
en despojos por 
los cuales ambos 
funcionarios fueron  denun-
ciados por delitos de fraude pro-
cesal, tráfico de influencias, des-
pojo, enriquecimiento ilícito y 
daño al patrimonio federal, ante 
la entonces Procuraduría General 
de la República en Quintana Roo.

Uno de esos despojos preten-
dió cometerse en contra de Fran-
cisco Alberto Alfaro, legítimo 
dueño de una propiedad de 6.5 
hectáreas que Fonatur vendió 
al grupo Palace Resort, de José 
Chapur, por lo cual el afectado 
promovió una denuncia (ave-
riguación previa P66/QROO/
CAN/441/2006/VII) que al final 
ganó el afectado impidiendo la 
consumación de otro fraude. 

En la edición de ayer, Luces 
del Siglo publicó una entrevista 
con el actual director de Fona-
tur, Rogelio Jiménez Pons, quien 
adelantó que el organismo está 
investigando este tipo de anoma-
lías que fueron como un “robo en 
despoblado”.

A finales del sexenio del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, en 
febrero de 2016, el empresario 
Chapur se vio beneficiado con 
el remate de más de 260 hectá-
reas en la cantidad de 61 millo-
nes 491 mil 365 pesos a través 
de una operación avalada por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), por 
el que actualmente es investi-
gado ya que se presume un daño 
patrimonial superior a los mil 
100 millones de pesos.

Otros de los escándalos de 
corrupción en los que se vio 
envuelto Villajuana Berzunza fue 
la venta de 22 mil 460 metros 
cuadrados en Cancún a favor del 
empresario regiomontano José 
Martín Domene Zambrano en la 
irrisoria cantidad de 82 millones 
879 mil 318 pesos, así como el 

remate de una hectárea 
en este mismo destino 

turístico por la cantidad 
de 2 millones 622 mil 885 

dólares a Raúl Guillermo 
Pallán Jaques. 

Por todas estas anomalías, 
Villajuana Berzunza no sólo fue 
exonerado, sino que el gobierno 
estatal encabezado por el priísta 
Félix González Canto lo premió en 
2005 al nombrarlo como subsecre-
tario de Turismo en la Zona Norte.

Desde 2011 Villajuana Berzunza 
figura como director general del 
Grupo Cumbres, y se presenta como 
un exitoso desarrollador del pro-
yecto y representante de Novaterra 
Caribe de la desaparecida empresa 
OHL. De 2018 a 2020 labora en 
Senderos de Ciudad Mayakoba y 
se presenta como el “gurú de la 
mercadotecnia inmobiliaria”.

Al concluir su gestión en 2004, 
Villajuana Berzunza es sustituido 
por Ricardo Alvarado Guerrero, 
quien bajo la directriz John 
McCarthy, no sólo continuó con 
la política de remates de terrenos 
de Fonatur sino que incurrieron 

cial en esa zona 
era de 8 mil pesos. 
El beneficiado con 
esta operación fue José 
Antonio Chapur Zahoul, otro 
empresario yucateco afamado 
por acaparar terrenos públicos 
de alta plusvalía siempre bajo el 
ilegal esquema de remates con 
la complicidad de funcionarios 
federales y estatales.

Patriarca de la cadena hote-
lera Palace Resort, Chapur Zahul 
fue uno de los empresarios más 
consentidos de las administra-
ciones panistas y priístas fede-
rales, al grado de que en 2010 
su hotel Moon Palace se estrenó 
para dar alojamiento a los líde-
res mundiales que acudieron a la 
Cumbre sobre el Cambio Climá-
tico de la ONU (COP16) en la que 
el presidente Felipe Calderón dio 
la bienvenida a los participantes. 

Con motivo de ese evento, el 
gobierno federal construyó en esa 
zona de la Riviera Maya un puente 
vehicular para no alterar el tránsito 
normal de turistas que utilizan esa 
vía para trasladarse hacia Playa del 
Carmen o Tulum, acondicionó un 
centro de convenciones provisional 
y una torre eólica que actualmente 
le siguen beneficiando.
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Se lanza EU
contra Google
El Departamento de Justicia 
de Estados Unidos y 11 enti-
dades de ese país presenta-
ron una demanda antimono-
polio contra Google, empresa 
a la que acusan de abusar de 
su posición dominante en las 
búsquedas online.    PÁG. 2C

Gobiernos panistas remataron cinco millones de metros cuadrados de playas 

Investiga Fonatur 
a defraudadores
Édgar Villajuana 
y Ricardo Alvarado, 
artífices de la 
corrupción 

AGUSTÍN AMBRIZ 

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
los sexenios de los presidentes 
panistas Vicente Fox Quesada 
y Felipe Calderón Hinojosa, en 
Quintana Roo fueron rematados 
casi cinco millones de metros 
cuadrados de playas o terrenos 
costeros que hoy están bajo 
investigación de una auditoría 
aplicada por el  Fondo Nacional 
de Turismo (Fonatur) para pro-
ceder contra los responsables de 
esas operaciones ilegales.

En ese periodo fueron varios 
los escándalos de corrupción que 
salieron a la luz pública, particu-
larmente bajo la administración 
de John McCarthy Sandland al 
frente de la dirección  nacional 
de Fonatur, así como de sus dele-
gados en Quintana Roo, Édgar 
Villajuana Berzunza y Ricardo 
Alvarado Guerrero, quienes hoy 
figuran como socios o empleados 
de las empresas que se vieron 
beneficiadas con los remates de 
los terrenos públicos  

De acuerdo con información 
solicitada por transparencia y 
publicada por la revista Fortuna, 
durante la administración de 
Villajuana Berzunza en la dele-
gación de Fonatur (2001-2004) 
fueron vendidos los 7 mil 176 
metros cuadrados que hoy ocu-
pan el lujoso complejo comercial 
y habitacional de Puerto Cancún, 
por lo cual se inició una investiga-
ción así como un procedimiento 
penal del que resultó absuelto.   

En 2002 Villajuana Berzunza 
remató en favor del empresario 
yucateco José Emir Yza Villa-
nueva dos terrenos costeros en 
Cancún con superficie total de 8 
mil 452 metros cuadrados en la 
pírrica cantidad de 1 millón 277 
mil 892 dólares —casi 28 millo-
nes de pesos actuales—.

Y en 2003 vendió a Golf Resort 
una superficie de 377 hectáreas 
a sólo 71 pesos el metro cua-
drado, cuando el precio comer-

INTELLIGENCIA OPERA ILEGALMENTE

Los casos más escandalosos 
en Fonatur se cometieron 
durante las administraciones 
panistas de Vicente Fox y 
Felipe Calderón, cuando 
fueron rematados casi 
5 millones de metros 
cuadrados de playas y 
terrenos costeros.

Édgar Villajuana 
Berzunza

John McCarthy Sandland

Ricardo Alvarado Guerrero

(Millones de pesos)

Reporte de empresa

 III-19 III-20 VAR.%
Ventas 248,475 260,172 4.7%

Ebitda 78,509 86,460 10.1%

CIF -12,333 -22,381 81.5%

Utilidad 
Neta* 13,043 18,861 44.6%

América Móvil
(AMXL)

*En la participación controladora
Fuente: BMV
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

(Millones de pesos)Reporte de empresa

 III-19 III-20 VAR.%
Ventas 18,346 4,670 -74.5%

Ebitda 4,302 -962 NC

CIF -1,608 -1,108 -31.1%

Utilidad 
Neta* 65 -2,882 NC

Aeroméxico
(AEROMEX)

*En la participación controladora
Fuente: BMV
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

Tradición que pesa
De acuerdo con la ley actual, el Infonavit privilegia  
el primer crédito bajo el esquema tradicional y el segundo  
en cofinanciamiento.
CRÉDITOS OTORGADOS POR INFONAVIT

Fuente: Sistema de Información Infonavit

Tradicional Cofinanciamientos
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CANCÚN , Q. ROO.- La Alianza 
para el Gobierno Abierto 
(OGP por sus siglas en inglés) 
seleccionó al gobierno de 
Quinta Roo para unirse a la 
lucha contra la corrupción 
y la opacidad, informó el 
gobernador Carlos Joaquín 
González. 

La OGP es una organiza-
ción que reúne a gobiernos 
y líderes de la sociedad civil 
para crear administraciones 
más transparentes, inclusivas 
y participativas. 

“Voy a luchar todos los 
días contra la corrupción, 
para que haya transparencia, 
apertura, para que la socie-
dad civil tenga participación 
en esa claridad y no caer de 
nuevo en la oscuridad del 
pasado”, enfatizó el manda-
tario al celebrar la distinción.

Como nuevo miembro 
de OGP, dijo, el gobierno del 
estado trabajará con orga-
nizaciones de la sociedad 
civil local y otros miembros 
de OGP para promover la 
agenda de gobierno abierto 
a nivel local y transformar 
la forma en que el gobierno 
sirve y se relaciona con la 
ciudadanía.

De esta manera dio la 
bienvenida a la incorpora-
ción del trabajo realizado a 
nivel estatal en la Alianza 
global, ya que implica un 
reconocimiento de los frutos 
que surgen del trabajo cola-
borativo entre su gobierno y 
la sociedad civil organizada 
local, la que ha buscado inci-
dir positivamente en lograr 
los intereses comunes de los 
quintanarroenses. 

Joaquín González recordó 
que al inicio de su adminis-
tración la entidad se encon-
traba ocupaba el lugar 32 en 
transparencia a nivel nacio-
nal, pero en cuatro años de 
gestión avanzó al lugar 4 y 3.

 ❙Carlos Joaquín, 
gobernador de Quintana 
Roo.

Combate a 
corrupción 
es diario: 
C. Joaquín

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La 
concesión de recolecta 
de basura que hoy opera 
la empresa Intelligencia 
México, S.A. de C.V. fue 
resultado de disputas 
legales por casi una década 
entre empresas privadas por 
obtener el gran negocio que 
representa el procesamiento 
de 900 toneladas de dese-
chos diarios.

Fue una batalla que se 
libró en juzgados locales y 
tribunales federales entre 
las empresas regiomontanas 
Domos y Setasa que en todo 
este tiempo se estuvieron 
alternando de forma irregular 
el servicio de este lucrativo 
negocio con la complacencia 
de las autoridades municipa-
les en turno. 

El pleito llegó a su fin cuando 
la justicia federal ordenó ambas 
empresas someterse al concurso 
de una licitación pública, a la que 
Domos simplemente desistió y por 
default Setasa se apropió de forma 
ilegal de la concesión para poste-
riormente transferirla mediante un 
procedimiento ilegal a una tercera 
empresa, que nunca se inscribió 
ni compitió bajo las reglas de la 
licitación pública de ley. 

Este “obsequio” a Intelligencia 
México, S.A. de C.V. fue avalado 
tanto por el cabildo del munici-
pio de Benito Juárez durante la 
administración del verdecologista 
Remberto Estrada Barba como 
del Congreso del Estado en el 
periodo del gobernador Roberto 
Borge Angulo.

Bajo esta serie de irregula-
ridades, Intelligencia México ha 
venido operando la concesión 
bajo el consentimiento de la 

alcaldesa morenista María 
Elena Hermelinda Lezama, 
quien lejos de obligarla a 
cumplir la ley le ha otorgado 
mayores beneficios adminis-
trativos y económicos a pesar 
del mal servicio que en días 
pasados metió en grave crisis 
de basura a la ciudad.    

