
Tulum, frente al Ayuntamiento. Dicen estos respetables viborones de doble cascabel 
que la alcaldesa Hermelinda Lezama últimamente anda de muy mal humor. Su 
reciente adhesión a la militancia del PLT (Partido de Lilly Tellez) buscaba tener 
ideas claras y mejores metas, pero no le ha dado resultados hasta ahora. Cuentan 
que lleva varias semanas con desplantes y gritos a colaboradores, además de que le 
ha entrado una especie de paranoia y de delirio de persecución incontrolable. Muy 
preocupante.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Por estos días de octubre un grupo de mandos 
civiles de la Guardia Nacional se encuentran 
en las aulas de la Escuela Superior de Guerra, 

asisten a uno de los primeros cursos que les impar-
tirán sobre mando y liderazgo, dos de los conceptos 
clave para entender la naturaleza sobre la que se 
construye la disciplina y el espíritu de cuerpo de 
las fuerzas armadas.

Falta un mes para que se anuncien los ascensos 
militares en la Marina, Fuerza Aérea y Ejército, 
y menos de dos para que el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador llegue a su segundo año. En 
este lapso vendrán anuncios importantes sobre la 
configuración que vive al interior la Guardia Nacio-
nal de la que poco o nada se ha dicho.

En días pasados se supo que a partir del 6 de 
octubre la Guardia Nacional dejaba de estar bajo 
la coordinación operativa de la secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, que en la práctica 
nunca lo estuvo. Formalmente pasó a depender 

de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la 
dependencia sobre la que se levantó la estructura 
del nuevo cuerpo de seguridad federal.

El documento dado a conocer es de relevancia ya 
que resalta que la coordinación operativa dependerá 
de cada uno de los 12 mandos de región militar 
en que está dividido el país. Aunque los coman-
dantes militares no podrán utilizar a la Guardia 
Nacional para servicios que son parte de sus tareas 
cotidianas.

Cada coordinador regional, en su gran mayoría 
generales en servicio activo algunos de ellos al 
mando de alguna de las 12 brigadas de Policía 
Militar (en labores de Guardia Nacional) distri-
buidas en el país, rendirán informes a los coman-

dantes de región militar.
Este era el paso que faltaba para que formal-

mente la Sedena asumiera el control operativo 
de la GN. En el documento se señala que cada 
comandancia de región y zona militar nombrará 
un enlace entre los estados mayores y los coordi-
nadores estatales de la GN para agilizar trámites 
y procedimientos.

No por algo en el medio militar se dice que asisti-
mos al nacimiento de una nueva rama de las fuerzas 
armadas. En el futuro inmediato se contempla que 
a los marinos, pilotos de guerra y soldados, se les 
sume los integrantes de la Guardia Nacional.

La imagen que se buscará construir de cara a la 
población civil es que no son policías aunque hacen 

labores policiacas, no son soldados aunque actúan 
y tienen formación militar. Son guardias nacionales 
con todo lo nuevo que ello implicará.

La discusión por estos días es sobre la reforma 
constitucional que se aprobó el año pasado donde 
quedó establecido que la GN tendría mando civil. 
Se analiza según diversas fuentes la posibilidad 
hacer adiciones legislativas a esa reforma, donde 
quedaría establecido que la corporación dejaría 
de pertenecer orgánicamente a la SSPC y pasaría 
a formar parte de la Sedena.

La coyuntura se presta para ello. Este fin de 
semana se cumple un año del fiasco conocido 
como “Culiacanazo”, se espera que Alfonso 
Durazo, el fallido secretario de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana, deje su cargo para buscar 
la candidatura al gobierno de su estado natal. 
Entre los cambios que vendrán se prevé que su 
lugar lo ocupe un militar de alto rango en retiro. 
(Sol de México)

Ni soldados ni policías

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

El Festival Internacional 
Cervantino contó con la 
presencia Catrin Finch 

y Seckou Keita, que 
unieron en concierto su 
arpa y su kora, así como 
La Bruja de Texcoco y 
la puesta Los danzan-
tes del alba, de Teatro 

Línea de Sombra.

Arranca 
‘Cervantino’ 

virtual

Se cierra 
Conacyt 
al mundo 
Justificándose en 
ajustes presupuestarios 
y reorientación de ob-
jetivos para enfrentar 
el Covid-19, Conacyt 
decidió deslindarse 
del pago de cuotas y 
membresías que afilia-
ban a sociedades mexi-
canas a organizaciones 
científicas internacio-
nales. Disposición que 
amenaza el acceso de 
la comunidad científica 
nacional a actividades, 
redes e información en 
diversas materias.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

CONSTRUIMOS EL

EL MÁS MODERNO DEL PAÍS
CENTRO DE CONTROL C5

Evalúa el Centro 
de Investigación y 
Docencia Económica 
respuesta de gobiernos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La claridad 
que ha tenido la administración 
estatal en el manejo de recursos 
para hacer frente a la pandemia 
de Covid-19 coloca a Quintana 
Roo como el tercer mejor estado a 
nivel nacional en cuanto a trans-
parencia en este tema.

De acuerdo con el informe 
“Federalismo en Covid: ¿Cómo 
responden los gobiernos estata-
les a la pandemia?”, publicado 
por el Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas del Centro de 
Investigación y Docencia Econó-
mica, la entidad quintanarroense 
obtuvo 1.44 puntos, en una eva-
luación donde cero es la califi-
cación más baja y 3 la máxima.

Ciudad de México se ubicó en 
el primer sitio con 1.54 puntos, y 
en segundo lugar Jalisco, con 1.48 
puntos, mientras que la media 
nacional está en 0.69 puntos.

“Quintana Roo tiene una pos-
tura de transparencia proactiva 
para la rendición de cuentas, 
y por eso participa de manera 
activa y comprometida en la 
alianza interinstitucional entre 
los integrantes del Sistema Esta-
tal Anticorrupción para difundir 
la información financiera de la 
atención del Covid-19 a través de 
un portal accesible a la población. 

(http://www.idaipqroo.org.mx/
covid19/)”, explicó Yohanet Torres 
Muñoz, titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Hasta el momento, indicó la 
funcionaria, se han atendido más 
de 226 solicitudes de información 
relacionadas a la situación sani-
taria del Covid-19, incluyendo los 
tres órdenes de gobierno y los 
órganos autónomos, donde se 
detalla el ejercicio de recursos 
públicos destinados al apoyo a 
familias y al sector salud, que 
ascienden a más de mil 235 millo-
nes de pesos.

“Además de lo logrado en 
transparencia, el estado se 
encuentra entre las primeras 5 
entidades federativas que han 
implementado un mayor número 
de instrumentos clasificados 
como estímulos fiscales y admi-
nistrativos”, añadió Torres Muñoz.

Sefiplan destacó las acciones 
que se han realizado en este 
periodo de pandemia como 
incentivos fiscales en forma de 
subsidios a diversos impuestos 
y derechos estatales, así como el 
diferimiento del pago de diver-
sos impuestos estatales de los 
meses de marzo, abril y mayo a 
los meses de octubre, noviembre 
y diciembre.

“Lo anterior debido a que, ade-
más de salvaguardar la vida de 
los quintanarroenses, la priori-
dad ha sido mantener la estabi-
lidad económica y el cuidado de 
los ingresos de las familias.

“La administración que 
encabeza el gobernador Carlos 
Joaquín, seguirá trabajando en 
la implementación de acciones 
que permitan hacer frente a la 
situación sanitaria por Covid-19”, 
señaló Torres Muñoz.

Ubican al estado en tercer lugar nacional

Destaca labor 
administrativa 
en pandemia

 ❙Quintana Roo se ubicó en tercer lugar de transparencia por la 
gestión de recursos en la pandemia.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - Para conse-
guir más recursos y mantener 
los servicios que brinda, ya que 
por la pandemia no se realizó la 
colecta nacional, la Cruz Roja 
delegación Quintana Roo colocó 
alcancías en las terminales de 
ADO tanto de Cancún como de 
Playa del Carmen.

Carlos Constandse Madrazo, 
presidente del Consejo Estatal 
de la institución, indicó que 
ante la emergencia sanitaria 
por Covid-19 los servicios han 
aumentado y con ello los gas-
tos, mismos que son necesario 
solventarlos.

“Lo que nosotros recabamos 
en abril y mayo (en la colecta) 
son alrededor de cinco millo-
nes de pesos, pero definitiva-
mente este año no se logró. El 
gobierno me ha estado apo-
yando, el municipio, en Cancún 
han apoyado a la Cruz Roja para 

poder solventar estos gastos 
extraordinarios”.

Indicó que en marzo envia-
ron a personal de la delegación 
a la Ciudad de México para 
capacitarse sobre la pandemia y 
tuvieron que hacerse del equipo 
necesario para garantizar la 
seguridad de la gente.

Incluso reconoció que sí 
aumentaron las atenciones, al 
recordar que en abril alcanzaron 
los 39 servicios diarios relacio-
nados con Covid-19, y ante ese 
panorama habilitaron en la 
delegación de Cancún un call 
center.

Constandse Madrazo men-
cionó que hasta el momento 
han atendido a más de 150 mil 
personas; mientras que en 2019 
tan sólo en Playa del Carmen 
brindaron 18 mil servicios, y en 
Cancún 114 mil asistencias.

En temas de coronavirus, 
la Cruz Roja en la entidad ha 
apoyado a más de cuatro mil 

personas, ha trasladado a hos-
pitales a más de mil 600 per-
sonas, que implica que todos 
los paramédicos cuenten con 
un equipo especial, así como 
de limpieza permanente en las 
unidades.

De ahí la importancia de 
recurrir a la población para 
que haga donaciones en luga-
res como las estaciones de ADO 
en Cancún y Playa del Carmen, 
y una extra en el aeropuerto 
de Cancún, y están buscando 
otros lugares para instalar estas 
alcancías.

“No hemos dejado de aten-
der a una sola persona. El año 
pasado en (la delegación de 
Cancún) se gastaron 26 millo-
nes de pesos para poder brin-
dar el servicio, este año estoy 
seguro que vamos a superar los 
35 millones de pesos para poder 
atender a todas las personas, no 
sólo en el tema del Covid, sino 
en general”.

 ❙ La Cruz Roja de Quintana Roo instaló alcancías en las terminales de ADO en Cancún y Playa del 
Carmen para realizar una colecta entre la población.
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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

Nutrirá la planta 
laboral de  
105 hoteles que 
ofertan 40 mil cuartos

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Con una oferta 
de trabajo para 300 personas, la 
Asociación de Complejos Vaca-
cionales y Turísticos (Acotur) 
lanzó su “Bolsa de Trabajo” espe-
cializada en el sector, para nutrir 
la planta laboral de 105 hoteles 
que ofertan 40 mil cuartos y 
respaldar la recuperación eco-
nómica de Quintana Roo.

Alberto Solís Martínez, presi-
dente de la Acotur, en videocon-
ferencia, detalló que de enero a 

septiembre, periodo en que apa-
reció el Covid-19, se perdieron 104 
mil empleos de los cuales, de 
acuerdo con el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), se 
han recuperado sólo mil 867. 

“Se prevé que, para noviembre 
y diciembre, de acuerdo como se 
movilice el semáforo sanitario, se 
eleve la capacidad de llegadas de 
turistas nacionales y extranjeros 
y se supere 60 por ciento”.

Alicia Ríos, en representación 
de la Secretaría de Turismo, dijo 
que la iniciativa de Acotur es 
excelente porque será una bolsa 
de trabajo hecha para la industria 
hotelera y para quienes ofrecen 
sus servicios.

“Se verá beneficiada al ir 
subiendo el nivel de ocupación 
ante el incremento de número 

de vuelos”, comentó en la 
videoconferencia.

La Secretaría de Turismo del 
Estado (Sedetur) cuenta con una 
cifra de 380 mil personas afilia-
das al IMSS, con empleos directos 
o formales, y se espera que con 
la Bolsa de Trabajo de Acotur se 
pueda llegar en los próximos 
meses a 450 mil empleos directos.

SUMAR ESFUERZOS
David Ernesto Xec Beltrán, coor-
dinador general del Servicio Esta-
tal de Empleo, de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS), reconoció que la Bolsa 
de Trabajo de Acotur vendrá a 
sumar los esfuerzos por reactivar 
los empleos.

“Particularmente la industria 
turística en la entidad; de los 104 

mil empleos perdidos, se han 
recuperado casi 2 mil”.

La directora de Relaciones 
Públicas de Sedetur comentó que 
esta acción llena de optimismo 
a la sociedad ante el proceso de 
reapertura que registra el Caribe 
Mexicano.

“Se traducirá en más fuentes 
de empleo y nos coloca hacia la 
reactivación turística de manera 
gradual, ordenada y responsable”.

Solís Martínez expuso que 
los 18 desarrollos asociados y 21 
empresas afiliadas operan alre-
dedor de 40 mil cuartos de hotel 
en el Sureste mexicano.

“Los cuales, hasta antes de la 
pandemia, generaban alrede-
dor de 55 mil fuentes de empleo 
en la operación hotelera y club 
vacacional”.

Está pensada para fortalecer al turismo

Impulsa la Acotur 
‘Bolsa de Trabajo’

 ❙ Impulsa Acotur ‘Bolsa de Trabajo’ especializada en turismo; nutrirá la planta laboral de 105 hoteles que ofertan 40 mil cuartos. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El trabajo 
a favor de la mujer quintana-
rroense, impulsado desde la XVI 
Legislatura, denominada como la 
“Primera Legislatura de la Pari-
dad”, augura mejores tiempos 
para todas, resaltó la diputada 
Judith Rodríguez Villanueva.

La legisladora sin partido, que 
renunció semanas atrás a la mili-
tancia del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), rindió su 
primer informe de labores que 
obliga la Constitución local.

Presumió ser “una de las par-
lamentarias más productivas, 
con 100 por ciento en la asisten-
cia a las sesiones del Pleno”, que 
no así en las comisiones.

Rodríguez Villanueva, quien 
como priista presidía la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Congreso del Estado, presentó 
los testimonios de su trabajo 
en materia legislativa y gestión 

social realizadas en los tiempos 
difíciles del Covid-19.

Recordó que impulsó el Meca-
nismo Contra la Violencia Política 
de las Mujeres, la comparecencia 
de los responsables de las institu-
ciones que no han cumplido con 
las recomendaciones, así como la 
iniciativa relacionada al levan-
tamiento de actas por reconoci-
miento de identidad de género.

“En cuestiones de gestión 
social, se realizó la entrega de apo-
yos médicos, paquetes alimenta-
rios, gestoría jurídica, apoyo en 
gastos funerarios y de transporte 
por toda la entidad para decenas 
de quintanarroenses que han 
resultado beneficiados”.

La diputada sin partido reiteró 
que ante las consecuencias que 
se siguen padeciendo por el coro-
navirus, la entrega de insumos 
para los trabajadores del Sector 
Salud estatal y la población en 
general de los 11 municipios, con-
tinuarán siendo vitales.

Ven mejores tiempos 
en paridad de género

 ❙ Ven mejores tiempos en materia de paridad de género; 
fortalecen el Mecanismo Contra la Violencia Política de las 
Mujeres. 

Fomenta FPMC proyecto Voceros de la Naturaleza
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Con una 
serie de videos y la participa-
ción de “Jóvenes por la Con-
servación”, quienes tendrán la 
responsabilidad de difundir el 
cuidado del medio ambiente, se 
impulsa el proyecto “Voceros de 
la Naturaleza”.

La Fundación de Parques y 
Museos de Cozumel (FPMC), a 
través de sus plataformas digi-
tales, detonará este proyecto 
que tiene como fin primordial 
mantener cercana a la comuni-
dad a las bellezas naturales de 
la región.

Rafael Chacón Díaz, director 
del Centro de Conservación y 
Educación Ambiental (CCEA), 

explicó que continuarán traba-
jando sus programas, como el 
monitoreo de tortugas marinas, 
aves, cocodrilos, murciélagos, 
limpieza de playas y de corales.

Ahora se trasladan al ámbito 
de las plataformas digitales para 
dar a conocer los programas per-
manentes en los que han traba-
jado niños, niñas y jóvenes que 
conforman este grupo.

“Jóvenes por la Conservación”, 
detalló, solían reunirse los sába-
dos en el CCEA para llevar al cabo 
acciones a favor de la naturaleza.

No obstante, la crisis del coro-
navirus obligó a la Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel 
adaptarse a un contexto de pan-
demia, por lo que se ha ido ade-
cuando a la nueva realidad de 
distanciamiento social.

Ha modificado sus programas, 
talleres, conferencias, exposicio-
nes y demás actividades, para 
que las personas que acudían 
regularmente continúen hacién-
dolo con el uso de la tecnología.

“No se ha dejado de dar segui-
miento durante estos meses de 
pandemia, con los cuidados sani-
tarios indispensables, para evitar 
la propagación de la enferme-

dad”, comentó Chacón Díaz.
Agradeció la colaboración de 

los padres de familia que acce-
den a que sus hijos sigan parti-
cipando en los programas de la 
FPMC, así como a los biólogos del 
CCEA, que no han dejado de reali-
zar las salidas de campo para dar 
continuidad a todas las activida-
des de conservación ambiental 
de la institución.

 ❙ Incrementan diputados penas por extorsión; la incluirán en el catálogo de ilícitos de delincuencia 
organizada. 

Incrementan diputados  
las penas por extorsión
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno 
de la Cámara de Diputados 
avaló reformas para aumentar 
las penas por el delito de extor-
sión e incluirlo en el catálogo de 
ilícitos de la Ley Federal Contra 
la Delincuencia Organizada.

Las modificaciones al artí-
culo 390 del Código Penal 
Federal establecen que la pena 
vigente de 2 a 8 años de prisión 
y de 40 a 160 días de multa, se 
incrementa hasta en una ter-
cera parte si el sujeto activo 
tiene una relación laboral o 
de parentesco hasta el cuarto 
grado con la víctima o si ésta 
es menor de edad, mayor 
de 60 años o tiene alguna 
discapacidad.

Aprobada con 382 votos a 
favor, uno en contra y una abs-
tención, la reforma establece 
que las penas aumentarán 
hasta en una mitad si la extor-

sión se realiza mediante violen-
cia física, psicológica o moral.

Además, se duplica el 
periodo de inhabilitación -de 
entre uno y 10 años- cuando 
el delito sea cometido por una 
asociación delictuosa, por un 
servidor o ex servidor público 
o por un integrante o ex inte-
grante de alguna corpora-
ción policial o de las Fuerzas 
Armadas.

La diputada Mónica Bau-
tista, del PRD, advirtió que la 
extorsión es el segundo delito 
del orden común más cometido 
en México, después del asalto a 
mano armada a transeúnte o en 
transporte público.

Indicó que se trata de un 
delito de alto impacto y uno 
de los cometidos con más 
frecuencia desde los centros 
penitenciarios. 

Entre enero de 2019 y febrero 
de 2020, indicó la perredista, 
se registraron 11 mil llamadas 
de personas que denuncia-

ron ser víctimas de extorsión; 
no obstante, este número no 
corresponde con las carpetas 
de investigación, que ascienden 
a mil 247.