A diferencia de la actual 
“concesionaria”, las compa-
ñías regiomontanas en pugna 
demostraron que operaban 
servicios iguales en otros muni-
cipios, como General Escobedo, 
Sabinas Hidalgo y Ciénega de 
Flores, Nuevo León; Gómez 
Palacio, Durango; Acámbaro 
y Salamanca, Guanajuato; 
Naucalpan, Estado de México; 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, y 
Huatabampo, Sonora. La actual 
nunca acreditó la más mínima 
experiencia.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DETRÁS DEL problema de la recolección de basura en la ciudad de Cancún han 
colocado al santo de cabeza de las “peticiones casi imposibles” en varias urnas 
electorales. Los casi 675 millones de pesos que Intelligencia México S.A. de C.V. 
pretende cobrar de indemnización se irían directito y sin escalas a la cada vez más 
desfigurada campaña de reelección de la morenista, Hermelinda Lezama Espinosa, 
para luego promoverla a la gubernatura del Estado. Ya luego, cuando lleguen, ese es 
el plan, podrán cobrarse con más contratos ventajosos y jugosos.
SI INTELLIGENCIA México fue capaz de hacerse de un contrato, por 20 años, 
desde el trienio del presidente municipal —niñito verde también— Remberto 
Estrada, y logró ratificarlo con la morenista Hermelinda Lezama Espinosa, por 
un servicio pésimo y de mala calidad, qué podemos esperar de una empresa con 
esas características. Un negocio entre particulares hecho con recursos públicos en 
donde lo que menos importa es la población. ¿Les suena eso?
ADEMÁS, HERMELINDA Lezama se “dio cuenta”, hasta hace algunos días cuando se 
envolvió en la bandera nacional, del asalto en despoblado que significa ese acuerdo 
millonario pero sí muchos recursos públicos hacia esa empresa controlada por sus 
aliados verdes, con quienes pretende llegar la alcaldesa Lezama Espinosa como 
ha quedado claro con las últimas declaraciones del dipuverde, Gustavo Miranda, 
quien ya había “convocado” a su amiga a “solucionar cuanto antes el problema de la 
basura de Cancún” (muy preocupado, él). Este nido quedó conmovido.
HAY MUCHO EN juego en este escándalo y también mucho que investigar por 
parte de las autoridades estatales y federales porque se trata de una evidente 
malversación de fondos con la serie de denuncias de ex funcionarios y los 
trabajadores de Intelligencia México S.A. de C.V. No basta con tapar otra vez el bote 
de los desperdicios como pretende hacerlo ahora la presidenta municipal, sino de 
limpiar bien los contenedores y solucionar de fondo esta situación, si en realidad 
está comprometida con causas justas a favor de la población.
DE OTRA MANERA estamos hablando de una funcionaria pública capaz de vender 
su alma al mejor postor para obtener la candidatura para la reelección, recibir 
millonarios apoyos y fortalecer sus aspiraciones a la gubernatura del Estado. Cobrar 
675 millones de pesos de indemnización, aunque en este nido creemos que podría 
ser el doble porque desconocemos (por la oscuridad con que manejan este asunto) 
en cuánto paga actualmente el Ayuntamiento, la tonelada de basura, a Intelligencia. 
Un verdadero cochinero, como tienen a Cancún....
GUSTAVO MIRANDA, el endeble diputado verde, anda tratando de deslumbrar 
con supuestas acciones anticorrupción cuando nunca había hecho algo así. Los 
luchadores sociales no se dan en maceta ni de la noche a la mañana y menos 
con una imagen tan esnob. Este legislador busca desesperadamente la venia de 
Morena para juntarse en alguna candidatura porque si van como partido quedarían 
automáticamente sin registro. Ya ni en sus manzanas de las suntuosas colonias 
donde viven los apoyan porque el desprestigio es verdaderamente insultante y 
descarado.
ASÍ QUE seguiremos aquí pacientemente viendo al dipuverde hacer esas piruetas de 
luchador social con estilo de millonario de pueblo que no le salen. Lo hay que ver y 
lo que falta. De pena ajena.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

Para entender la relación de los periodistas con 
el actual presidente del país, Andrés Manuel 
López  Obrador, habría que remontarnos al final 

de los ochenta, allá en el edificio de ladrillos aparentes 
ubicado en la traficada calle de Monterrey número 50, 
en la Ciudad de México, en la sede del recién fundado 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), presidido 
por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Institucionalmente se fundaba también formal-
mente la primera cobertura con sala de prensa y salón 
de conferencias de un grupo de periodistas de varios 
medios de comunicación para “cubrir” las actividades 
de la izquierda mexicana. Eran los años en que comen-
zaba a gobernar el temido Carlos Salinas de Gortari, 
quien sabía cuántas hojitas de los árboles del país se 
habían movido cada día y cuántas se habían caído. 
El padre del neoliberalismo en México llegaba a Los 
Pinos envuelto en una lluvia cada vez menos intensa 
de fraude electoral reflejada en el endurecido rostro 
de Cuauhtémoc Cárdenas.

Del otro lado de la ciudad, hacia el sur, por esas 
fechas también, todos los lunes en la sede nacional 
del Partido Acción Nacional (PAN), en la avenida Ángel 
Urraza y López Cotilla, el líder Luis Héctor Álvarez Álva-
rez, ofrecía una conferencia de prensa a los periodistas 
que “cubrían” oposición y que la mayoría de reporteros 
también tenían la tarea de la cobertura diaria de los 
“partidos de oposición”, PRD y PAN, junto con la famosa 
chiquillada compuesta del PPS, PFCRN, las esotéricas 
ruedas de prensa entre inciensos y linos blancos del 
naciente Verde Ecologista y otra fauna partidista sin-
gular como los sinarquistas.

Todos los partidos “de oposición” eran tratados por 
igual. No había distingos de fuerzas ni tampoco de 
propuestas ni de representaciones electorales ni mucho 
menos de calidad noticiosa. Informativamente siempre 

iban en el mismo saco revuelto de notas perdidas en 
páginas interiores (noticiarios de televisión y radio 
hacían actos de presencia sólo para “consumo interno”) 
y sólo cuando eran favorables al gobierno pasaban a 
las primeras planas.

Lo mismo valía una declaración igual o similar del 
líder Cuauhtémoc Cárdenas que del subdirector de 
asuntos electorales del verde o del PPS. Todos eran “la 
oposición sin rostro ni apellidos” y, por lo tanto, siem-
pre estaban en contra de las políticas “bien definidas 
e inequívocas” del gobierno federal y no se diga de los 
“discursos impolutos e inequívocos” del presidente 
Salinas de Gortari.

Los infiltrados de la Secretaría de Gobernación y del 
Cisen que también “daban cobertura” de las conferen-
cias de prensa eran constantes y tranquilamente se 
registraban en la lista de reporteros que acudían a los 
eventos informativos que casi siempre eran reacciones 
u opiniones de declaraciones del presidente nacional 
del PRI, de funcionarios federales o del Presidente de 
la República. Es decir, además de la verticalidad de 
los medios de comunicación para ofrecer la cobertura 
de información generada por la “oposición” siempre 
“opuesta”, el gobierno montaba una red de espionaje 
pavorosa detrás de las actividades de cada uno de 
esos dirigentes.

Era una cobertura de fachada para ejercer espionaje 
y la manipulación informativa desde las redacciones 
de los grandes diarios “nacionales”. Para entonces ya se 
hablaba de la concerta-cesión del PAN con Los Pinos de 
Salinas de Gortari, porque este partido de derecha obte-
nía mejor trato informativo y espacios que la izquierda.

Pero, todo comenzó a radicalizarse hacia “un PAN 
más priista” cuando llegó a la presidencia del CEN el 
yucateco, Carlos Castillo Peraza, y Felipe Calderón, en la 
secretaría general. Había “siembra” de preguntas para 

los traspiés y dislates, las “investigaciones orientadas” 
y varios líderes panistas comenzaron a tener espacios 
en la periódicos, en espacios noticiosos de radio y televi-
sión. Llegaron las campañas de 1994 y Diego Fernández 
de Cevallos tuvo la mejor cobertura y una campaña 
diseñada mediáticamente que cuando superó en las 
encuestas al PRI, después de hundir “al ingeniero”, el 
candidato presidencial panista se retiró para dejar solo 
en la carrera a Ernesto Zedillo Ponce de León.

Dos años después llegó a la presidencia del CEN del 
PRD, sucesor de los fundadores de la Corriente Demo-
crática, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio 
Muñoz Ledo, “el delfín” tabasqueño con todo el caló 
del trópico mexicano, como extraído del Macondo 
colombiano, Andrés Manuel López Obrador, quien 
desde las primeras conferencias supo leer los tiempos 
mediáticos y ganar espacios en medios. La relación que 
fue estrechando con varios periodistas, en los que se 
cuenta Rosa Icela Rodríguez, Isabel Arvide, Salvador 
Guerrero Chiprés, y muchos más, fue de simpatía por 
una lucha socarrona y constante hasta que llegó a la 
Presidencia de la República.

El hombre de la prensa lopezobradorista fue siem-
pre César Yáñez, ex cuñado de Porfirio Muñoz Ledo, 
quien acompañó luego en la primera Coordinación 
de Comunicación, cuando López Obrador gana la Jefa-
tura de Gobierno del Distrito Federal. Desde entonces 
institucionalizan de lunes a viernes “las mañaneras” 
después de la reunión de gabinete de la seis de la 
mañana. César Yañez y Manuel Moreno Domínguez, 
éste último ex reportero de El Financiero, preparaban 
temas y una presurosa síntesis informativa que ana-
lizaban con el recién investido titular del Gobierno 
capitalino. Así comenzó a ganar espacios y a imponer 
una agenda de temas para salirse del “saco revuelto” 
de la información en que metían las declaraciones de 

los opositores al PRI, al PAN y sus gobiernos.
López Obrador ha sabido interpretar, destejer, nom-

brar y mover las piezas del tinglado de la prensa oficial. 
Las estrategias eran cada vez más claras, los voceros 
del régimen convertidos en “líderes de opinión” de 
columnas políticas, de análisis y de noticiarios estelares 
de radio y televisión sacaban la cabeza y eran visibles. 
Eran monitoreados los ríos de dinero del gobierno para 
comprar conciencias en los medios de comunicación 
por estas áreas de prensa pejista.

Una de las grandes cualidades de López Obrador 
fue la capacidad de debatir y contestar, sin perder 
la tranquilidad ni trastabillar, a entrevistas de doble 
fondo, “centaveadas” y para “extraer” declaraciones 
que luego en otro contexto se utilizaban para dete-
riorar imágenes. López Obrador se convirtió en un 
especialista en el trato con periodistas y su mayor 
virtud es que nunca es cercado por alguien para lograr 
una declaración adversa. Con ese ímpetu y experiencia 
llega bien informado y con análisis todas las mañanas. 
Aprendió a hablar frente a un periodista, de ahí sus 
pausas; a darles información, a ofrecer declaraciones 
que casi casi dicta y “cabecea” en diarios y noticiarios.

Y en esta relación, ahora, el poder presidencial que 
representa lo comparte con los reporteros que acuden 
todas las mañanas a la conferencia en Palacio Nacional. 
Muchos ya no llegan a preguntar, sino a ser gestores de 
grupos políticos, sindicalizados y a veces no de intereses 
sociales muy claros. Cada vez se ven menos preguntas y 
más posiciones políticas, incluso adhesiones y califica-
ciones de asuntos que sólo competen a los funcionarios. 
El ejercicio periodístico ya cambió en estas mañaneras 
y López Obrador lleva la batuta exhibiendo primeras 
planas, evidenciando el tras bambalinas informativo 
y aprovechando para mellar un sistema de medios de 
comunicación anquilosado.

Las Mañaneras, poder presidencial compartido

Murió Daniel 
Urquiza, ‘Rey de 
las extensiones’
La marca del estilista Daniel 
Urquiza, Stars Extensiones, confir-
mó en redes sociales el deceso de 
Urquiza, quien fue reconocido por 
su trabajo al colocar extensiones 
de cabello a celebridades como 
Paris Hilton y Carmen Electra.

Atienden 
vacunación
En la cancha techada del 
parque 7 de Agosto inició 
el lunes pasado en Campe-
che la aplicación de la va-
cuna contra la influenza a 
la población vulnerable. La 
Secretaría de Salud estatal 
informó que dispone de 
235 mil dosis del biológico.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Son 766 sobrecargos 
los que pretende 
‘sacrificar’ la 
aerolínea mexicana

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Aeroméxico solicitó permiso 
a una jueza federal de Nueva 
York para pagar 6.2 millones de 
dólares en liquidaciones a 766 
sobrecargos, tanto de su aerolí-
nea principal, como de la filial 
Aeroméxico Connect, con lo que 
espera ahorrar 33 millones de 
dólares anuales en salarios.

La solicitud fue presentada el 
15 de octubre a la jueza Shelley 
Chapman, que lleva el proceso 
de reestructura bajo el capítulo 
11 de la Ley de Bancarrotas de 
Estados Unidos, y detalla que 616 
sobrecargos serán despedidos de 
Aeroméxico, mientras que 150 
dejarán de laborar para Connect.

En promedio, los sobrecargos 
de Aeroméxico recibirán 8 mil 
279 dólares de liquidación, alre-
dedor de 175 mil pesos, mien-
tras que los de Connect, que son 

representados por otro sindicato, 
recibirán 7 mil 333 dólares, unos 
155 mil pesos.

Los montos varían según la 
antigüedad de los empleados, 
pero Aeroméxico estimó que 
el pago máximo será de 27 
mil dólares, o 572 mil pesos, 
mientras que nadie recibirá 
menos de 3 mil dólares, o 64 
mil pesos.

Aeroméxico explicó a la Corte 
que el acuerdo con los dos sin-
dicatos que representan a los 
sobrecargos busca incentivar 
el retiro de personal con mayor 
antigüedad, que percibe salarios 
más altos, por lo que se les ofreció 
un pago adicional a la liquidación 
o “buy out”.