Mónica Bautista agregó que 
se estima que en 2018 ese delito 
generó ingresos para los grupos 
criminales por alrededor de 12 
mil millones de pesos.

La panista Sara Núñez dijo 
que, de acuerdo con la organi-
zación Causa Común, a nivel 
nacional se cometen 24 extor-
siones diariamente.

No obstante, esta cifra no 
considera aquellos delitos 
que no son denunciados por 
miedo o por desconfianza a las 
autoridades. 

Los diputados aprobaron 
también una reforma a la Ley 
Federal contra la Delincuencia 
Organizada para establecer que, 
quienes cometan el delito de 
extorsión, serán sancionados 
como integrantes de la delin-
cuencia organizada.
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El escrutinio del pueblo
El canciller Marcelo Ebrard expuso que, en 
cualquier democracia, ‘el pueblo no debe 
temer al gobierno, sino el gobierno debe 
temer el escrutinio de su pueblo’. 

Declaran Pío  
y David León 
Pío López Obrador 
y David León ya 
declararon ante la 
Fiscalía Especial en 
Delitos Electorales, 
de la Fiscalía General 
de la República 
(FGR). La Fepade 
inició una carpeta de 
investigación.

El ‘Señor del Palacio’ 
Víctor Manuel Toledo lamentó que durante 
su gestión en la Semarnat tuviera que 
plegarse al ‘Señor del Palacio’. ‘Mis ideas se 
tenían que alinear al ‘Gran Maestro’.

Utilizan a niños  
con cáncer 
con propósitos 
politiqueros, alerta

CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
cuestionó el uso, con propósi-
tos politiqueros, del “robo” de 
medicamentos contra el cáncer 
e incluso calificó de temerario 
que se acuse de un “autorrobo”.

Fue cuestionado en su confe-
rencia de prensa mañanera sobre 
la denuncia que padres de niños 
con cáncer anunciaron que pre-
sentarán ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) contra él 
e integrantes del gabinete de 
Salud, por ese “robo”.

“Si alguien está sosteniendo 
que fue un autorrobo o que noso-
tros mismos robamos los medica-
mentos pues es muy mala fe, son 
juicios temerarios, es de mucha 
maldad. Hay malos de malolandia.

“Es un asunto muy lamen-
table por las niñas y niños y la 
utilización de estos casos con 
propósitos politiqueros; los 
medios se dan vuelo con esto, 
ya expliqué que fue un robo a 
una distribuidora.

“Así están las reglas para 
adquirir ciertos medicamentos, 
hay que distribuirlos con cier-
tas empresas (..) se adquirió un 
seguro, se cumplió con todo el 
procedimiento, están asegura-
dos, ya se están consiguiendo”.

El jefe del Ejecutivo insistió 
en que, en este caso, hay “cosas 
raras”, en particular porque el 
hurto fue denunciado mucho 
tiempo después de ocurrir.

“Hay cosas extrañas, muy 
raras, por ejemplo, el robo se llevó 

al cabo y se denunció mucho 
tiempo después, la policía pri-
vada que cuida no tiene legali-
zados sus papeles”.

Respecto a la distribuidora de 
medicamentos que anunció su 
gobierno, el Mandatario dijo que 
se está avanzando y operará para 
impedir corrupción en la compra 
y distribución de medicamentos.

PROHIBICIÓN A QUESOS 
López Obrador aseguró, por otra 
parte, que la prohibición de la 
Secretaría de Economía y la Pro-
curaduría Federal del Consumidor 
(Profeco) a yogures y quesos, no 
busca perjudicar a las empresas, 
sino cuidar la salud de la población.

No obstante, señaló que algu-
nas hacen fraude y adulteran los 
productos, por lo que llamó a cui-
dar la calidad.

“Hay que buscar que se 
informe sobre esto, no es el pro-
pósito perjudicar a las empresas, 
pero tenemos que cuidar la salud 
del pueblo, hay muchos produc-
tos químicos, adulterados.

“Tienen que ser productos de 
buena calidad, proteger a los con-
sumidores; hay empresas muy 
buenas que cuidan la calidad de 
lo que producen, otras no”.

Hablar de 
‘autorrobo’,  
temerario: 
Presidente

“Es mucha maldad”

 ❙  Hablar de ‘autorrobo’ 
de medicamentos contra 
cáncer es temerario, advierte 
Presidente. 

OSCAR USCANGA,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por cuarto 
día consecutivo, Tabasco registra 
bloqueos de carreteras y calles 
por habitantes que exigen recibir 
apoyos de la Secretaría del Bien-
estar, por las lluvias e inundacio-
nes que provocaron los frentes 
fríos 4 y 5 a inicios de mes.

Pese a que hubo desalojos 
de Policía estatal y Guardia 
Nacional, este jueves reportan 
al menos 13 puntos bloqueados 
en los municipios de Centro, 
Cunduacán, Jalapa, Centla y 
Nacajuca.

Los plantones de inconfor-
mes se localizan en Villaher-
mosa-Reforma, a la altura del 
Puente Pedrero; La Isla-Boca de 
Limón, en Centro; Boca de Limón, 
en los límites de la entidad con 
Chiapas; Cunduacán, en el Ejido 
Ceibita, y Nacajuca, en el área de 
El Guacimo.

También en Jalapa registran 
bloqueos en el Cacaco, Jahuacapa, 
frente a una planta industrial y 
en la vía Jalapa-Tacotalpa.

Mientras que otros están en 
Ixtacomitán, a la altura de Casa 
Vidal; en Nacajuca, a la altura de 
Saloya; Villahermosa Frontera, 
a la altura de Simpon Sarlat, en 
Centla, y en Acachapan y Col-
mena, a la altura de San Ángel.

NO MENCIONA NADA
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que ya 
se han censado a por lo menos 
25 mil viviendas afectadas desde 
el 2 de octubre, pero sobre estos 
bloqueos, no mencionó nada.

Este jueves se encuentran 
cientos de personas a la espera de 
recibir los apoyos de 10 mil pesos 
aproximadamente, siempre y 
cuando hayan sido tomados en 
cuenta en el censo de Bienestar.

El principal recinto de pago es 
el Centro de Convenciones 2000, 
en Villahermosa, donde se insta-
laron oficinas provisionales de 
Telecomm y en las oficinas de esa 
empresa en los otros municipios 
afectados.

El Instituto de Protección Civil 
del Estado (IPCET) reportó cua-
tro muertos y 623 mil afectados 
por las inundaciones, daños a 
vivienda y deslaves que provo-
caron los frentes fríos, así como el 
desfogue de la presa Peñitas, en 
Chiapas, que ordenó la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Calla AMLO, 
pero gente 
responde  
con bloqueos

 ❙Calla AMLO ante sucesos, pero tabasqueños afectados por inundaciones responden con más 
bloqueos. 

ANTONIO BARANDA,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reprochó que legislado-
res del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) titubeen 
sobre la reforma para desapare-
cer 109 fideicomisos.

“Como aturde y confunde 
tanta propaganda en contra, 
hay hasta legisladores de nues-
tro Movimiento que titubean, se 
les olvida, y hay que estárselos 
recordando, que lo dijimos en 

campaña y es uno de los 100 
compromisos que hice, pero es 
tanto el golpeteo, que llega a 
confundir.

“Está la iniciativa en el Senado, 
pasó la Cámara de Diputados con 
mucho escándalo, son fideicomi-
sos que van a pasar a Hacienda, 
que se van a manejar con toda 
transparencia”.

El Presidente expuso que 
cuando se está haciendo una 
transformación, hay que actuar 
con firmeza.

AMAGOS DE FRENA
Integrantes del Frente Nacional 
AntiAMLO (Frena) se manifies-
tan en el Senado de la República 
en contra de la desaparición de 
los fideicomisos.

“¡Fuera López, fuera López!”, 
gritaron afuera del recinto. “Al 
igual que Hugo Chávez, AMLO 
busca robar 70 mil millones de 
pesos, apoyo etiquetado para 
causas nobles”, señala la convo-
catoria que Frena difundió en 
redes sociales.

 ❙  El senador morenista Ricardo Monreal reprochó al diputado 
Mario Delgado, de Morena, la razón por la cual no ha enviado la 
minuta aprobada sobre los fideicomisos.

Se lanza  
AMLO contra  
el ‘titubeo’  
de Morena

‘Ahorcará’ el SAT a las fundaciones
ALFREDO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- En su afán 
de allegarse recursos en 2021, 
el gobierno federal ahora busca 
arrebatar una tajada de 30 por 
ciento de los fondos que obtienen 
las Fundaciones de Asistencia 
Social en el país y que usan para 
apoyar a población vulnerable.

Agustín Landa García Téllez, 
presidente de Comunalia, advir-
tió que, de aprobarse la Reforma 
Fiscal 2021, habría organizacio-
nes que perderían por pago de 
impuestos 30 por ciento o más 
de los recursos que obtienen 
para sus fines sociales.

Comunalia es la alianza de 
Fundaciones Comunitarias de 
México, sin fines de lucro, que 
potencia el trabajo colectivo en 

16 plazas del país.
“La iniciativa pretende que 

los ingresos que tienen las 
organizaciones, cuando no 
sean por donativos y rebasen 
50 por ciento de lo que obtienen 
para sus fines sociales, tendrán 
que pagar el Impuesto Sobre 

la Renta (ISR), siendo que son 
organizaciones que no reparten 
utilidades”.

Agustín Landa detalló que 
estas organizaciones reciben 
pocos recursos en donativos, por 
lo que los complementan con la 
renta de algún local para even-
tos y otras actividades, como 
sorteos o la comercialización 
de algún producto.