“Si bien el buy out es adicio-
nal a los beneficios previstos en 
la Ley Federal del Trabajo y los 
contratos colectivos, su imple-
mentación sólo le costará 400 
mil dólares a Aeroméxico, lo que 
será plenamente mitigado por 
los alrededor de 4.7 millones de 
dólares anuales en ahorros que 
se obtendrán, si el número esti-
mado de sobrecargos de mayor 
antigüedad acepta dicha oferta”, 
explicó la empresa.

La jueza Chapman decidirá el 
27 de octubre si acepta la pro-
puesta, que está sujeta a comen-
tarios de los acreedores.

Aeroméxico tiene que nego-
ciar reducciones de su flota, plan-
tillas y beneficios laborales, como 
parte de las condiciones para 
acceder a mil millones de dólares 
de financiamiento ofrecido por el 
fondo de inversión Apollo Mana-
gement, que la jueza Chapman 
aprobó en definitiva el pasado 
13 de octubre.

Pero la empresa no ha logrado 
un acuerdo con la Asociación Sin-
dical de Pilotos Aviadores (ASPA), 
quienes desde hace meses labo-
ran con sueldos reducidos.

El financiamiento de Apollo 
es vital para la supervivencia de 
Aeroméxico, que en el mes de 
septiembre reportó a la Corte 
ingresos totales por 69.4 millo-
nes de dólares, pero gastos de 
operación que sumaron 115.9 
millones de dólares.

Durante ese mes, la empresa 
ya pudo acceder a 100 millones 
de dólares del financiamiento, lo 
que le permitió tener un resul-
tado neto positivo de 47.4 millo-
nes de dólares.

 ❙Una jueza federal de Nueva York decidirá si aprueba o no el plan de Aeroméxico.

Pagaría 6.2 millones de dólares por despidos

Pide permiso 
Aeroméxico 
para liquidar

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los resulta-
dos en materia de seguridad 
que se han logrado en Cancún 
se reflejan en la percepción de la 
ciudadanía, consideró el secre-
tario de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, Alberto Capella 
Ibrra.

La Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana 
(ENSU), publicada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) reveló que el 
81.5 por ciento de los cancunen-
ses mayores de edad perciben 
inseguridad, la cifra más baja 
desde el 2018.

“Es la más grande que se ha 
tenido en los últimos cuatro 
años en avance de percepción 
positiva, sigue siendo compli-
cado obviamente el escena-
rio, pero antes andábamos en 

márgenes de 94 por ciento en 
donde la gente planteaba (sen-
tirse insegura), es un avance que 
hay que reconocer”.

Mencionó que la conferencia 
de prensa programada para el 
lunes de esta semana, y que al 
final se canceló, tenía la finali-
dad de presentar los números 
acerca de los avances en el com-
bate a la incidencia delictiva, 
aunque insistió que no se está 
en el escenario deseado, pero 
existen resultados positivos.

No obstante, reconoció que 
el pasado fin de semana fue 
atípico, al registrarse diferentes 
homicidios, especialmente en 
un bar del municipio de Tulum, 
donde cinco personas fueron 
asesinadas, situación que ya 
investigan.

Incluso, difundieron los 
rostros de Jacobo e Israel, pre-
suntos integrantes de un grupo 

delictivo, a quienes se les atribu-
yen actividades ilícitas y hechos 
de violencia en Bacalar y Felipe 
Carrillo Puerto.

Capella Ibarra sostuvo que 
existe comunicación constante 
con las autoridades de los dife-
rentes niveles de gobierno, pero 
reiteró que el gobierno de la 
República aún se encuentra en 
un proceso de aprendizaje con 
la Guardia Nacional, lo que ha 
generado que no se consigan los 
resultados esperados.

“Afortunadamente para 
nosotros en Quintana Roo 
traemos una disminución de 
delitos de alto impacto, en 
otras regiones del país se ha 
desbordado tremendamente 
y aquí nuestras capacidades 
que estamos construyendo 
nos permiten hacerle frente al 
tema, pero insisto, sigue siendo 
insuficiente”.

 ❙ El titular de la SSP estatal, Alberto Capella, resalta la percepción ciudadana respecto a la 
seguridad en Cancún.

Destaca Capella avance  
en percepción ciudadana

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
de la comunidad científica en 
todo el país se unieron para ini-
ciar la campaña llamada “Más 
ciencia, menos obediencia”, con 
la intención de que los senado-
res consideren las afectaciones 
que habrá en caso de que se 
extingan los fideicomisos para 
ciencia y tecnología. 

Las sociedades científicas 
expusieron el retroceso que 
puede darse en México en caso 
de poner fin a más de 90 fidei-
comisos, con los cuales se llevan 
a cabo una serie de trabajos de 
investigación en los 25 centros 
y laboratorios del país. 

El doctor Tonatiuh Matos 
Chassin, presidente de la 
Sociedad Mexicana de Física, 
consideró que el asunto de los 
fideicomisos es sólo uno más 
de los embates sistemáticos del 
actual gobierno en contra del 
sector científico, disfrazado de 
corrupción.

Además, se han reducido 
las becas para posdoctorado, 
tanto para los que van al 
extranjero, como las naciona-
les, “de forma brutal”, dejando 
a los jóvenes recién doctorados 
con una preparación trunca 
y sin dar continuidad a su 
desarrollo.

“No entendemos este 
embate, esta animadversión, 
este afán por destruir la cien-
cia mexicana. No hay, no existe, 
es imposible una receta para 
una verdadera transformación 

de México sin un sector cientí-
fico sano, fuerte y en decidido 
crecimiento”.

La doctora Brenda Valde-
rrama Blanco, investigadora 
del Instituto de Biotecnolo-
gía de la UNAM y presidenta 
de la Academia de Ciencias 
de Morelos (ACMor), detalló 
que se han dado una serie de 
señalamientos por parte de las 
autoridades federales sobre los 
supuestos malos manejos de 
recursos en investigación, sin 
embargo, no se tiene registro 
de alguna denuncia por el mal 
uso de dinero. 

De acuerdo con la actividad 
del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) en 
Quintana Roo durante 2017 se 
apoyaron siete proyectos del 
programa de estímulos a la 

innovación tecnológica para 
negocios de alto valor agregado, 
con una inversión de 26.2 millo-
nes de pesos.

Se entregaron 239 becas 
nacionales, el 71.1 por ciento 
fueron para maestría y el 28.9 
por ciento correspondieron a 
becas de doctorado; hasta ese 
año la entidad contaba con 
151 miembros registrados 
ante el Sistema Nacional de 
Investigadores.

Se destinaron 123.5 millo-
nes de pesos para el fomento 
regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de 
Innovación; respecto a apoyos 
complementarios para la adqui-
sición de equipo científico, y se 
aprobaron cuatro proyectos con 
un monto autorizado de 12.2 
millones de pesos.

Científicos, sin resignarse

 ❙ Integrantes de la comunidad científica del país dan batalla para 
evitar la extinción de fideicomisos.
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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

Ampliará Catálogo 
de Identificación 
de 20 a 76 
padecimientos

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  La iniciativa 
civil “Pensemos en Cebras”, pre-
sentada al Congreso de la Unión 
con el propósito de que se atien-
dan las llamadas “enfermedades 
raras”, ampliará el Catálogo de 
Identificación de 20 a 76 enfer-
medades, afirmaron especialis-
tas genéticos.

Recordaron que este tipo de 
padecimientos afecta al 5 por 
ciento de los mexicanos, por lo 
que ya se cuenta con mayor res-
paldo de especialistas del IMSS, 
Issste y Pemex. 

Actualmente se conoce el 
Síndrome de Turner; Enfer-
medad de Pompe; Hemofilia; 
Fabry; Gaucher tipo 1, 2 y 3; 
Galactosemia; Fenilcetonuria; 
Hipotiroidismo Congénito y 
Fibrosis Quística, entre otras, 
sólo aplicando el “Tamiz Neo-
natal Ampliado” que aún no se 
hace a nivel nacional.

La presidenta de la Fundación 
Mujer México, Jaqueline Tovar 
Casas, quien elaboró la iniciativa, 

recordó que el diputado Edgar 
Humberto Vasca Arceo se ade-
lantó a los tiempos.

El legislador presentó una 
iniciativa en la XVI Legisla-
tura de Quintana Roo, con la 
cual se busca “sea una política 
pública nacional incluyente y 
equitativa para identificar 76 
enfermedades”.

SON LOS  
ÚNICOS…
El Issste, IMSS y los hospitales de 
Pemex son los únicos que aplican 
esa prueba en mayor número de 
padecimientos “raros”.

“Se pretende establecer su 
aplicación en todo el Sector Salud 
municipal, estatal y federal, lo 
que ayudará a prevenir y salvar 

vidas, sobre todo de recién naci-
dos”, explicó Tovar Casas.

En videoconferencia, la 
impulsora de la iniciativa, 
médicos pediatras y genetistas 
de las instituciones señaladas, 
coincidieron que el “Tamiz Natal 
Ampliado”  es la mejor fórmula 
preventiva que se pueda aplicar 
a los recién nacidos no sólo en 

Quintana Roo.
Pretenden extenderlo y com-

prometer al Legislativo, Sociedad 
Civil, médicos y farmacéuticas.

Sin haber estadísticas preci-
sas, los galenos Viridiana Aré-
valo, Alejandra Camacho, Mari-
sol Ibarra Ramírez, Luis Carbajal 
y David Eduardo Cervantes, 
entre otros, compartieron que 
en México el cinco por ciento de 
la población padece este tipo de 
enfermedades.

El doctor Luis Carbajal pre-
cisó que esos padecimientos en 
Europa lo sufren 30 millones de 
sus habitantes y en Estados Uni-
dos 25 millones.

En las naciones sudameri-
canas suman 25 millones y en 
México se calcula de 6 a 7 millo-
nes de habitantes, que desde su 
nacimiento enfrentan “enferme-
dades raras”.

Por lo que toca a la iniciativa 
presentada por el diputado de 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y presidente 
de la Comisión de Salud y Asis-
tencia Social del Congreso, se 
encamina a que los quintana-
rroenses tengan acceso a una 
mejor atención médica para 
mejorar su calidad de vida e 
incluso reducir el riesgo de 
muerte.

Van de la mano fundaciones y Sector Salud

Crece con tamiz la lista 
de enfermedades raras

 ❙  Crece con tamiz la lista de ‘enfermedades raras’; ampliará Catálogo de Identificación de 20 a 76 
padecimientos.
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 ❙Valoran a 10 candidatos 
a Comisión de Selección; 
expondrán aspirantes 
características de ‘idoneidad’. 

Valoran a 10 
candidatos 
a Comisión 
de Selección
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Los 10 can-
didatos ciudadanos a ocupar 
la Comisión de Selección que 
nombrará al Comité de Partici-
pación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción de Quintana Roo, 
expondrán este 21 de octubre sus 
características de “idoneidad”.

Personal de la Dirección de 
Análisis Legislativo determinó 
en la sesión de la Comisión 
Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autóno-
mos, presidida por Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, que los candi-
datos expongan en tres minutos 
sus argumentos para fiscalizar 
la administración pública del 
estado, como lo establece la Ley 
del Sistema Anticorrupción.

De acuerdo con la legisladora 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), los aspirantes 
cumplieron con todos los requi-
sitos de la convocatoria, después 
del exhorto a completar la docu-
mentación que se les exigía.

Gutiérrez Valasis fue infor-
mada que de los 12 postulados, 
se depuró a dos por no cumplir 
con los requisitos, los cuales fue-
ron propuestos por la organiza-
ción civil Cancún Observa. 

Por tanto, fueron citados los ele-
gibles a comparecer este miércoles 
en el Salón Constituyentes, luego 
que haya terminado la sesión del 
Pleno del Congreso del Estado.

Provienen de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, Ciudada-
nos por la Transparencia, la Copar-
mex del Caribe, Cultura Cívica y 
Fundación Parkinson del Caribe, 
de donde saldrán los ciudadanos 
que van a elegir a los integrantes 
de la Comisión de Selección.

 ❙Refuerzan las aventuras y el Turismo de Naturaleza; es uno de los retos más importantes en QR y 
todo Latinoamérica. 

Refuerzan las aventuras  
y Turismo de Naturaleza 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Fortalecer el 
crecimiento de la industria del 
llamado “Turismo de Aventura 
y Naturaleza” es uno de los retos 
más importantes en Quintana 
Roo y todo Latinoamérica.

Con el objetivo de generar 
alianzas estratégicas entre com-
pradores, proveedores, empre-
sarios de la industria y medios 
especializados, fue diseñado 
ATMEX, el evento de negocios 
y relaciones estratégicas para 
el sector turístico.

Los organizadores destaca-
ron que también se pretende 
la profesionalización de la 
industria a través de un pro-
grama académico dedicado a 
compartir estándares, últimas 
tendencias, historias de éxito 
y mejores prácticas de la indus-
tria de México y del mundo.

“Quintana Roo es más que 
un destino de sol y playa, su 
amplia belleza natural lo con-
vierten en el escenario ideal 
para el desarrollo de activida-
des ecoturísticas y de aventura”.

La participación en ATMEX, 

expusieron, será una oportu-
nidad para llevar al cabo citas 
de negocios con operadores y 
potenciales compradores, con 
el fin de comercializar los pro-
ductos turísticos.

Por parte del Caribe Mexi-
cano, la delegación estará con-
formada por Perla Avendaño, 
directora de Promoción de 
la Secretaría de Turismo del 
estado; Héctor Tamayo, secre-
tario de Desarrollo Económico 
y Turismo del Ayuntamiento 
de Puerto Morelos.

También participarán Ken-
neth Johnson, de Ecocolors 
Tours; Román Caamal Coh, de 
Community Tours Sian Ka’an; 
Miguel Ángel Braga y Arzapalo, 
de Alianza de Cooperativas 
Punta Allen, y Margarita Chimal 
Caamal, de Caminos Sagrados.

“Debido a que enfrentamos 
una de las peores crisis a nivel 
mundial, es importante eva-
luar si se debe continuar con 
los eventos que se realizan año 
con año.

“En este tema, hay que 
resaltar que la tecnología nos 
beneficia ampliamente, ya que, 
gracias a ella, podemos llevar 

al cabo los eventos de manera 
virtual”, comentaron los orga-
nizadores en un comunicado 
de prensa. 

ATMEX, Loreto 2020, se pre-
senta este año de manera vir-
tual al 100 por ciento, con sede 
en Loreto, Baja California Sur, 
del 25 al 28 de octubre.

Cuenta con 120 comprado-
res y 150 mesas de citas, 3 veces 
más que en su edición anterior, 
por lo que se espera duplicar las 
citas de negocios. 

Ya confirmación 40 ponentes 
internacionales, en cuanto al 
tema de turismo a nivel global. 

Se contará con la presencia 
de los estados de Baja California 
Sur, estado anfitrión; Guana-
juato, Tamaulipas, Durango, 
Quintana Roo y Querétaro. 
Como país invitado estará 
Argentina. 

A lo largo del evento mos-
trarán videos promociona-
les, ponencias y webinars de 
los productos de aventura y 
naturaleza.

Más de 20 estados estarán 
representados por un número 
importante de operadores de 
aventura.
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CHETUMAL, Q. ROO.- Impulsar 
la conservación de las Áreas 
Naturales Protegidas Estatales 
(ANP), con la capacitación a gru-
pos comunitarios en actividades 
turísticas para mejorar los servi-
cios en el Santuario del Manatí, 
es una de las principales tareas 
que han agendado las autorida-
des estatales.

El secretario de Ecología 
y Medio Ambiente, Efraín 
Villanueva Arcos, explicó que 
lograron que dos cooperativas 
turísticas de reciente creación, 
tomaran la capacitación para 
prestadores de servicios turís-
ticos en actividades acuáticas 
en ANP.

La tarea la hacen en coordi-
nación con el Instituto de Bio-
diversidad y Áreas Naturales 
Protegidas (Ibanqroo), Amigos 

de Sian Ka’an A.C. y el Fondo para 
el Sistema Arrecifal Mesoameri-
cano (MAR Fund).

El Ibanqroo es un órgano sec-
torizado a la Secretaría de Ecolo-
gía y Medio Ambiente (SEMA), de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo 
2016-2022.

Rafael Robles de Benito encar-
gado del despacho del Instituto, 
especificó que la Reserva Estatal 
Santuario del Manatí Bahía de 
Chetumal es reconocida como un 

área protegida prioritaria de con-
servación en el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano (SAM).

Esto, debido a su extensión, 
diversidad de ecosistemas en 
buen estado de conservación y 
por formar parte de la cuenca del 
Río Hondo.

“Por ello, fortalecer a los gru-
pos comunitarios que realizan 
actividades recreativas en la 
zona, permitirá tener un mejor 
manejo y conservación del ANP 

y sus recursos”.
De manera comprometida, las 

cooperativas Yaalcab Há, de la 
localidad de Raudales, y Tuunich, 
de la comunidad de Calderas Bar-
lovento, se capacitaron a lo largo 
de un mes. 

Los participantes adquirie-
ron conocimientos, habilidades, 
herramientas y oportunidades 
para fortalecer a permisionarios 
de actividades turísticas dentro 
de las áreas protegidas.

Capacitan a comunidades en protección de ANP
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Matan a niña de 13 años 
El cadáver de Ayelín Iczae Gutiérrez fue 
hallado mutilado en una brecha de Tixtla, 
Guerrero. Desapareció el jueves 15 en la misma 
zona donde fueron encontrados sus restos.

Urgen  
mantener 
Fondo 
Organizaciones 
ambientalistas 
propusieron 
mantener activo 
el Fondo para el 
Cambio Climático, 
uno de los 109 
fideicomisos a 
desaparecer.

Suspende UNAM a maestros
Tras ser exhibidos en redes sociales realizando 
comentarios sexistas durante las clases 
virtuales, la Facultad de Química de la UNAM 
determinó suspender a dos profesores. 
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 ❙ ‘Lanza’ el Presidente pedrada a Morena; tonto es el que piensa 
que el pueblo es tonto, advierte.

‘La política no es un asunto exclusivo de los partidos’

‘Lanza’ Presidente 
pedrada a Morena 
Tonto es el que 
piensa que el pueblo 
es tonto, advierte  
el Presidente

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador lanzó una pedrada a su 
partido, el Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), al que 
advirtió que no se debe excluir al 
pueblo de la política del país.

“Nada de que la política es 
asunto exclusivo de los partidos, 
la política es de todos, nunca más 
excluir al pueblo, tonto es el que 
piensa que el pueblo es tonto, la 
gente ahora es la que decide, la 
que manda, eso es lo que debe 
prevalecer en la vida pública”, 
dijo en conferencia matutina.

Candidatos a diputados 
locales y legisladores federales 
de Morena, denunciaron que 
desde las dirigencias nacional y 
estatal jugaron contra el partido 
y a favor del Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en la elección en 
Coahuila.

El senador Armando Gua-
diana y los diputados federales 
Diego del Bosque y Melba Farías, 
anunciaron que presentarán 
denuncias penales contra priis-
tas y morenistas.

Al hablar de líderes sindicales 
que se perpetúan en el cargo y 
no tienen compromiso con sus 
agremiados, López Obrador urgió 
a dejar el oportunismo.

“¿Dónde está el compromiso 

para trabajar por el pueblo? ¡Puro 
oportunismo!; que ya no estén 
líderes que no estén a la altura de 
las circunstancias, que no defien-
den a los trabajadores, que no 
actúan con integridad”.

López Obrador aseguró que 
continuará el proceso de demo-
cratización de los sindicatos.

“Ya no hay dirigentes prefe-
ridos o predilectos del gobierno, 
eso ya se terminó, los dirigentes 
tienen que ser elegidos por los 
trabajadores; es un proceso que 
tenemos que impulsar y va a lle-
var tiempo”.

CARGOS ETERNOS…
El Mandatario aseguró que ya 
no existirán dirigentes sindica-
les que se se vuelvan eternos en 
el cargo.

“Ahora va a depender de los 
trabajadores que se garantice con 
el voto libre, que tengan autén-
ticos representantes, que no se 
haga nada a espalda de ellos, es 
un proceso que vamos a auspi-
ciar, pero necesitamos el apoyo 
de los dirigentes opositores en 
los sindicatos.

“Por ejemplo, en el sindicato 
petrolero hay hasta 50 candida-
tos, pero no he escuchado nada 
de estar a favor de los trabaja-
dores, quieren llegar para hacer 
lo mismo, es la lucha del poder 
por el poder”.

López Obrador aseguró que 
solamente se encuentran en la 
lucha por el cargo sin pensar en 
los trabajadores.

“Es lo mismo que sucede en 
otros terrenos, en el campo de 
los partidos, el quítate tú porque 
llego yo”.

 ❙  Acusan en Coahuila ‘traición’ 
de Morena; presentarán 
morenistas denuncias penales 
contra su propia dirigencia. 

Acusan en 
Coahuila 
‘traición’ 
de Morena 
ROLANDO CHACÓN /  
AGENCIA REFORMA

SALTILLO, COAH.- Candida-
tos a diputados locales del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional y legisladores federa-
les denunciaron que, desde las 
dirigencias nacional y estatal de 
Morena jugaron contra el partido 
y a favor del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) en la elec-
ción del domingo en Coahuila.

El senador Armando Gua-
diana y los diputados federales 
Diego del Bosque y Melba Farías, 
anunciaron que presentarán 
denuncias penales contra priis-
tas y morenistas.

“Aparte de todo lo que hicie-
ron los del PRI con la compra de 
votos, las amenazas, los golpes, 
internamente también se hizo; 
es duro perder, pero es más duro 
perder cuando te traiciona la 
parte interna de tu partido.

“En la región lagunera hay dos 
damas que han socavado la parte 
interna del partido para ayudar 
al adversario, son las hermanitas 
Sánchez, la doctora Miroslava y 
Hortensia. 

“Desde un principio se le dijo a 
Alfonso Ramírez Cuéllar, no hizo 
caso, no sé si por ignorancia o 
complicidad”, denunció Armando 
Guadiana.

En conferencia de prensa, acu-
saron que, además del acarreo, 
compra y coacción del voto por 
parte del PRI, dentro de Morena 
el dirigente Ramírez Cuéllar y la 
delegada estatal Hortensia Sán-
chez jugaron en contra de los 
candidatos a diputados locales, 
durante la campaña y el día de 
la jornada electoral.

Aseguraron que no tuvieron 
estructura del partido ni recursos 
económicos la mayor parte de la 
campaña, y al querer inscribir 
a los representantes de partido, 
las listas “desaparecían” y en su 
lugar aparecía una estructura 
conformada principalmente por 
maestros.

“Nuestra gente, nuestra mili-
tancia, la gente que realmente 
está con Morena, nos la quitaron; 
de un día para otro nos quitaron 
ese padrón y nos metieron uno 
de maestros que no conocíamos. 

“Volvimos a meter el padrón 
y tres veces pasó lo mismo; se 
quedó la mitad del padrón y ni 
uno de las personas que iban 
en el padrón de maestros se 
presentó el día de la jornada 
electoral.

“Nos jugaron la contra porque 
los de las listas eran los mismos 
que andaban acarreando gente 
para el PRI, y lo digo con todas sus 
letras. Eso no se vale, porque eso 
fue desde adentro de Morena”, 
señaló Melba Farías.

ROLANDO HERRERA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Frente 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, Cuauhtémoc 
Cárdenas destacó el respeto de 
su padre, Lázaro Cárdenas, hacia 
la oposición.

Durante la ceremonia por el 
50 aniversario luctuoso del Gene-
ral, recordó la actitud cívica que 
mantuvo ante sus adversarios al 
ocupar la Presidencia, a pesar de 
las agresivas críticas que lanza-
ban en su contra.

“Fue respetuoso de la oposi-
ción, como se puede constatar; 
ante los persistentes y viscera-
les ataques de las oposiciones, 
respondía a ellos con su labor 
política y conducta cívica, pues 
sabía qué y quiénes los movían y 
quiénes las representaban.

“Con la convicción que no 
significaban riesgo alguno a la 
obra de la Revolución y menos a 
los principios que normaban su 
proceder, sino que se fortalecían, 
respetando esas oposiciones que, 
por tronantes y agresivas que 
fueran, solamente estaban ejer-
ciendo su derecho constitucional 
a la disidencia”.

En el Monumento a la Revo-
lución, Cuauhtémoc Cárdenas 
pidió homenajear a su padre con 
ejemplo y no con la “lisonja de 
los discursos”.

En presencia del gabinete pre-
sidencial, recordó que cuando su 
padre estuvo en el poder supo 
delegar, confiar en su equipo y 
no imponer su visión.

“Tuvo clara conciencia de las 
capacidades y limitaciones pro-
pias, confió en los conocimientos 
y criterios de muchos otros para 
sacar adelante compromisos y 
problemas.

“Nunca dudó innecesaria-
mente de los demás, a menos 
que hubiera razones objetivas 
para ello”.

Uno de los legados de su padre 
que continúan vigente, dijo, es 
la recuperación de la soberanía 
nacional.

“La lucha por el rescate de 
la soberanía nacional, mejo-
ramiento de los campesinos, 
mejoramiento de la educación, 
hay muchas cosas que estarían 
vigentes”.