Armando Guajardo Torres, 
presidente de la Comisión Labo-
ral de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Nuevo León, 
advirtió que la reforma pre-
tende eliminar la deducibilidad 
de los donativos que realizan las 
empresas para becas o prácticas 
profesionales en instituciones 
educativas dentro del Programa 
Escuela-Empresa.

 ❙ ‘Ahorcará’ SAT a Fundaciones 
de Asistencia Social que 
ayudan a población vulnerable; 
aplicarán el ISR, denuncian 
organismos.
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JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

CONTRATAMOS A MÁS DE

D E  L A  S A L U D
800 PROFESIONALES

Aprueban 
magistrados registro 
de Fuerza Social por 
México y de RSP

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribu-
nal Electoral federal envió doble 
guiño al gobierno de la Cuarta 
Transformación al aprobar el 
registro de Fuerza Social Por 
México, partido del líder sindi-
cal Pedro Haces, y ratificar el del 
Partido Encuentro Solidario (PES).

Por unanimidad de votos, los 
magistrados de la Sala Superior 
revocaron el acuerdo del Instituto 
Nacional Electoral (INE), que había 
negado el registro de Fuerza Social.

El INE había señalado afilia-
ción ilegal a través de Confedera-
ción Autónoma de Trabajadores 
y Empleados de México (Catem), 
que lidera Pedro Haces.

No obstante, el proyecto de 
sentencia del magistrado Felipe 
Fuentes echó abajo ese argu-
mento y validó el registro para 
el partido del también senador 
suplente por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

Al revocar la negativa, los 
magistrados consideraron que la 
fiscalización del INE no acreditó 
de manera suficiente aportacio-
nes en especie no identificadas 
ni injerencia gremial.

La Sala Superior también 
confirmó al Partido Encuentro 
Solidario (PES) el registro que le 
había otorgado el INE. 

A pesar de considerar acredi-
tada la participación de ministros 
de culto en al menos seis asam-
bleas estatales y en la asamblea 
nacional, el Pleno rechazó la pro-
puesta de Janine Otálora.

La magistrada ponente consi-
deró que esa injerencia implicaba 
una violación al Estado laico y a 
la Constitución, por lo que debía 

cancelarse el registro. 
Expuso que la participación 

de ministros y ministras de culto 
se específica en la Carta Magna y 
en la ley electoral, y, por lo tanto, 
procede cancelar el proceso de 
constitución del partido. 

“Debemos alejarnos de filias 
y fobias, pero no debemos alejar-
nos del texto de la Constitución”, 
dijo Otálora.

Sin embargo, los otros seis 
magistrados indicaron que la 
participación de los ministros 
de culto fue sancionada con la 
anulación de seis asambleas dis-
tritales y 3 mil afiliaciones. 

Desestimaron el argumento 
de la afectación al principio de 
laicidad en la Constitución y en la 
ley, y agregaron que el PES logró 
acreditar y validar 239 asambleas 
y más de 328 mil afiliados. 

PARTIDO DEL YERNO
Las Redes Sociales Progresistas 
(RSP), encabezadas por Fernando 

González, yerno de la maestra Elba 
Esther Gordillo, lograron su registro.

La Sala Superior validó las 9 
asambleas que habían sido can-
celadas por el INE, por conside-
rar que estaba acreditada una 
intervención sindical, la entrega 
de dádivas y/o aportaciones no 
identificadas.

De acuerdo con la sentencia 
aprobada, a las Redes se les privó 
de la garantía de audiencia en 
diferentes partes de la fiscaliza-
ción del proceso y las irregulari-
dades no estuvieron acreditadas 
al no agotar el INE sus facultades 
de investigación.

Los magistrados consideraron 
“suficientemente fundados” los 
agravios alegados por RSP y afec-
tados los principios de certeza y 
seguridad jurídica, con la actua-
ción y el proceso de fiscalización 
de parte del organismo electoral.

El INE, señalaron, cambió de 
criterios con el procedimiento de 
registro en marcha.

Ratifican al Partido Encuentro Solidario (PES)

Otorga Trife partidos 
a tres ‘aliados’ de 4T

 ❙ Otorga Trife partidos a aliados de la 4T; aprueban magistrados registro de Fuerza Social por México y de Redes Sociales Progresistas. 

STAFF Y  
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf) negara el registro como 
partido político a México Libre, 
el ex presidente Felipe Calde-
rón acusó que, con esta deci-
sión, avanza el autoritarismo.

“Se consumó la arbitrarie-
dad: Los partidos afines a @
lopezobrador_: @RSPorgMX, 
Encuentro social y Fuerza 
Social obtuvieron su regis-
tro. A la única voz opositora, 
verdaderamente Ciudadana, 
@MexLibre_, se le negó de la 
manera más absurda. Avanza 
autoritarismo”, tuiteó Calderón.

Margarita Zavala denunció 
que “un sólo hombre” usa las 
instituciones del Estado para 
linchar a sus oponentes.

“Que un sólo hombre 
pueda usar las instituciones 
del Estado para linchar a sus 
oponentes y para evitar que 
compitan en las elecciones, es 
un golpe al corazón mismo de 
la democracia”, dijo en un video 
difundido en redes sociales.

La fundadora de la organi-
zación indicó que a los parti-
dos afines al gobiero sí se les 
dio el registro y no a la “única 
voz opositora” por “criterios 
absurdos”.

El Tribunal Electoral con-
firmó la negativa de registro 
de México Libre como partido 
político nacional, que había 
decidido el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

Por cuatro votos contra tres, 
consideró que incumplió con 
los principios constitucionales 
de transparencia, rendición 
de cuentas y pulcritud en sus 
ingresos y gastos, a pesar de la 
solicitud reiterada de la autori-
dad para que lo hiciera.

BATEAN A ZAVALA
El Tribunal Electoral fede-
ral negó que la organización 
México Libre, de Margarita 
Zavala, pudiera constituirse 
como partido político.

Por mayoría de 4 votos a 
favor y tres en contra, la Sala 
Superior consideró que la exis-
tencia de aportaciones no iden-
tificadas no permite dar certeza 
sobre la legalidad de la confor-
mación de esta agrupación.

El magistrado José Luis 
Vargas propuso confirmar la 
negativa de registro a México 
Libre (Libertad y Responsabi-
lidad Democrática A.C), enca-
bezado por la esposa de Felipe 
Calderón, como nuevo partido 
político nacional.

En su argumentación, Var-
gas confirmó el acuerdo del 
INE. 

 ❙ Avanza el autoritarismo, advierte Felipe Calderón; denuncian 
que “un sólo hombre” usa al Estado para linchar a oponentes. 

Avanza autoritarismo, 
advierte ex presidente

ÉRIKA HERNÁNDEZ,  
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Porfi-
rio Muñoz Ledo, aspirante a la 
presidencia del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
denunció ante la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Electorales 
(Fepade) a su contrincante Mario 
Delgado, por uso indebido de 
recursos.

A través de su abogado, 
Eduardo Núñez, el diputado fede-
ral lo acusó de desviar recursos 
públicos para posicionarse elec-
toralmente, para comprar con-
ciencias y despilfarrar dinero del 
pueblo.

“Con la presentación de esta 
denuncia de carácter penal, se 
hace un fuerte llamado no sólo 
a la militancia y simpatizantes 
de Morena, sino en general, a 
la ciudadanía, para someter al 
juicio de la autoridad lo que no 
representa más que el reflejo 
de los viejos y más pútridos 
vicios de la antigua y cadu-
cada fórmula de hacer política”, 
expresó.

Asegura que Delgado no 
realizó una campaña limpia, 
pues hubo un despilfarro de 
recursos.

“Es evidente, a toda luz, que 
en su intención de agazapar la 
presidencia de Morena, el hoy 
denunciado ha sacado un inde-
bido e ilegítimo provecho de su 
posición como legislador fede-
ral, como presidente de la Junta 
de Coordinación Política en la 
Cámara de Diputados y como 
coordinador del grupo parla-
mentario”, indicó en su denuncia.

Muñoz Ledo advierte que el 
coordinador de los diputados 
morenistas ha promovido su 
imagen en costosos anuncios 
espectaculares.

“La estrepitosa difusión de 
su imagen, ideas y candidatura 
mediante el uso de las princi-
pales redes sociales (Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube), de 
las cuales se puede observar que 
ha existido todo un equipo tra-
bajando para el diseño, difusión 
y posicionamiento”.

Denuncian 
a Delgado 
por delitos 
electorales

 ❙ Cuestiona Alianza Federalista la calidad moral del Presidente; 
combate a la corrupción es persecución, asegura. 

Cuestiona la Alianza 
moral del Presidente
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Alianza 
Federalista cuestionó la cali-
dad moral con que el gobierno 
federal habla del combate a la 
corrupción, cuando sus accio-
nes en la materia se han redu-
cido a escarnio público y manejo 
mediático-electoral.

“El Presidente de la República 
nuevamente se refirió en forma 
insidiosa a quienes se oponen 
a la extinción de 109 fideicomi-
sos. Sorprenden dos cosas de 
esta afirmación: primero, todos 
estos fideicomisos son auditables 
desde 2015 y cuentan con reglas 
y controles rigurosos.

“Segundo ¿Desde cuál calidad 
moral el gobierno de la República 
puede hablar en serio del com-
bate a la corrupción, cuando sólo 
se reduce al escarnio público y su 
manejo mediático con propósitos 
electorales?”, puntualizan en un 
pronunciamiento.

Luego de que la Alianza Fede-
ralista anunció el lunes una 
controversia constitucional y 
amparos en contra de la elimi-
nación de los fideicomisos, López 
Obrador recalcó que defender 
esos instrumentos es justificar 
la corrupción.