EL PETRÓLEO…
Respecto del petróleo, naciona-
lizado por su padre, apuntó que 
sigue siendo importante para 
la industrialización del país, 
pero no el único factor para 
conseguirlo.

“Únicamente no, pero el 
petróleo seguirá siendo un fac-
tor muy importante en el creci-
miento económico y en la indus-
trialización del país”.

Por su parte, López Obrador 
recordó el legado de Lázaro Cár-
denas, a quien calificó como una 
inspiración para su gobierno.

Respetó a las 
oposiciones: 
Cuauhtémoc 

 ❙ ‘Respetó Cárdenas a las 
oposiciones’, recuerda 
Cuauhtémoc a AMLO; esto, a 
pesar de las agresivas críticas 
en su contra. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
advertencia de que lo hace por 
obligación y no por convicción, 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó el registro como 
nuevos partidos políticos a 
Redes Sociales Progresistas y 
Fuerza Social por México.

Durante la sesión del Consejo 
General, consejeros lamentaron 
la decisión de los magistrados 
electorales, pues, aseguraron, 
había elementos suficientes 
para negarles el registro, como 
lo hizo el INE el 4 de septiembre.

Redes Sociales Progresistas 
está encabezado por Fernando 
González, yerno de la ex lideresa 
magisterial Elba Esther Gordillo.

Fuerza Social por México lo 
tiene el dirigente sindical Pedro 
Haces; ambos partidos serán 
cercanos al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

El consejero Ciro Murayama 
recordó que raramente los cri-
terios del INE coinciden con los 
del Tribunal Electoral; incluso, 
evidenció que en materia de 
fiscalización han echado atrás 
sanciones en casos en los que la 
autoridad penal comprobó actos 
de corrupción.

Esto, acusó, muestra un pro-
blema estructural de la demo-

cracia mexicana, pues no puede 
ser que una autoridad admi-
nistrativa encuentre hallazgos 
relevantes de ilegalidades y los 
magistrados los desaparecen “a 
golpe de sentencia”.

“Sean los donativos de Duarte 
a su partido, en Chihuahua; sea 
el caso Asismex, vinculado a las 
empresas fantasmas, en Vera-
cruz; sea el rebase de gastos de 
campaña por gastos en redes 
sociales no reportados; sean 
fideicomisos para dar apoyo a 
damnificados; sea ahora el gasto 
sin facturas ni comprobación.

“Hoy votamos no con base en 
la convicción del análisis que nos 
toca, votamos para dar el regis-
tro a dos partidos porque así 
lo ordena el Tribunal Electoral; 

este es un voto que no pesa sobre 
nuestra consciencia, sino que 
nos obligó la consciencia de los 
señores magistrados”, arremetió.

INTERVENCIÓN GREMIAL
El consejero Martín Faz también 
defendió su voto en contra del 
registro, y recordó que los hallaz-
gos permitían concluir razona-
blemente que existió inter-
vención gremial del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), en la confor-
mación de Redes Sociales Pro-
gresistas como partido.

“Sin la participación activa 
de esos agremiados y su finan-
ciamiento, difícilmente la orga-
nización hubiera alcanzado los 
requisitos formales para conver-

tirse en partido político. 
“Esta autoridad acreditó actos 

concretos de intervención gre-
mial suficientes para demostrar 
trasgresiones a la Constitución”.

Su homóloga Norma de la 
Cruz se pronunció en el mismo 
sentido, por lo que confió en que 
ahora sí, como partidos, ambos 
se conduzcan con honestidad, 
probidad y transparencia en el 
manejo de recursos públicos.

El presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, afirmó que él dejó clara 
su postura el 4 de septiembre, 
cuando votó en contra de entre-
garles el registro, al considerar 
que una organización con dinero 
opaco, de origen no identificado, 
no lo merecía.

“Mi postura y convicción 
sigue siendo la misma. Dado 
que estamos ante un acata-
miento a una sentencia del tri-
bunal, estoy obligado a votar a 
favor”, se limitó a decir.

El INE también aprobó el 
financiamiento público de esos 
partidos para octubre, noviem-
bre y diciembre.

Por ejemplo, el PES, cuyo 
registro se avaló el 4 de sep-
tiembre, tendrá 29 millones 
878 mil pesos, mientras que 
Redes y Fuerza Social contarán 
con 24 millones 451 mil pesos 
cada uno. Aún falta definir su 
presupuesto del próximo año.

Registran a partidos, pero a regañadientes 

 ❙Registra INE a dos partidos… pero a regañadientes; lo hizo por 
obligación y no por convicción, aseguran consejeros. 
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 ❙Va ‘Sí por México’ por más democracia; exigirán 380 organizaciones seguridad pública, economía, salud y equidad. 

Unen fuerzas 380 organizaciones ciudadanas

Va ‘Sí por México’ 
por la democracia
Exigirán a  
AMLO seguridad 
pública, economía, 
salud y equidad

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo 
de 380 Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) lanzó el 
movimiento “Sí por México”, el 
cual busca poner en la agenda de 
los partidos políticos y gobiernos 
temas de democracia, seguridad, 
economía, salud y equidad.

La actriz Claudia Ramírez, 
desde Oaxaca, dio el anuncio 
formal de la organización.

El lanzamiento comenzó con 
un video sobre lo que México 
no quiere, como la nacionaliza-
ción bancaria, hiperinflación, la 
corrupción, la escasez de medi-
camentos, el autoritarismo, el 
abuso de las Fuerzas Armadas o 
el narcotráfico.

La organización tendrá al 
menos seis voceros: Beatriz 
Pagés, de la Revista Siempre; 
Luis Asali, de Cédula Madre; Des-

sire Ángel, de Alternativas por 
México; Guillermo Ruiz Tomé, de 
Motiva; Pola Salmun, de Mujeres 
con Alas; y Franky, de Observa-
torio Ciudadano.

El 8 de octubre de este año, 
estas organizaciones confirma-
ron la creación del movimiento, 
que fue criticado por el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador en su conferencia 
matutina.

“¿Qué le molesta Señor Pre-
sidente? ¿Que los ciudadanos se 
organicen? ¿Que haya gente que 
piense distinto? Sí, nos estamos 
organizando, y lo seguiremos 
haciendo porque de eso se trata 
la democracia”, respondieron a 
López Obrador casi 90 organiza-
ciones civiles.

Y tal como lo advirtieron, este 
20 de octubre hicieron un lanza-
miento “público, frontal y trans-
parente”, e iniciaron una cam-
paña en contra de la polarización 
del país y por la defensa de la 
democracia, el medio ambiente 
y el combate a la corrupción.

“No queremos regresar a lo 
de antes, pero tampoco pode-
mos quedarnos como estamos. 
La ciudadanía debe tomar en 

sus manos el futuro de México”, 
indicaron.

“Nuestra misión es romper 
los muros que separan a la 
ciudadanía de lo político para 
colocar en el centro de la discu-
sión pública las grandes causas 
de la ciudadanía, lograr que 
los políticos trabajen para las 
causas de las y los ciudadanos”, 
expresaron.

Entre las organizaciones 
enlistadas se encuentran Amor 
por México, Asamblea Nacional 
Mexicoamericana, Chalecos 
México, Circuito de la Diversi-
dad Sexual, Ciudadanos por la 
Libertad y la Democracia, Concor-
dancia Nacional y Conspiración 
x México.

También Crea México, For-
jando Emprendedores, Funda-
ción Carlos Abascal, Hijas de la 
Mx, Las voces del contrapeso, 
Magna coalición de Líderes Pro-
vida, Mexicanos por México, 
México despierta y Observatorio 
Ciudadano.

Se agregan a este Movimiento 
Recuperemos México, Red de 
líderes católicos, Reinserción 
social, Somos libertarios, Movi-
miento de Acción Social y X 

México Unidos Ganaremos.

AGENDA NACIONAL
El ocho de octubre, las OSC afir-
maron que primero van a propo-
ner una agenda nacional, busca-
rán construir una nueva mayoría 
promoviendo sus propuestas en 
todo el país y sumando organiza-
ciones y personas y van a pedirle 
a los partidos políticos que adop-
ten las propuestas ciudadanas.

“No vamos a esperar pasivos 
a que vengan a pedir nuestro 
voto, vamos a ser activos para 
que vengan a rendir cuentas y 
se ganen nuestro respaldo con 
un SÍ”, indicaron.

López Obrador, en esos días, 
anunció la conformación del 
movimiento promovido por el 
empresario Claudio X. González 
y el presidente de la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Gustavo 
de Hoyos.

 “Es Claudio x González y el 
de la Coparmex, que es como un 
sector del PAN, y este de Copar-
mex aspira a ser gobernador de 
Baja California y Claudio a algo 
debe estar aspirando”, dijo el Pre-
sidente esa semana.

 ❙Piden más de 700 científicos frenar ‘duro golpe’ a la ciencia 
en México; llaman a reconsiderar decisión de desaparecer 
fideicomisos. 

Piden frenar ‘golpe’ 
a ciencia en México 
ISRAEL SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 
700 científicos de prestigio-
sas universidades del mundo, 
incluyendo Harvard, Oxford, 
Yale, Cambridge, Stanford y 
el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT), llamaron 
a las autoridades mexicanas 
a reconsiderar su decisión de 
desaparecer fideicomisos que 
sostienen actividades de inves-
tigación en el país.

En una carta de respaldo a 
sus colegas mexicanos, advir-
tieron el “duro golpe” que esa 
medida representa para la 
ciencia y la tecnología, “justo 
cuando más que nunca el 
país necesita de su aporte”, 
y pidiendo a los legislado-
res reconsiderar su apoyo al 
proyecto.

“Los fideicomisos dan 
soporte económico a proyectos 
de investigación multianuales, 
y son pilar fundamental para el 
mantenimiento de infraestruc-
tura, equipo y tecnologías de la 
información de instituciones 
académicas de excelencia a 
nivel mundial”.

Los científicos firmantes 
recordaron que estos fondos 
están constituidos, en su mayo-
ría, por recursos que provienen 
de organismos privados, inter-
nacionales y multinacionales 
para fondear proyectos de 
investigación, no sólo de fondos 

gubernamentales, que son los 
que se centralizarían de pasar 
la iniciativa.

“Si se suprimen los fideico-
misos, se cerrarán las puertas 
a nuevas aportaciones eco-
nómicas de este origen para 
apoyar investigaciones futu-
ras en los centros públicos de 
investigación. 

“Nos preocupa que se limi-
tará considerablemente la 
colaboración con los colegas 
mexicanos”, alertaron.

MENOS  
OBEDIENCIA
Además, bajo la consigna 
#MásCienciaMenosObedien-
cia, integrantes de asociacio-
nes, sociedades, redes y aca-
demias científicas mexicanas 
exigieron a senadores votar en 
contra de la extinción de 109 
fideicomisos.

De ellos, 91 corresponden 
al Sistema de Fondos para la 
Investigación operados desde 
el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt).

“Exigimos a nuestros repre-
sentantes en el Senado (...) a 
que voten en contra de la ini-
ciativa de modificación de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, 
ante la abundante y decisiva 
evidencia del daño que tal deci-
sión infringirá al país”, expresó 
la presidenta de la Academia 
de Ciencias de Morelos, Brenda 
Valderrama, en una conferen-
cia virtual.

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Encuesta Nacional de Segu-
ridad Pública Urbana (ENSU) 
reportó que 21.8 por ciento de 
los hogares en el país tiene al 
menos una víctima de robo o 
extorsión cometido durante 
el primer semestre de este 
año.

Al dar a conocer los resul-
tados de la encuesta, el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó 
que las ciudades que reporta-
ron el mayor porcentaje con 
al menos una víctima son 
Cuautitlán Izcalli, Iztapalapa, 
Aguascalientes y la Alcaldía 
Magdalena Contreras, con 34.4, 
34, 33.2, 33 y 32.7 por ciento, 
respectivamente.

La encuesta, que se realiza 
trimestralmente desde 2013 
y que para septiembre con-
templó 85 urbes -incluidas las 
16 alcaldías de la Ciudad de 
México-, indica que 67.8 por 
ciento de la población mayor 
de 18 años se siente insegura 
en su ciudad.

Esto es, 5.6 puntos porcen-
tuales menos que en marzo, 
mes en el que inició una baja en 
la movilidad debido a la emer-
gencia sanitaria por Covid-19.

Por sexo, la percepción de 
inseguridad es mayor entre 
mujeres, con 72.7 por ciento. 
En los hombres se ubicó en 62 
por ciento.

CON MÁS  
PORCENTAJE
Las ciudades con mayor por-
centaje de percepción de inse-
guridad son Ecatepec (92.8), 
Fresnillo (91.8), Coatzacoalcos 
(91.1), Villahermosa (90.4), 
Toluca (88.9) y Naucalpan (88).

En contraste, las ciudades 
donde la percepción de insegu-
ridad es menor son San Pedro 
Garza García, La Paz, Mérida, 
Los Cabos, Cuajimalpa de More-
los y Saltillo, con 16.6, 21.8, 22.5, 
26.9, 29.1 y 30.1 por ciento, 
respectivamente.

Los lugares donde los ciu-
dadanos encuestados dijeron 
sentirse más inseguros son en 
los cajeros automáticos loca-
lizados en la vía pública (78.1 
por ciento); al viajar en el trans-
porte público (72.8 por ciento).

En las sucursales bancarias 
(65.8 por ciento) y en las calles 
por las que regularmente tran-
sitan (60.3 por ciento).

La percepción de inseguri-
dad provocó que, durante el ter-
cer trimestre de este año, 61.8 
por ciento de los encuestados 
evitara llevar consigo cosas 
de valor como joyas, dinero o 
tarjetas de crédito por temor 
a sufrir algún delito.

Otro 51.9 por ciento de los 
encuestado dijo haber cam-
biado hábitos respecto a cami-
nar por los alrededores de su 
vivienda, pasadas las ocho de la 
noche; y 50.4 por ciento señaló 
que ya no permite que sus hijos 
menores salgan de la vivienda.

‘Pega’ inseguridad 
a una de 5 familias 

 ❙Pega inseguridad a una de 5 familias; reportan que 21.8 por 
ciento de los hogares fue víctima de robo o extorsión. 

Alertan que 
en estados  
‘relajan’ la  
prevención 
ANA LAURA BAÑUELOS,  
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En algunas 
entidades en donde han escalado 
casos de Covid-19 se ha realizado 
apertura acelerada o se han rela-
jado las medidas de prevención, 
alertó Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud.

El domingo, la Secretaría de 
Salud alertara que los contagios 
iban en aumento en 8 entida-
des: Nuevo León, Chihuahua, 
Durango, Coahuila, Querétaro, 
Aguascalientes, San Luis Potosí 
y Zacatecas.

El funcionario recordó que 
toca a las autoridades locales 
vigilar que se cumplan las medi-
das de prevención.

Señaló que en ciertos esta-
dos han ocurrido congregacio-
nes masivas, fiestas, apertura 
de bares, festivales; incluso, dijo, 
hubo una boda con más de mil 
asistentes, de los que 125 resul-
taron contagiados.

La Secretaría de Salud informó 
que ya hay 854 mil 926 casos y 
86 mil 338 decesos confirmados 
por Covid-19.

‘VAMOS 
 BIEN’, DICEN
La Secretaría de Salud advirtió 
la disminución de la velocidad 
de descenso de la pandemia; no 
obstante, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador rechazó 
que haya rebrote y afirmó que 
“no hay problema”.

En Palacio Nacional, el secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer, dijo 
que si bien “vamos bien”, en ocho 
estados se asoma un posible 
rebrote de la enfermedad.

“Vamos bien, hoy 20 estados 
se mantienen con tendencia 
epidémica en descenso desde 
hace cuatro semanas algunos, 
y 20 semanas otros, cuatro enti-
dades siguen en una meseta en 
el control de la epidemia”.
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TRUENAN 20 MIL PAPELERÍAS 
En lo que va del año 20 mil papelerías han cerrado ante la caída de ventas 
por la falta de clases presenciales, afirmó la Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Artículos Escolares y de Oficinas. A inicios de 2020 en el país ha-
bía 120 mil papelerías, la mayoría de ellas pequeñas y medianas empresas. 
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Fuente: Sader

MUCHA CALIDAD
La exportación de productos agroindustriales tiene una contribución importante 
en la balanza comercial superavitaria de tiene México en el sector agroalimentario.

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
(Millones de dólares, enero-agosto 2020)

Agroindustriales Agrícolas Pesquera

PRODUCTOS CON 
MAYOR SUPERÁVIT 
COMERCIAL

Cerveza 2,919

Aguacate 2,095

Jitomate 1,595

Tequila  
y mezcal 1,474

Pimiento 988

Productos  
de panadería 758

Ganado bovino  
en pie 5214,455 4,492 -265 157

Ganaderas y apícolas

TELÉFONO FLEXIBLE  
DE 52 MIL PESOS 
El nuevo exponente de los smartphones flexi-
bles de Samsung, Galaxy Z Fold2, ya comenzó 
su preventa en México con un precio de 52 mil 
pesos, pues la compañía afirma que es un equipo 
dirigido al segmento de ‘Luxury Tech’.

Entre julio y 
septiembre se dio un 
incremento de 8% en 
quejas ante Condusef

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La suplanta-
ción de números telefónicos ban-
carios, un tipo de fraude o estafa 
denominado “vishing” con el que 
grupos delictivos roban datos y 
dinero de las cuentas de los usua-
rios, aumentó 8 por ciento anual 
de julio a septiembre de este año.

Sólo en tres meses se conta-
bilizaron más de 3 mil quejas de 
usuarios que fueron víctimas o 
sufrieron intento de fraude con 
mensajes de texto y llamadas 
telefónicas de personas que dije-
ron formar parte de algún banco.

Scotiabank, Santander y 
Banorte son las tres entidades 
que lideran el incremento de 
fraudes por “vishing”, pero hay 
quejas contra todas las institu-
ciones que operan productos de 
cuentas personales, informó la 
Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef).

Con llamadas de teléfonos des-
conocidos o la suplantación de telé-
fonos de los bancos, los timadores 
atrapan a la víctima diciéndole que 
tiene movimientos inusuales en 
su cuenta o cargos no reconocidos 
de alguna plataforma de comercio 
en línea, como Amazon o Mercado 
Libre, y lo van llevando por un call 
center falso hasta que obtienen 
datos como cuenta, NIP y núme-
ros de seguridad.

El monto promedio con que 
defraudan a los usuarios oscila 

Suplantan números telefónicos bancarios

Crecen fraudes
por vía ‘vishing’

Los bancos nunca solicitan nombre, NIP, número de cuenta o de seguridad de las tarjetas  
por correo electrónico, mensaje de texto o vía telefónica.

SIGA ESTAS RECOMENDACIONES   (Para evitar ser víctima de vishing)

Fuente: Condusef

1  Colgar la 
 llamada y 
no responder 
mensajes 
y/o correos 
sospechosos.

2  No ingresar 
 contraseñas 
bancarias 
a sitios que 
lleguen 
por correo 
electrónico, 
chat o 
mensaje de 
texto.

3 Dirigirse a 
su banca 
electrónica  
y comprobar 
que hay 
movimiento 
o cargo no 
reconocido  
en su cuenta.

4 Llamar 
directamente 

a la institución 
bancaria de  
su preferencia.

5 Acudir 
directamente 
a sucursal 
bancaria  
si le es 
posible.

Proteja sus datos

entre 5 mil y 10 mil pesos, y como 
el usuario es el que compromete 
sus datos es complicado y com-
plejo su recuperación, dijo Óscar 
Rosado, presidente de la Condusef.

“Detrás de todo este tipo de 
esquemas fraudulentos están 
bandas organizadas que, mediante 
un esquema de mascarilla —así lo 
denominan los técnicos—, simulan 
el número que puede aparecer del 
call center del banco que dicen lla-
mar, mediante un dispositivo tec-
nológico que les permite hacer eso.

“Simulan el ambiente, el sonido, 

las formas y los métodos de aten-
ción de los centros de atención 
telefónica de los bancos”, señaló.

Otro fraude común del que 
hay que estar muy alerta es el 
denominado crédito exprés, 
pues la gente cae en el engaño 
de que una supuesta institución 
financiera le otorgará un crédito 
a cambio de depósitos de 100 o 
500 pesos en razón de inventa-
dos conceptos de investigación 
de crédito o pago de fianza.

“Son depósitos bajo engaños 
a una cuenta de una institu-

ción financiera que no existe, 
que en realidad es una treta, un 
fraude, un timo, y a diferencia del 
“vishing” aquí no hay una insti-
tución financiera de por medio.

“En el tema de ‘vishing’ noso-
tros sí podemos intervenir por-
que hay una institución finan-
ciera autorizada que el usuario 
está señalando; en el crédito 
exprés no hay una institución 
financiera, ahí las personas son 
víctimas de un engaño que le 
hizo un tercero que no sabemos 
quién es”, enfatizó Rosado.

Salas semivacías
Los exhibidores esperan que la oferta de contenido nuevo 
crezca para impulsar su recuperación.

n 88.9% de los cines abiertos
n 8 de cada 100 boletos se 

venden.
n 6.2 millones de boletos 

vendidos entre marzo 25 y 

octubre 18 de este año.
n 221 millones de boletos no 

vendidos entre marzo 25 y 
octubre 18 de este año.

Fuente: Canacine

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El impacto 
del Covid-19 en los cines ya 
representa 12 mil 52 millones 
de pesos en pérdidas para los 
exhibidores, de acuerdo con la 
Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfica (Canacine).

La pérdida multimillonaria 
es equivalente a los 221 millo-
nes de boletos que han dejado 
de venderse en el país durante 
la emergencia sanitaria, del 25 
de marzo al 18 de octubre de 
2020 se vendieron sólo el 2.7 por 
ciento de lo que se vendió en el 
mismo periodo del año pasado.

“Estamos con el 88.9 por 
ciento de los cines abiertos en el 
país. Sigue muy baja la taquilla, 
tenemos que del 25 de marzo 
(2020) al domingo pasado se 
vendieron 6.2 millones de bole-
tos, si lo comparamos con el 
mismo periodo del año pasado, 
25 de marzo al 18 de octubre 
de 2019 se habían vendido 228 
millones de boletos”, comentó 
Tábata Vilar, directora Canacine.

Respecto al fin de semana 

del 15 al 18 de octubre de este 
año se registraron ingresos por 
30.6 millones de pesos, una 
variación aproximada de -79.16 
por ciento respecto a los ingre-
sos del mismo periodo de 2019 
cuando se ingresaron 146.9 
millones de pesos por taquilla.

Los asistentes entre el 15 y 
18 de octubre pasados fueron 
528 mil, mientras en el mismo 
fin de semana del año anterior 
se registraron 2.7 millones de 
asistentes, una variación de 
-80.9 por ciento.

La recuperación de los cines 
está condicionada a la reaper-
tura que haya en Nueva York y 
Los Ángeles, pues resultan ciu-
dades clave para que los pro-
ductores pongan a disposición 
de los exhibidores películas de 
estreno, agregó Vilar.

De acuerdo con un estudio 
realizado por la firma Gower 
Street, especializada en el 
análisis de la industria cine-
matográfica, la reactivación de 
los exhibidores mexicanos se 
encuentra desde el 5 de sep-
tiembre en la segunda etapa 
del proceso de recuperación.

Perdieron cines
$12 mil millones

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Avianca 
reanudó sus vuelos hacia México 
y su apuesta es volver a tener fre-
cuencias diarias hacia el cierre 
de año.

Después de que el gobierno 
de Colombia mantuviera por casi 
seis meses suspendidos los vue-
los internacionales, la aerolínea 
arrancó este mes con cuatro vuelos 
semanales desde Bogotá a Ciudad 
de México y dos hacia Cancún, la 
previsión es que en diciembre 
próximo sean siete frecuencias 
para cada destino, una al día, ya 
que la potencial demanda es posi-
tiva, dijo David Alemán, director 
general de Avianca para México, 
Centroamérica y El Caribe. 

Previo a la pandemia de 
Covid-19, la aerolínea operaba 

Apuestan en Avianca
a mercado mexicano

 ❙Hacia finales de año Avianca espera retomar vuelos diarios a 
Cancún y CDMX.

cuatro frecuencias diarias de su 
ruta Bogotá-Ciudad de México, 
pero ahora irá midiendo la 
demanda de forma cautelosa. 

Señaló que en las primeras 
semanas en que se pusieron a la 
venta boletos para la ruta Bogo-
tá-Ciudad de México, la ocupa-
ción de cada vuelo fue de entre 
80 y 90 por ciento, lo que refleja 

una buena recuperación. 
Resaltó que para Avianca, 

México es uno de los mercados 
más importantes en Centroa-
mérica y recordó que el flujo de 
pasajeros entre ambos países 
ha sido tradicionalmente el de 
mayor volumen, y en 2019 se 
reportaron en ese mercado un 
millón 500 mil pasajeros.
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PRODUCCIÓN MASIVA
La capacidad de producción total de vacunas 
contra el coronavirus en China probablemente 
superará los 610 millones de dosis para fines 
de año, indicó un alto funcionario de ese país, 
según reportaron diversos medios.