“Los que están defendiendo 
los fideicomisos están defen-
diendo a la corrupción, así de 
claro, porque estos fideicomisos 

no tenían ningún control; inclu-
sive, la Auditoría Superior de la 
Federación lo ha expresado, de 
que no había transparencia”, 
afirmó el Mandatario.

En respuesta, los gobernado-
res de Aguascalientes, Coahuila, 
Colima, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nuevo León y Tamaulipas ratifi-
caron su oposición “categórica” a 
que el gobierno se apropie de la 
totalidad del patrimonio de 109 
fideicomisos.

La Alianza Federalista subrayó 
que la mayoría de los fideicomi-
sos son responsabilidad y recto-
ría de la federación, por lo que, 
de existir conductas punibles, la 
acción legal no le es optativa, sino 
obligatoria.

“Llámese como se llame, reco-
ger o confiscar, el Estado se apro-
pia de la totalidad del patrimonio 
de 109 personas jurídicas cuando 
nadie puede ser privado de sus 
bienes y derechos sin juicio con 
las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme leyes 
expedidas con anterioridad al 
hecho.

Los mandatarios estatales 
hicieron un atento, “pero pun-
tual” llamado al Senado de la 
República, extensivo a los usua-
rios afectados, a impedir la apro-
bación de la reforma para evitar 
que la extinción legislativa de los 
fideicomisos se convierta en un 
daño irreversible.
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REBASARÁ PRESUPUESTO
Octavio Romero Oropeza, director de Pe-
mex, aseguró que la refinería de Dos Bocas 
costará más de lo proyectado originalmente, 
pues requerirá una inversión total de poco 
más de 8 mil 900 millones de dólares.

AVANZARÁ LENTO
México, junto con Brasil, es uno de los grandes exportadores de América Latina. 
En los siguiente años, su dinamismo comercial será más bien modesto.

PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES

Fuente: FMI, World Economic Outlook, octubre 2020
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ELIGEN A  
HERRERA
PARA BM Y FMI 
El secretario de Hacien-
da y Crédito Público, Ar-
turo Herrera Gutiérrez, 
fue elegido como pre-
sidente de la Junta de 
Gobernadores del Banco 
Mundial (BM) y el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) para el año 2021.

Para aclaraciones, 
Profeco recibe en 
audiencia a las 
empresas

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las marcas 
de quesos y yogures que fueron 
retiradas de la venta al público 
podrán regresar al mercado cuando 
cumplan con las normas sobre su 
elaboración, y la publicidad ya no 
sea engañosa, advirtió Ricardo 
Sheffield, titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco).

En entrevista, señaló que 
desde ayer y hasta el próximo 
martes recibirán en audiencia a 
las empresas que quieran aclarar 
la situación de sus productos. 

“El retiro es la sanción mayor 
y es una sanción muy fuerte, y 
pueden regresar al mercado hasta 
que cumplan o demuestren que 
están cumpliendo, porque algu-
nos alegan que ya cumplieron; 
les doy el beneficio de la duda, lo 
que sí no han hecho es informar-
nos del cumplimiento porque no 
hemos sido notificados”, subrayó.

El procurador señaló que en 
las audiencias buscarán que haya 
compromisos puntuales de parte 
de las marcas involucradas para 
cumplir con las normas. 

Sheffield advirtió que a partir 
del miércoles por la mañana se 
retiraron las 18 marcas de queso 
y los dos productos denominados 
como yogurt natural, con ayuda 
de las tiendas de autoservicio.

Afirmó que en los casos de 
Lala y Philadelphia, la informa-
ción sobre el incumplimiento en 
algunos de sus productos se hizo 

Las marcas estaban avisadas, aclaran

Si cumplen NOM
regresan quesos

QUESO
n Fud, Queso panela 

(200 y 400 g)
n Fud, Queso panela, 

rebanadas cuadradas 
(300 g)

n Fud cuida- t+, Queso tipo 
manchego rebanado (140 g)

n Nochebuena importado, 
Queso tipo manchego 
(400 g) 

n Precissimo, Tipo americano 
(140 g) 

n Aurrera, Imitación queso 
tipo manchego molletero 
(200 g)

n Burr, Imitación Queso tipo 
americano (302 g)

n Selecto Brand, Singles tipo 
manchego (140 g)

n Cremería Covadonga, 

Queso tipo manchego 
La Mancha en rebanadas 
(400 g) 

n Premier plus cuadritos, 
Imitación queso tipo 
manchego / a granel.

n Frankly, Imitación Queso 
tipo manchego, a granel.

n Galbani, Mezcla de Quesos 
rallados, frescos y maduros, 
contenido neto de 170 
gramos. 

n LALA, Queso tipo 
manchego deslactosado 
rebanado (400 g) 

n El Parral, Queso menonita 
(500 g) 

n Philadelphia, Queso tipo 
americano reducido en 
grasa / Queso fundido tipo 
americano.

n Portales, Queso manchego 

(300 g) 
n Zwan, Queso panela 

contenido (400 g) 
n Zwan Premium, Queso 

manchego (400 g) 
n Walter, Queso tipo 

manchego, (400 g) 
n Caperucita, Queso tipo 

manchego deslactosado 
reducido en grasa (400 g)

n Caperucita, Queso tipo 
manchego bajo en lactosa, 
reducido en grasa (400 g) 

n Sargento, Queso parmesano 
rallado (141 g)

YOGUR
n Danone Bene Gastro, Yogur 

natural (240 g)
n Danone natural, Yogur para 

beber natural (220 g)

Los incumplidos
Aquí la lista de quesos y yogures que no pueden ser comercializados ante el incumplimiento 
de leyes sobre su elaboración y publicidad engañosa.

pública desde hace 5 meses y no 
han notificado que hayan corre-
gido la violación a la norma.

En tanto, destacó el caso de 
Bene Gastro, de Danone, como 
uno de los peores en cuanto a 
publicidad engañosa.

“Es una mentira, un engaño, 
porque tiene tan alto contenido 
de jarabe de maíz de alta fruc-
tuosa que al contrario, te acelera 
la gastritis, y además de eso no hay 

ninguna comprobación médica, 
científica, de que el producto con-
tribuya al problema del reflujo o 
gastritis”, acusó.

Con el retiro de estos pro-
ductos, aseguró el titular de la 
Profeco, dejan de convivir los 
que cumplen con los que tienen 
publicidad engañosa.

“(Antes) en casos delicados de 
francos engaños al consumidor 
no podíamos actuar de inmediato 

porque primero se desahogaban 
los procedimientos y normal-
mente eran años de litigio en tri-
bunales y luego, después de 3, 4 
o 5 años, se lograban retirar esos 
productos o que los cambiaran. 

“Ahora ya amanecieron estos 
productos fuera de los principa-
les canales de distribución, ahora 
sí las empresas están motivadas 
a resolver el problema en vez de 
litigarlo”, explicó Sheffield.

Admite agro riesgo
por empleo infantil 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien 
hasta ahora no hay queja contra 
México por emplear mano de 
obra infantil o trabajo forzoso, 
está expuesto a que se paren 
exportaciones de productos 
ligados a esta práctica, consideró 
Aldo Mares, vicepresidente del 
Consejo Nacional Agropecuario. 

“En agricultura estamos 
mucho más expuestos a través 
de trabajo infantil y forzoso. 
Recientemente hubo un par de 
empresas en China que para-
ron exportaciones a Estados 
Unidos por caso de trabajo for-
zoso. Hay una región en China 
que también paró. 

“Lo que es CBP (Oficina de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza) y el Departamento del 
Trabajo de Estados Unidos están 
actuando en contra de trabajo 
forzoso y México pudiera tam-
bién tener ese riesgo”, subrayó.

Estados Unidos sumó a la 
lista de productos con mano de 
obra infantil tres nuevas activi-
dades: ganaderas, fabricación 
de prendas de vestir y elabora-
ción de artículos de piel.

El informe, elaborado por 
el Departamento de Trabajo 
de ese país, que se publica 
cada dos años, había incluido 
frijoles verdes, café, pepinos, 
berenjenas, melón, cebolla, 
caña de azúcar y tabaco en la 
lista de alimentos producidos 
con mano de obra infantil. 
Además de chile y tomate con 
trabajo infantil y forzoso.

“Los niños también realizan 
tareas peligrosas en la agricul-
tura, incluida la producción de 
chiles, café, caña de azúcar y 
tomates”, señala.

Considera que los progra-
mas sociales para combatir 
el trabajo infantil no abordan 
todos los sectores relevantes 
del trabajo infantil.

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- Las empre-
sas deben invertir en manteni-
miento de sus sistemas de aire 
acondicionado y renovar equipos 
para evitar que, con la temporada 
de bajas temperaturas y emer-
gencia sanitaria, se propaguen 
enfermedades como Covid-19 y 
AH1N1, sugirieron especialistas.

La inversión estimada para ins-
talar un sistema de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado 
en un edificio nuevo es de entre 58 
a 92 dólares por metro cuadrado, 
según datos de la Asociación Mexi-
cana de Interiorismo Corporativo.

Julián Terminel, gerente gene-
ral de la Asociación, expuso que el 
costo de adaptar un sistema insta-
lado dependerá de elegir si tendrá 
lámparas ultravioletas para erradi-
car bacterias y virus, así como de 
la renovación de filtros.

Ulises Treviño, director gene-
ral de Bioconstrucción y Energía 

Sugieren a empresas
proteger la ventilación 

 ❙Piden a compañías invertir 
en mantenimiento de aire 
acondicionado.

Alternativa, consideró que la perio-
dicidad para dar el mantenimiento 
depende de la tecnología y anti-
güedad que tiene cada sistema, 
así como el aforo de los inmuebles.

Consideró que se debe con-
tar con sistemas que permitan 
la inyección de aire nuevo cinco 
veces cada hora, de acuerdo con 
la recomendación internacional 
que está avalada en México.

 ❙Desde Estados Unidos acusan que existe trabajo infantil en el 
sector agropecuario de México.
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CANCELA HARRIS
SUS VIAJES 
La candidata demócrata a la vicepresidencia de 
Estados Unidos, Kamala Harris, canceló sus via-
jes de campaña, luego de que dos personas vin-
culadas a su equipo dieran positivo a Covid-19.

Internacional
VIERNES 16 / OCTUBRE / 2020

DAÑAN SALUD  
LOS INCENDIOS
Los incendios forestales que despiden grandes can-
tidades de humo a medida que avanzan por la costa 
oeste de Estados Unidos han expuesto a millones de 
personas a niveles de contaminación peligrosos.

SALE REINA DEL ENCIERRO
La Reina Isabel II —94 años de edad— salió del 
encierro en el que se encontraba desde marzo 
en el Castillo de Windsor por la pandemia de 
Covid-19, y acudió a la instalación de investiga-
ción militar Porton Down.

El Covid-19 no es más 
ni menos peligroso 
que antes, continúa 
propagándose

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUI.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) alertó 
por el “crecimiento exponencial” 
de la pandemia de Covid-19 en 
Europa y manifestó que esta situa-
ción es “muy preocupante”, aunque 
el virus está provocando menos 
muertes que en la primera ola.

El director para Europa de 
la OMS, Hans Kluge, manifestó 
que el incremento de casos 
registrados en varios países del 
viejo continente no significa, sin 
embargo, que se haya entrado 
en una “fase oscura” en la evo-
lución de la pandemia y que hay 
tiempo para actuar. 

“El virus no ha cambiado, no 

es ni más ni menos peligroso que 
cuando se registraron los mayo-
res aumentos de casos en marzo 
pasado”, agregó Kluge en una 
conferencia de prensa virtual.

Preguntado sobre si un nuevo 
confinamiento o cierres parciales 
de actividades serían instrumen-
tos recomendables para comba-
tir la nueva ola de Covid-19 en 
Europa, Kluge opinó que la situa-
ción ahora es diferente a la vivida 
durante la primavera.

“Hoy sería diferente, sería un 
aumento escalonado de medi-
das puntuales y temporales y 
tratando de minimizar los daños 
colaterales para la economía y la 
sociedad”. 

Precisó que esas medidas 
deberán además tener en cuenta 
sus consecuencias para evitar 
que se reproduzcan problemas 
de salud mental o de violencia 
doméstica y abogó por intentar 
mantener abiertas las escuelas.

“Es el momento de incremen-

tar las medidas”, insistió Kluge, 
quien indicó que las que se pon-
gan en práctica deben tener en 
cuenta tanto la situación “nacio-
nal” como la “subnacional”. Se 
refirió además a la efectividad 
que ha demostrado contra la 
expansión de la pandemia la 
generalización del uso de las 
mascarillas y el control de las reu-
niones sociales, pues ello podría 
salvar 281 mil vidas para febrero.

Kluge recalcó que es clave la 
aplicación de medidas restricti-
vas y que los objetivos que se tie-
nen que marcar las autoridades 
responsables deben ser “precisos 
y limitados en el tiempo”.

“El mensaje a los gobiernos es 
que hay que tomar medidas con-
cretas para evitar tener que vol-
ver a recorrer el doloroso camino 
de primavera”, apuntó Kluge. 

Recordó que las medidas restric-
tivas se están aplicando en todo el 
continente y que eso es bueno por-
que era absolutamente necesario.

 ❙Pide OMS respetar restricciones implementadas por diversos gobiernos en Europa.

En Europa crece rápidamente número de casos

Alerta OMS
por aumento
de contagios

POLARIZA A BERLÍN
CAMPAÑA ‘OBSCENA’
Un anuncio del Senado en la capital de Alemania, que muestra a una 
anciana levantando el dedo medio para recriminar a quienes están en 
contra del uso de cubrebocas, generó una fuerte polémica en la ciuda-
danía que obligó a las autoridades a retirar los carteles. 
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TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las emisio-
nes de dióxido de carbono (CO2) 
—que exacerban la crisis climá-
tica— experimentaron su mayor 
reducción en la historia debido a 
la pandemia de Covid-19, apunta 
un estudio liderado por la Univer-
sidad de Tsinghua, China.

Durante los primeros seis 
meses de 2020 las emisiones se 
redujeron 8.8 por ciento con res-
pecto al mismo periodo del año 
pasado, señala el documento 
publicado en la revista cientí-
fica “Nature Communications”.

Este declive es incluso superior 
al que ocurrió tras la Segunda Gue-
rra Mundial, la crisis del petróleo de 
1979 y la crisis financiera de 2008.

En total, en la primera mitad 
del año se evitó la emisión de 
mil 551 millones de toneladas 
de CO2 a nivel mundial.

“Si bien la caída de CO2 no 
tiene precedentes, la disminu-
ción de actividades humanas 
no puede ser la respuesta”, 
comentó Hans Joachim Sche-
llnhuber, director del Instituto 

Caen emisiones de CO2
a nivel récord por el virus

 ❙ La reducción de emisiones de CO2 a nivel mundial en los 
primeros seis meses del año fue la más importante en la historia.

Postdam para la Investigación el 
Impacto del Cambio Climático, 
ubicado en Alemania.

A decir del especialista, es nece-
saria una transformación estruc-
tural en la producción de energía y 
en los sistemas de consumo.

“El comportamiento individual 
es ciertamente importante, pero 
lo que en verdad necesitamos es 
enfocarnos en reducir la intensi-
dad de carbón de nuestra economía 
global”, indicó en un comunicado.

La contracción más grande de 
emisiones se observó en el sector 
de transporte terrestre, de acuerdo 
con Daniel Kammen, profesor de 
la Universidad de California en 

Berkeley, Estados Unidos.
Gracias al trabajo remoto, prin-

cipalmente, sus emisiones bajaron 
un 40 por ciento en todo el mundo.

Los sectores de energía e 
industria redujeron sus emi-
siones 22 y 17 por ciento, res-
pectivamente, añadió Kammen.

Para sorpresa de los inves-
tigadores, el sector residencial 
también registró una ligera 
disminución del 3 por ciento.

Sin embargo, esta reducción 
se debió a un invierno más cálido 
de lo normal en el hemisferio 
norte, por lo que bajó el con-
sumo de energía dedicada a la 
calefacción.
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La Liga MX 
reportó tres 
casos positivos 
de Covid-19 en 
Cruz Azul.

En la  
contienda
La Federación 
Mexicana de 
Boxeo nominó a 
Eddy Reynoso al 
Premio Nacional 
de Deportes 
2020, en la 
categoría de 
entrenador. 

Listo para negociar
El jugador de los Lakers, Anthony Davis 
quiere permanecer en el equipo y está 
en pláticas para mejorar su salario a 32 
millones de dólares.

AUMENTAN LOS CIERRES
Los Falcons reportaron un nuevo caso positivo por Covid-19 y cerraron sus ins-
talaciones en Atlanta el jueves. De acuerdo con ESPN el nuevo contagiado es un 
miembro del staff. El equipo había reportado dos casos previos en jugadores, 
ambos separados del equipo hasta que se recuperen y pasen las pruebas.

Comienza a
recuperarse
La delantera 
mexicana, Charlyn 
Corral fue operada 
de una lesión 
en el ligamento 
cruzado anterior 
de la rodilla y 
comenzará su 
fisioterapia.
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Los inmuebles en 
Liga de Expansión 
serán los más 
perjudicados 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. -La aplicación 
del protocolo de la Liga MX impli-
cará que los equipos que puedan 
abrir sus estadios gasten hasta 
1 millón y medio de pesos para 
cubrir la compra de los insumos 
necesarios y así cumplir con los 
requisitos necesarios. 

De acuerdo con ESPN, el costo 
varía por el tamaño del recinto, 
mismo que para su reactivación 
necesita cubrir el costo de sani-

 ❙ La reapertura de los estadios se hará de forma gradual en la Liga MX y después en divisiones inferiores.

Equipos que reciban aficionados deberán invertir en sanitización

Inversión millonaria
para abrir estadios

Costo importante
Sanitización del estadio:

DE 17 MIL 
A 50 MIL PESOS 
(por partido)

Costo de pruebas  
para empleados:

MIL 900 PESOS 
(por persona)

Cámaras para medir 
temperatura: 

2 MIL 137 
PESOS
(renta mensual)

tización en las instalaciones, 
además de la seguridad, taquilla, 
los vendedores y las pruebas PCR 
para todos los trabajadores. 

Las pruebas tendrían un costo 
de mil 900 pesos por persona, y 
serán pagadas por los concesio-
narios del inmueble, o en caso 
contrario, por el propio club, justo 
como lo marca el protocolo esta-
blecido por la liga, aprobado por 
las autoridades federales. 

Mientras la sanitización de 
las instalaciones tendría un costo 
estimado entre los 17 mil y los 50 
mil pesos, según el precio marcado 
por las empresas, quienes deberán 
facilitar la estadía de una cuadrilla 
dentro del estadio durante el juego, 
lo que eleva sus costos. 

En el protocolo establece de 

manera opcional la utilización de 
cámaras para medir la tempera-
tura de los asistentes al estadio. En 
caso de hacer uso de ellas, el costo 
de renta mensual del equipo está 
valuado en 100 dólares. 