Internacional
MIÉRCOLES 21 / OCTUBRE / 2020

SE RETIRA MUJICA
El expresidente uruguayo José Mujica renunció 
a su escaño en el Senado y se retiró así defini-
tivamente de la política activa. La pandemia de 
Covid-19 precipitó la decisión del exmandatario 
de 85 años de edad.

CON TOS PERSISTENTE
Melania Trump, primera dama de EU, canceló 
ayer un viaje a Pennsylvania para participar 
en el que iba a ser su primer mitin en muchos 
meses, porque aún tiene una “tos persistente” 
producto del Covid-19.

IMPIDE NY BODA JUDÍA ORTODOXA 
Las autoridades de Nueva York impidieron la celebración de una boda 
judía ortodoxa a la que estaba previsto que acudieran más de 10 mil 
invitados, debido a las restricciones impuestas a causa de la pandemia de 
Covid-19 que permiten máximo 50 personas en un evento social.
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JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

CONTRATAMOS A MÁS DE

D E  L A  S A L U D
800 PROFESIONALES

Acusan a la compañía 
de prácticas de 
exclusión perjudiciales 
a la competencia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.-  El Depar-
tamento de Justicia de Estados 
Unidos y 11 entidades de este 
país presentaron una demanda 
antimonopolio contra Google, 
empresa a la que acusan de usar 
su poder de mercado para defen-
derse de sus rivales.

La demanda es la medida más 
significativa del gobierno estadou-
nidense en un asunto antimono-
polio desde la presentada contra 
Microsoft en 1998, y comparable 
al asunto de 1974 contra AT&T 
que llevó a la ruptura del sis-
tema de telecomunicaciones Bell 
Podría ser el inicio de una serie 
de medidas antimonopolio del 
gobierno, dadas las investigaciones 

en curso tanto en Justicia como en 
la Comisión Federal de Comercio a 
Apple, Amazon y Facebook.

“Google es la entrada a Inter-
net y un titán de la búsqueda 
publicitaria”, dijo el vicesecre-
tario de Justicia, Teff Rosen, en 
declaraciones que recogió la 
agencia AP. “Ha mantenido su 
poder monopólico mediante 
prácticas de exclusión perjudi-
ciales a la competencia”.

Los casos antimonopolio en 
la industria tecnológica deben 
desarrollarse rápidamente, caso 
contrario “podríamos perder la 
próxima ola de innovación”, acotó.

Desde hace años, legislado-
res y defensores del consumidor 
acusan a Google —cuya empresa 
matriz Alphabet Inc. tiene un 
valor de mercado por encima de 
1 billón de dólares— de abusar 
de su posición dominante en las 
búsquedas online y la publicidad 
para sofocar la competencia y 
aumentar sus ganancias.

Los detractores dicen que las 

multas multimillonarias y los 
cambios obligados a las prácti-
cas de Google impuestos por los 
reguladores europeos no fueron 
lo suficientemente graves y que 
se requieren cambios estructu-
rales para que el gigante tecno-
lógico modifique su conducta.

La justicia no pide cambios en 
la estructura de Google u otros 
cambios concretos por ahora, 
pero no los descarta para más 
adelante, dijeron funcionarios.

Google respondió inmediata-
mente por medio de un tuit: “La 
demanda del Departamento de Jus-
ticia es profundamente defectuosa. 
La gente usa Google porque opta 
por ello, no porque está obligada o 
no puede encontrar alternativas”.

La demanda presentada en 
una corte federal en Washington 
alega que Google utiliza miles 
de millones de dólares recauda-
dos de la publicidad para pagar 
a fabricantes de teléfonos para 
asegurarse de ser el buscador por 
default en los navegadores.

 ❙Consideran en Estados Unidos que Google abusa de su posición dominante en las búsquedas online.

Demanda EU
antimonopolio
contra Google

Departamento de Justicia presenta querella
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los micró-
fonos del presidente Donald 
Trump y del candidato demó-
crata Joe Biden serán apagados 
por dos minutos cada vez que 
le toque responder al otro para 
permitir que hablen sin inte-
rrupciones durante el debate 
que sostendrán el jueves.

El encuentro, que durará 90 
minutos, estará dividido en seis 
segmentos de 15 minutos cada 
uno, y en los que cada candi-
dato cuenta con dos minutos 
para hacer declaraciones inin-
terrumpidas antes de entrar en 
un debate abierto.

Durante los segmentos 
abiertos no se silenciarán los 
micrófonos, pero las interrup-
ciones de cada candidato se 
descontarán de su tiempo, en 
el que será el segundo y último 
debate presidencial de este año.

La Comisión de Debates 

Apagarán micrófonos
a candidatos en debate

Presidenciales, un organismo 
sin afiliación política, anunció los 
cambios, tres semanas después 
de un caótico primer enfrenta-
miento entre los aspirantes pre-
sidenciales que estuvo plagado 
de interrupciones, la mayoría de 
ellas por parte de Trump.

La Comisión ha enfren-
tado presión de la campaña 
de Trump para mantener las 
reglas intactas, mientras que 
el equipo de Biden esperaba un 
debate más ordenado.

En un comunicado, la Comi-
sión señaló que es apropiado 
implementar medidas con el 
objetivo de promover el cum-
plimiento de las reglas acor-
dadas e inapropiado hacer 
cambios a esas reglas.

“Nos damos cuenta, después 
de las discusiones con ambas 
campañas, que ninguna campaña 
puede estar totalmente satisfecha 
con las medidas anunciadas.

“Uno puede pensar que van 
demasiado lejos, y uno puede 
pensar que no van lo suficiente-
mente lejos. Estamos convenci-
dos de que estas acciones logran 
el equilibrio correcto y que son 
de interés para el pueblo esta-
dounidense, para quien se llevan 
a cabo estos debates”.

 ❙ La Comisión de Debates 
Presidenciales espera un 
encuentro más ordenado entre 
Donald Trump y Joe Biden.
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El mediocampista 
del América, 
Nicolás Benedetti 
será baja por lesión 
en la rodilla.

Piensa  
en 2021
La tenista rumana, 
Simona Halep dio 
por concluida su 
temporada 2020. 
Halep consiguió 
tres títulos y cerró 
como segunda en 
el ranking.

A las reservas
El corredor de los 49ers, Raheem Mostert 
sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y 
fue colocado en el equipo de reservas por 
precaución.

INSISTE EN SU INOCENCIA
El ex gerente general de los Astros, Jeff Luhnow negó de nueva cuenta que su-
piera sobre el robo de señales que hizo el equipo en 2017 y 2018. El directivo fue 
sancionado por las Grandes Ligas tras una investigación. Luhnow aseguró que los 
involucrados en el escándalo aún trabajan para el equipo en Houston.

Toma el 
mando
Los Pacers 
de Indiana 
contrataron a 
Nate Bjorkgren 
como su nuevo 
entrenador en jefe. 
Nate era asistente 
con los Raptors de 
Toronto.
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El aplazamiento de 
las competencias 
lo ayudó para 
recuperarse

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El atleta quin-
tanarroense Alberto Álvarez 
quien actualmente radica en el 
estado de Nuevo León, continúa 
en su etapa de preparación para 
buscar su pase a los Juegos Olím-
picos de Tokio en el 2021. 

El chetumaleño ha tenido un 
proceso complicado en los dos 
últimos años, luego de sufrir 
algunas lesiones que lo obligaron 
a tomar una pausa. Una de ellas 
fue en el menisco de la rodilla, 
además de un par de desgarres 
musculares, sin embargo, la 
cancelación de la máxima justa 
deportiva en este año a causa del 
coronavirus, le permitió tener 
más tiempo para recuperarse. 

“La pausa terminó beneficián-
dome en el aspecto de entrena-
miento y estoy mucho mejor, me 
ayudó para recuperarme, ahora 

que ya regresé a los saltos parecía 
que nunca hubo una pandemia 
o una cancelación de áreas de 
entrenamiento porque mis últi-
mas dos técnicas que he hecho, 
después de la pandemia, han 
sido excelentes, prácticamente 
no hubo una afectación directa, 
hasta ahorita todo ha estado 
bien”, destacó el atleta de 29 años. 

La marca establecida para 
clasificar a Juegos Olímpicos es 
de 17.10 metros, por lo cual se 
mantiene enfocado en las com-
petencias previas que le pue-
den ayudar para representar a 

México por segunda ocasión en 
unos Juegos Olímpicos. 

“Voy a cerrar el año tranquilo, 
entrenando muy fuerte y enfo-
cado. Es una marca muy exigente 
a nivel mundial, es muy difícil 
que más de 10 atletas la den, 
pero esa es la meta. Aproxima-
damente quedan cinco compe-
tencias, de ahí también sale un 
puntaje para ir a Tokio, saltando 
arriba de 16.85 - 16.90 hay Jue-
gos, no me preocupa, me ocupa, 
a eso vamos saltando constante-
mente arriba de 16.70, estaremos 
ahí”, puntualizó.

 ❙ El chetumaleño Alberto Álvarez continúa con su preparación en Nuevo León.

El atleta chetumaleño debe dar la marca para asistir a Juegos Olímpicos

Fija Alberto Álvarez
su objetivo a Tokio

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -A pesar de 
que no hubo temporada de 
la Liga Mexicana de Beisbol, 
los aficionados de los Tigres 
de Quintana Roo han estado 
muy activos en redes sociales, 
pues ante los trascendidos de 
que el equipo dejará Cancún, 
los cuestionamientos a través 
de sus plataformas no se han 
hecho esperar, sin embargo, 
la cuenta de la novena no ha 
dado señales para desmentir 
o confirmar dicha información 
y tiene a los fanáticos felinos 
haciendo cuestionamientos. 

De acuerdo con Reforma, 
en 29 de octubre la directiva de 
Tigres solicitó a la LMB su cam-
bio de plaza. Ante trascendió el 
rumor de la posible venta de la 
franquicia propiedad de la fami-
lia Valenzuela. Sin embargo, el 
equipo desmintió dicha versión.

“Cuando me digan que se 
quedan unas temporadas más, 
con gusto paso por ahí”, “Debe-
rían cerrar estas cuentas, si ya 

se van”, “por respeto a la afición 
de Cancún deberían de dar un 
anuncio oficial y no haciendo 
publicaciones de este tipo, 
parece burla”, son algunos de 
los comentarios que reciben 
los felinos en redes sociales, 
cuando hacen promoción de 
su tienda oficial, ubicada en el 
estadio Beto Ávila. 

Otros usuarios piden su 
regreso a la Ciudad de México, 
de donde salieron en 2001. 
Incluso, publicaron una inicia-
tiva en la plataforma change.
org. Además están quienes 
reclaman al equipo por su 
supuesta partida a San Luis 
Río Colorado, en Sonora. 

En su página de Facebook 
oficial, los Algodoneros de San 
Luis, (equipo que milita en la Liga 
Norte de México y es sucursal de 
Sultanes de Monterrey y Bravos 
de León) público un mensaje en 
el que adelantó “buenas noticias 
en puerta” y esperan que se con-
soliden las supuestas negocia-
ciones con la directiva de Tigres 
para mudar al equipo.

Ignoran los Tigres
reclamos en redes

 ❙ Los felinos no han respondido a los rumores sobre su posible 
mudanza de Cancún.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Tras finalizar 
la Jornada 12 del torneo Guardia-
nes 2020, la Liga MX Femenil se 
detendrá una semana, debido a 
la Fecha FIFA. Los equipos regre-
sarán para la fecha 13 hasta el 
jueves 29 de octubre. Hasta el 
momento hay cuatro clasifica-
das a la Liguilla, Tigres, Rayadas, 
Atlas y Guadalajara, a falta de 
cinco partidos por jugarse. 

Para la fecha FIFA la Federa-
ción Mexicana de Futbol con-
firmó las convocatorias de las 
selecciones Sub-20 y Sub-17 
Femenil. La primera comandada 
por la estratega Mónica Vergara, 
quien llamó a 19 futbolistas de 
la Liga MX, con las Chivas como 
el equipo que más jugadoras 
aporta, con cinco, seguidas de 
Toluca con tres, mientras que 
Cruz Azul, Pachuca, Santos y 
Pumas tendrán dos cada uno. 

Mónica Vergara podrán entre-
nar con su equipo en el Centro de 
Alto Rendimiento de cara el Mun-
dial de la categoría programado 
para el 2021, aún sin fecha concreta.

En el caso de la Selección 
Femenil Sub-17, que dirige Mari-
bel Domínguez, la concentración 

Pausa Fecha FIFA a Liga Femenil

será del 19 al 27 de octubre, en el 
que aparecen 18 jugadoras de la 
Liga Femenil. En esta convocato-

ria, Pachuca es quien aporta más, 
con cinco, seguida de Rayadas con 
tres, Chivas y Puebla llevaron dos. 