Respecto a la apertura de los 
estadios en la Liga de Expansión, 
algunos equipos informaron el 
protocolo, sin especificar si con-
sideran o no abrir sus recintos, 
toda vez que los costos resultan 
elevados para una liga con pro-
blemas económicos. 

En su momento, Cancún 
FC dio a conocer la posibilidad 
de considerar abrir el estadio 
Andrés Quintana Roo, pero el 
paso del huracán Delta causó 
afectaciones al perímetro exte-
rior del inmueble. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
que la Jornada 1 en la Temporada 
2020-2021 de la Tercera División 
Profesional (TDP) fuera pos-
puesta debido al huracán ‘Delta’, 
este viernes comenzará a rodar 
el balón en el Grupo Uno de esta 
categoría, teniendo el debut de 
los dos nuevos equipos caribeños. 

El torneo comenzará con la 
segunda fecha, donde Tulum FC 
recibirá a la filial de Cancún FC a las 
18:00 horas en la Unidad Deportiva 
Tulum. Carlos Flores Espetia técnico 
de los tulumenses, ve a su equipo 
listo para encarar su primer partido 
oficial y fungiendo como local. 

“Yo creo que será un partido muy 
apretado y que gane quien haga 
mejor las cosas dentro de la cancha 
pero tengo mucha confianza de que 
mi equipo pueda sumar de tres”, 
comentó el estratega. 

 ❙ Los partidos pendientes de la Jornada 1, Tulum FC contra 
Venados y Cancún FC frente a Delfines Márquez, se jugarán en 
fecha por definir. 

Debutarán Tulum FC y 
Cancún FC en Tercera

En la pretemporada ambos 
equipos midieron fuerzas en un 
interescuadras de tres tiempos 
de 30 minutos y aunque el cua-
dro de Rivera Maya dominó gran 
parte del encuentro, fueron los 
cancunenses quienes lo ganaron 
por la mínima diferencia. 

“Tuvimos un partido de pre-
paración, seguimos trabajando 
y pensando en este inicio de tor-
neo, no pudimos jugar la primera 
fecha pero llegamos bien, yo creo 
que física y mentalmente estamos 
cerca del porcentaje que queremos”, 
agregó el timonel de Tulum FC. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
tener descanso en la jornada 
anterior de la Liga Premier, 
los Pioneros de Cancún ya se 
encuentran listos para enca-
rar el duelo de la quinta fecha, 
cuando este sábado visiten a 
Irapuato a las 16:00 horas en 
el Estadio Sergio León Chávez. 

El cuadro que dirige Daniel 
‘Topo’ Moguel buscará su 
segundo triunfo como visi-
tante en lo que va del torneo 
y de paso consolidarse dentro 
de los mejores cinco equipos en 
el Grupo 2. Hasta el momento 
suman seis puntos, producto 
de dos triunfos y una derrota. 

Para este compromiso el 
delantero cancunense Adán 
Zaragoza podrá ser conside-
rado por el cuerpo técnico, 
tras haberse recuperado de 
una lesión que le impidió estar 
presente en el arranque de la 
Temporada 2020-2021. 

“La verdad es que esta 
semana que nos tocó descan-

sar en la Liga, me ayudó en lo 
personal para recuperarme 
al cien de mi lesión, ahora 
ya me siento listo para jugar 
este sábado cuando nos toque 
viajar, no será un duelo fácil, 
pero estamos listos para lo que 
se nos exija en el encuentro”, 
comentó el atacante. 

Zaragoza Meneses recono-
ció que el torneo ha sido muy 
reñido, pues son cuatro equipos 
los que suman seis puntos y un 
triunfo este fin de semana en 
patio ajeno, podría liberarlos de 
esa zona congestionada. 

“El torneo va muy parejo y 
eso nos dice que hay mucha 
competencia, estamos moti-
vados e invitamos a la gente a 
que nos siga y esté al pendiente 
de nosotros, eso nos llena de 
energía y claro que nuestro 
compromiso está en lograr los 
resultados”, agregó. 

El rival de los Pioneros no 
será nada fácil, ya que los ‘Fre-
seros’ marchan invictos y se 
ubican en el subliderato del 
sector con siete unidades. 

 ❙Pioneros enfrentará a Irapuato, equipo que marcha invicto, un 
triunfo los pondría en la parte alta de la tabla.

Entrarán Pioneros 
a territorio fresero
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PELIGRA EL GRAND SLAM
El gobierno de Australia informó que no habrá ingreso para turistas 
al país ni salidas de nacionales hasta el 20202. De acuerdo al diario 
Indepent esto ha complicado la realización del Australian Open, los 
organizadores tendrán que esperar un plazo de dos semanas a un mes 
para ver si cambian las restricciones.
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La ATP sancionará  
al estadounidense 
por saltarse el 
protocolo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Como si fuera 
una película de espías, el tenista 
estadounidense Sam Querrey 
abandonó el Abierto de San Peter-
sburgo, luego de dar positivo por 
Covid-19, él y su familia dejaron 

el país en un jet privado, mientras 
las autoridades rusas y los orga-
nizadores del torneo esperaban 
al jugador para hacer otra ronda 
de análisis. Ahora se espera una 
fuerte sanción por parte de la ATP. 

Querrey debía enfrentar a 
Denis Shapovalov en la primera 
ronda. Pero el estadounidense dio 
positivo por coronavirus, lo peor, 
también su esposa, Abby y su hijo 
de ocho meses, Ford. El protocolo 
señala que la familia debía perma-
necer en aislamiento en su hotel 
de cinco estrellas y realizar una 

cuarentena de 14 días y aquí es 
donde se encuentran las versiones. 

Según el New York Times, las 
autoridades rusas contactaron 
al jugador, para informarle que 
unos médicos le harán análisis y 
en caso de presentar síntomas, 
serán hospitalizados. Esta idea 
de separarse de su familia e ir a 
un hospital, puso en alerta a Que-
rrey, quien aprovechó el contacto 
con un patrocinador y tomó un 
avión para salir de Rusia y refu-
giarse en un país del Mar Báltico.

Sin embargo, el torneo de San 

Petersburgo publicó su versión 
de los hechos. “De acuerdo con el 
protocolo ATP y Rospotrebnadzor 
(autoridad sanitaria rusa), Querrey 
fue eliminado y aislado en su habi-
tación de hotel, el gobierno reco-
mendó a los organizadores hacer 
una ficha médica y una visita a 
una clínica privada, intentaron ir 
dos ocasiones a su habitación sin 
que abriera la puerta Querrey. 

Al tercer día de llamar a su 
puerta, el jugador había dejado el 
hotel y fue captado por las cáma-
ras de video, se fugó de Rusia.

 ❙ En caso de que la ATP evalúe como una falta grave, puede castigar a Querrey con una multa de 100 mil dólares o suspender hasta tres años.

El tenista dio positivo por Covid-19 y se fue en un jet privado

Emprende 'fuga'
Querrey de Rusia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El boxeador 
mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez 
lanzó un ‘gancho’ de nueva cuenta 
al presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump. El multicampeón 
defendió a la comunidad latina que 
vive en dicho país, a unas semanas 
de que se realicen las elecciones 
presidenciales, en las que el actual 
mandatario buscará la reelección.

“Mi opinión no ha cambiado 
y la reitero. Los latinos venimos 
a trabajar y ahora sí que el al 
‘sueño americano’, como dicen. 
No me arrepiento porque dije 
lo que tenía que decir”, aseguró 
Álvarez, en un adelanto de entre-
vista que sostuvo con CNN. 

“No son palabras para hablar-
nos a nosotros. Aquí la gente viene 
a trabajar, a salir adelante, es lo 
único que venimos a hacer y yo 

Defiende ‘Canelo’ a latinos de Trump

 ❙ El peleador reiteró su rechazo a las críticas hechas por Donald 
Trump a la comunidad latina.

estoy con los latinos, soy uno más 
de ellos, que viene a salir adelante 
y creo que lo que está haciendo 
ese señor (Trump) nos ofende 
nada más a la gente latina”, dijo 
el Canelo en 2015, previo a las elec-

ciones del 2016, por sus declaracio-
nes contra los latinos. 

Durante la conversación, el 
peleador también habló de la 
pandemia y cómo ha afectado 
el boxeo y el mundo.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Fede-
ración Internacional de Volei-
bol (FIVB) confirmó a México 
como anfitrión del Campeo-
nato Mundial Femenil Sub-18 
FIVB, que se realizará en 2021, 
en fecha y sede por designar.

La elección se confirmó 
después de celebrarse un pro-
ceso de licitación abierto y de 
la aprobación de la Junta de 
Administración de la FIVB, 
después de una evaluación de 
todas las propuestas recibidas.

Ary Graça, presidente de la 
FIVB, se mostró satisfecho con 
las designaciones realizadas 
para todos los torneos, al seña-
lar su compromiso con el desa-
rrollo de los atletas con miras a 
futuras comunicaciones. 

“Cada uno de estos eventos 
es un paso importante en el 
desarrollo de la carrera de un 
atleta. A medida que aumen-
tan su experiencia en la compe-

tencia, no tengo ninguna duda 
de que, en el futuro, veremos 
a muchos de ellos represen-
tando con orgullo a su nación 
en algunas de las competencias 
de voleibol más importantes del 
planeta” destacó.

Por su parte, la Federación 
Mexicana de Voleibol, que pre-
side Jesús Perales, destacó que 
México se convierta por segunda 
vez consecutiva en anfitrión del 
evento, luego de que en 2019 
se realizara de forma exitosa el 
Mundial Sub-20. 