 ❙ Las selecciones de categorías inferiores se concentrarán en el 
Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol. 

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l
Fo

to
: E

sp
ec

ia
l



2D  / Miércoles 21 de Octubre, 2020

UN MAL MANEJO
La NFL sancionará a los Titans de Tennessee por incumplir con el 
protocolo para prevenir casos de Covid-19. De acuerdo ESPN, la liga 
inspeccionó las instalaciones del equipo y detectó que no cumplían 
con los requerimientos. Entre las multas que pueden tener se planteó 
quitarles selecciones del Draft.
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Reconoció que la 
pandemia frenó el 
buen momento que 
llevaban

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Pese a repro-
gramación de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, la clavadista mexi-
cana Paola Espinosa mantiene 
viva su búsqueda por una tercera 
presea en su carrera, esta vez en 
la modalidad en parejas junto a 

Melany Hernández. 
La doble medallista olímpica 

mexicana Paola Espinosa, con-
tinúa con la mira puesta en los 
Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, 
evento que se pospuso para 2021, 
donde buscará, primero, su con-
traseña y después, llegar al podio 
en la disciplina de clavados.

“Seguimos con mucho ánimo, 
con entusiasmo y cada vez mejor, 
dispuestas a enfrentarnos con 
las mejores del mundo, que ya 
lo hemos hecho y nos ha salido 
todo bastante bien, vamos por 
muy buen camino, todo el equipo 

de trabajo que tenemos nos está 
ayudando a salir adelante”, dijo. 

En 2019, la pareja mexicana 
conquistó la medalla de bronce 
en los Campeonatos Mundiales 
de Natación FINA Gwangju 2019, 
en la prueba de sincronizados 
trampolín 3 metros, resultado 
que les otorgó el pase olímpico 
para México en esta prueba.

“Después fuimos a la Serie 
Mundial en Canadá y logramos 
segundo lugar, entonces Melany y 
yo, ya hicimos lo más difícil, que es 
que, en un deporte de apreciación, 
los jueces te tomen en cuenta, que 

sepan que puedes ganar medalla”, 
resaltó la clavadista. 

Finalmente, aceptó que el 
parón por la pandemia les cortó 
su buen momento competitivo, 
sin embargo, asegura que ya se asi-
miló el momento y actualmente se 
encuentran listas para llegar a Tokio. 

“Estamos listas, emocionadas 
e ilusionadas, este año olímpico 
que se atrasó fue un golpe duro, 
porque me sentía en mi mejor 
forma; llevábamos una buena 
racha, pero ahorita ya lo asimila-
mos, estamos fuertes, animadas 
y contentas”.

 ❙ La doble medallista, Paola Espinosa tendrá que ganar su plaza a Tokio, junto con su pareja en clavados, Melany Hernández.

La clavadista mexicana buscará su tercera presea olímpica 

Paola Espinosa
sueña con ganar
una medalla más

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El entrena-
dor de los Dolphins, Brian Flores 
designó a Tua Tagovailoa como el 
nuevo mariscal de campo titular, 
tras 11 meses de haber sufrido 
una grave lesión en la cadera, el 
ex jugador de la Universidad de 
Alabama iniciará el partido en la 
Semana 8 de la NFL. El equipo de 
Miami marcha con un récord de 
tres triunfos y misma cantidad 
de derrotas, en esta campaña, por 
lo que son segundos en el Este de 
la Conferencia Americana. 

La titularidad de Tua implicará 
que el veterano Ryan Fitzpatrick irá 
a la banca. El egresado de Harvard 
sorprendió a propios y extraños 
con el nivel mostrado en Miami. 
El quarterback es el 12do en la NFL 
con mil 535 yardas, 10 pases para 

 ❙ Los Dolphins le dieron el voto de confianza al novato Tua 
Tagovailoa para ser el quarterback titular.

Será Tagovailoa titular con Miami

anotación y siete intercepciones. 
Además, las tres derrotas que lleva, 
las sufrieron ante candidatos a pla-
yoffs, como Nueva Inglaterra, Bills 
y Seahawks, todas por un margen 
no mayor a 10 puntos. 

Tagovailoa fue la quinta selec-
ción global del pasado Draft y con-

siderado como uno de los mejores 
prospectos en el futbol colegial. El ex 
Alabama será el mariscal de campo 
22 que inicie con los Dolphins desde 
la salida de Dan Marino en el 2000, 
desde entonces ninguno ha sido 
nombrado al Pro Bowl ni suma una 
victoria en playoffs.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La condena 
por violación liberada en Italia 
en contra del futbolista brasi-
leño Robinho, fue bien recibida 
por la ministra de la Mujer, la 
Familia y los Derechos Huma-
nos de Brasil, Damares Alves, 
quien además exige que vaya 
a la cárcel “inmediatamente”.

“No tengo más que decir. Aún 
cabe recurso, pero la filtración de 
los audios... ¿Qué más quieren? 
Cárcel. Ningún violador puede 
ser aplaudido”, aseveró Alves a 
los periodistas en Brasilia.

El ex jugador del Real 
Madrid, Manchester City y AC 
Milan, no pudo completar su 
fichaje por el Santos de Brasil, 
donde surgió como futbolista, 
debido a las presiones de los 
patrocinadores ante la orden de 
aprehensión girada en su contra 
en Italia, misma que alcanza los 
nueve años tras las rejas.

Robinho, de 36 años, fue 
sentenciado en 2017 a nueve 
años de prisión por un tribu-
nal de Milán por cargo que lo 
involucran en una violación 
colectiva contra una joven de 
origen albanés de 23 años. 

El crimen ocurrió en 2013 
en una discoteca de la ciudad 
italiana, sin embargo, Robinho 
asegura que es inocente y que el 
sexo fue consentido con la mujer.

 ❙ La constitución en Brasil no permite la extradición de sus 
ciudadanos, situación que permite a Robinho estar en ese 
país, sin pagar su condena en Italia.

Piden cárcel para 
Robinho en Brasil

Pese a los antecedentes del 
futbolista, Santos anunció el 
pasado día 10 de octubre su 
fichaje, lo que generó una ola de 
críticas y la amenaza de varios 
de sus patrocinadores, que, a la 
postre, obligaron a la directiva a 
cancelar su contratación.

Sin embargo, la condena 
emitida por la justicia italiana 
ha carecido de firmeza y se 
mantiene su carácter revoca-
ble mediante una apelación, 
además de que la Constitución 
impide la extradición de brasi-
leños, a menos que exista un 
previo acuerdo de colaboración 
diplomática entre ambos países. 

ASÍ LO DIJO
 Ese es un delito 

que no merece ningu-
na consideración al 
abusador, al violador. 
No tenemos que hacer 
concesiones con este 
tipo de crímenes. 
Tiene que cumplir la 
pena establecida, o allí 
o aquí, inmediata-
mente”.

Damares Alves
Ministra de la Mujer, la  
Familia y DDHH de Brasil
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MIGAS 
RIESGO

VIRIDIANA MUÑOZ

Nada como el aroma que 
despide una panadería, he-
rencia del cereal que con-
quistó a México: el trigo.

Antes de que los es-
pañoles llegaran al Nuevo 
Mundo, predominaba la 
cultura del maíz, pero du-
rante la Colonia se instala-
ron molinos en Ciudad de 
México, Puebla, Guanajuato, 
Querétaro y Guadalajara, lo 
que derivó en que poco a 
poco se contagiara el gusto 
por el novedoso cereal, re-
lata el investigador gastro-
nómico Jaime Lubín.

“El pan llegó a Guada-
lajara dos a tres años des-
pués de la última fundación 
(1542), porque el conquis-
tador Juan de Zaldívar se 
asoció con Nuño de Guz-
mán para poner el primer 
molino de la Ciudad, éste 
se ubicó donde ahora está 
el templo San Juan de Dios, 
junto al mercado. 

“En ese tiempo el río 
de San Juan de Dios era 
muy caudaloso, y Zaldívar 
aprovechó para armar lo 
que se conoce como ‘heri-
da de molido’, que consis-
te en encauzar la caída de 
agua para activar el meca-
nismo que tritura al trigo”, 
rememora el miembro del 
Slow Food GDL, que ha de-
dicado más de 30 años a 
estudiar la comida virreinal 
local. 

El molino del español 
prosperó y la metrópoli ex-
perimentó un auge por el 
grano, relata el experto, a 
tal grado de que en el siglo 
18, el Ayuntamiento obligó 
a los entonces 21 panade-
ros a registrarse en un pa-
drón e imprimir un sello en 
sus hogazas, con la inten-
ción de evitar la propaga-
ción de un horneado de 
mala calidad (pan pirata), 

que causaba malestar es-
tomacal por su incorrecta 
elaboración. 

Más tarde y gracias a 
la maestría artesanal de los 
panaderos y panaderas que 
se dedicaron a crear figu-
ras sobresalientes, se logró 
un disfrute visual, texturas 
y sabores con la infinidad 
de nombres que llenaban 
las vitrinas, pero fue a causa 
de la industrialización y las 
prácticas apresuradas que 
la diversidad de horneados 
han mermado para reducir-
se a formas fáciles de llevar 
a las charolas. 

“En Guadalajara se le 
llegó a llamar al pan como 
‘la fruta del horno’, debido 
al disfrute de más de 600 
formas diferentes que se 
conocieron durante el Vi-
rreinato, entre ellas, las con-
chitas, campechanas, hojal-
dres, moños, entre otros, ya 
que los panaderos se afa-
naban en sacar piezas di-
ferentes y vender todo su 
pan caliente. 

“El pan estuvo presen-
te en las mesas tapatías 
siempre, pero poco a poco 
se fue degradando la can-
tidad de panaderías y la 
variedad de formas con la 
industrialización. Ya en el 
siglo 19 se empezó a meca-
nizar los procesos con ba-
tidoras de grandes capaci-
dades, entonces se amplió 
la producción industrial y 
bajó la cantidad de diver-
sidad de piezas a no más 
de 60”, lamenta el tapatío. 

Finalmente, el pana-
dero Irving Quiroz, autor 
del libro “Panes Mexica-
nos”, señala que en la ac-
tualidad son más de 2 mil 
piezas distintas las que se 
contabilizan en todo el 
País, pero reconoce que 
son muchas las que se des-
conocen entre Estados y 
cerca de diez están en pe-

ligro de desaparecer.
“No se sabe a ciencia 

cierta cuáles han desapa-
recido, y lo complejo de 
la panadería mexicanas 
es que un mismo pan tie-
ne diversos nombres. En 
peligro de extinción están 
cerca de una decena, entre 
ellos, el alamar, que tiene 
consistencia más similar a 
la galleta y forma al pret-
zel; la campechana, el cha-
muco, las chilindrinas, las 
chorreadas, la hojarasca, el 

pan de manteca, los pico-
nes y el estirado. 

“Es la panadería antigua 
y la más sabrosa la que se 
está dejando de hacer. Son 
panes difíciles de preparar, 
y que en ocasiones el mis-
mo cliente rompe cuando 
ve en la charola y ya nadie 
lo compra. Los desmorona-
dos representan una mer-
ma del 20 por ciento pa-
ra el panadero”, explica el 
secretario de la emergente 
asociación Comepan.

Estas delicias horneadas que llenaron las charolas por décadas son cada vez menos comunes en las panaderías mexicanas.Tradición en declive

14

Día Mundial del Pan

De las más de  
600 formas de pan 
que se llegaron 
a hornear en la 
Ciudad durante  
el Virreinato,  
en la actualidad 
perduran  
alrededor de 60
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CHILINDRINA
Es similar a una concha, pero se diferencia por estar 
salpicada con azúcar remojada. Se cree que surgió por 
error, al querer hacer una concha. 

CHAMUCO
Su elaboración se remonta a más de 100 años. Se le llama 
así porque al momento de sacarlo del horno su orilla se 
ve un poco chamuscada.

TERRÓN
Un híbrido entre bizcocho y galleta, espolvoreado con azú-
car. La receta ha cambiado con el paso del tiempo, antes 
se elaboraba con las moronas que quedaban en las charo-
las, pero hoy en día se hace con una pasta de pan fino.

TOSTADA
Cuenta con más de 50 años de historia. Es más 
consistente que las campechanas y de mayor tamaño. 

CAMPECHANA
Se cree que surgió en CDMX, pero en Campeche cobró 
fama. Se pueden encontrar con silueta redonda, cuadrada, 
rectangular u ovalada, pero siempre se trata de un pan 
hojaldrado muy crujiente.

CONDE
Elaborado con masa feité (hojaldre), a base de harina, 
azúcar, sal, agua, grasa y levadura. Al prepararlo se 
extiende y se dobla tres veces. Se caracteriza por la forma 
cuadrada