La realización de este evento se 
suma al torneo preolímpico que se 
hará en Colima el próximo año y el 
Tour Mundial de Voleibol de Playa 
en Cancún, también en 2021.

También se dio a conocer 
que la sede para el Campeonato 
Mundial Sub-19 Varonil será en 
Irán; para el Campeonato Mun-
dial Sub-20 Femenil designaron 
a Países Bajos y Bélgica y el Mun-
dial Sub-21 Varonil correspon-
derá a Italia y Bulgaria.

 ❙México recibirá el mundial femenil, luego de recibir el torneo 
Sub 20 en 2019.

México será sede
de Mundial Sub-18
de voleibol en 2021
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EquipaTech

POR AMOR
A LAS 
PALABRAS
Presentamos algunas 
opciones que te 
facilitarán la lectura  
en distintos entornos.
JUAN CARLOS MOLINA

KINDLE
Este dispositivo permite guardar y disfrutar de libros electrónicos, 
ya sea comprados en la tienda de Amazon o disponibles en formato 
mobi. Hay tres versiones del Kindle, todas ellas con una luz integrada.
Costo: Desde mil 900 pesos en Amazon.com.mx

LÁMPARA DE LECTURA 
ENERGIZER
Emite luz LED y cuenta con un 
clip para ser sujetada a los libros. 
El aparato es plegable, por lo 
que se puede guardar fácilmente 
cuando no está en uso.
Costo: Desde 280 pesos 
en Amazon.com.mx

PROJECT GUTENBERG
Es una página que ofrece acceso a textos  
en el dominio público, incluyendo una selección 
en español. Los contenidos se pueden leer  
directamente en el sitio web o ser descargados 
en formatos compatibles para celulares y tabletas.
www.gutenberg.org

YA ESTÁN 
ABIERTAS
Tlaxcala reabrió, con 
medidas de bioseguridad, 
las zonas arqueológicas 
de Cacaxtla y Xochitécatl.

UN
 BA

ILE
 DE

 LU
Z

Existen aplicaciones para 
dispositivos móviles que se 
actualizan constantemente 
y que estiman la probabili-
dad de ver auroras borea-
les en un determinado lu-
gar, día y hora. Por ejemplo, 
Noruega tiene la Norway 
Lights, que está disponible 
para los sistemas operati-
vos Android y iOS.

Toma
 en cuenta

AU
RO

RA
S 

BO
RE

A
LE

S

 FAIRBANKS, ALASKA, EU YELLOWKNIFE, TERRITORIOS 
DEL NOROESTE, CANADÁ

ARCTIC SNOWHOTEL & GLASS 
IGLOOS, LAPONIA FINLANDESA

ROVANIEMI, FINLANDIA

JUAN CARLOS MOLINA

Quienes han tenido la oportu-
nidad de presenciar las auroras 
boreales simplemente coinciden 
en que este espectáculo de la na-
turaleza no se olvida fácilmente. 
Porque esos fulgurantes tonos 
de verde, azul, amarillo y violeta 
invariablemente conmueven al 
espectador y lo dejan sin aliento.

El fenómeno sucede cuan-
do partículas cargadas que pro-
ceden del Sol son guiadas por el 
campo magnético de la Tierra e 
inciden en la atmósfera cerca de 
los polos. Cuando el evento se 
produce en el hemisferio norte 
se trata de una aurora boreal, pe-
ro si acontece en el sur se le llama 
aurora austral.

El avistamiento no siempre 
es sencillo. Un viaje de este tipo 
requiere de preparación, un poco 
de paciencia, mucha suerte y una 
noche despejada que permita la 
observación; pero todo esfuerzo 
se verá recompensado cuando 
inicie el espectáculo, tan natural 
como prodigioso.

La temporada para admirar 
estas maravillas en el hemisferio 
norte suele ser entre septiembre 
y marzo.

Anímate a planear 
una travesía 
para avistar  
este suceso natural

Hay regiones como la La-
ponia finlandesa, el punto más 
septentrional de este destino eu-
ropeo, que tienen la fortuna de 
contar con sitios desde donde 
se observa este fenómeno hasta 
200 noches al año.

Y en el norte de Noruega, 
la experiencia de ver auroras se 
puede maridar con actividades 
como senderismo o pesca. Uno 
de los destinos perfectos es la 
ciudad de Tromsø, cuyo centro 
está rodeado por montañas y 
fiordos. Pero otros lugares, como 
la isla de Senja, también proveen 
fondos ideales para apreciar los 
mágicos colores. Islandia es otro 
país obligatorio en este tema.

En América también hay 
alternativas para testificar el su-
ceso. Una opción es Fairbanks, 
Alaska, donde se ofrecen reco-
rridos que pueden incluir visitas 
a cabañas con calefacción, via-
jes a bordo de snowcats y hasta 
vuelos especiales. Quienes ha-
yan apreciado este fenómeno 
adquieren un certificado oficial 
en el Morris Thompson Cultural 
and Visitors Center.

Y en Canadá se puede vivir 
la experiencia en destinos como 
Churchill, en el norte de la provin-
cia de Manitoba; pero también en 
Yukón y en Yellowknife, este últi-
mo en los Territorios del Noroes-
te. En esta zona hay todo un me-
nú de oportunidades, entre ellas 
ver las auroras en el lago Great 
Slave o gozar de la vista desde 
el jacuzzi de un hotel.

Los amantes de la foto po-
drán capturar en estas travesías 
imágenes memorables. Los que 
no son expertos quizá prefieran 
gozar del momento y guardar la 
mágica danza en sus recuerdos.
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¡ENORMES
CELEBRACIONES!

Existe un rincón en el Caribe mexicano ideal para decir y escuchar: “Sí, acepto”

LUPITA AGUILAR

Uno de los escenarios natura-
les más hermosos del planeta, 
la Riviera Maya, ya está al alcan-
ce de los enamorados. Nuevos 
protocolos de organización en 
tema de enlaces nupciales apa-
recen a partir de la nueva nor-
malidad, procurando —en todo 
momento— la sana distancia.

Las “MicroWeddings”, una 
de las propuestas del Belmond 
Maroma Resort & Spa, surgen 
con el fin de resolver las necesi-
dades de las parejas modernas. 
Con ellas se busca celebrar al 
amor desde todos los ángulos, 
cuidándose y, por supuesto, cui-
dando a los asistentes.

El objetivo de este lujoso alo-
jamiento es consentir a los no-

vios y garantizar la calidad del 
servicio de bodas personaliza-
das, que van desde dos hasta  
50 invitados.

Además de locaciones de 
belleza excepcional, especialida-
des gastronómicas, excelencia en 
el servicio y un spa multipremia-
do, este hotel boutique presume 
una de las mejores playas del Ca-
ribe mexicano y es una gran al-
ternativa para dar y escuchar el 
famoso: “Sí, acepto”.

A LA LUZ DE LOS ASTROS 
¿Has pensado en casarte con las 
estrellas como testigos?

Una versión de boda bajo 
el concepto de “Elopements” te 
invita a una aventura en la cual 
puedes contraer nupcias en una 
romántica “escapada”.

Si tú y tu pareja están muy 
enamorados, elijan fecha, re-
serven una estancia y preparen 
los boletos de avión; sin olvidar 
atuendos frescos y, si quieren, in-
viten a dos testigos.

Una experta en planeación 
te ayudará a seleccionar un me-
nú fresco, champaña, música, 
velas y flores para decorar una 
hermosa mesa.

Disfrutar de un escenario 
que marcará su alma es la pro-
mesa de los especialistas en bo-
das de este hotel que, hay que 
subrayarlo, está construido con 
mil historias de amor.

UN DETALLE EXTRA
Otra opción del Maroma Resort 
es “Minimonies”. Este concep-
to va dirigido a quienes deseen 

extender su celebración de unión 
y compartir la felicidad con no 
más de 10 allegados.

El hotel también ofre-
ce la atractiva posibilidad de 
regresar en tu aniversario de 
bodas para seguir disfrutan-
do de nuevos y enriquecedo-
res momentos que se volverán 
célebres cuando los atrapes 
en fotografías.

Antes de dar el “sí”, piensa en:

z Investigar alternativas, 
comparar presupuestos 
y calidad de servicio.

z Consultar las condiciones 
climáticas. Por ejemplo, 
si es temporada de lluvias 
o huracanes en el destino 
de tu elección.

z Elegir atuendos 
y accesorios apropiados.

z Asegurar desde servicios 
legales y religiosos hasta 
fotográficos.

z Analizar la temática 
de la ceremonia nupcial 
con ayuda de asesores.

z Revisar elementos 
de mobiliario, menú, 
bebidas, flores y arreglos. 
Estos deben hacer “match” 
con tu tema de boda.

z Dar recuerdos de utilidad, 
como sombreros.

z Confirmar servicios para tu 
arreglo personal (maquillaje, 
peinado y temas afines).

z Si bien lo recomendable 
es contratar tu boda 
con nueve meses 
de anticipación, el hotel 
propone flexibilidad 
en fechas. No tienes más 
que concertar una cita 
y llegar a un acuerdo que 
cumpla tus expectativas.

z El “Kinan Spa” ofrece 
servicios de masaje, 
tratamientos de belleza; 
además de maquillaje 

con aerógrafo, técnica 
apropiada para fijar 
el color para las novias 
que se casan en ambientes 
cálidos y húmedos.

z El hotel tiene profesionales 
especializados 
en la decoración 
de habitaciones temáticas. 
Una de ellas es la “Noche 
de Bodas”. Ordena velas, 
aromas y entérate 
del menú de flores.

Consejos de experto Amor a la vista

BODAS CHIQUITAS

Aquí algunas razones para considerar casarte 
en Belmond Maroma Resort & Spa:


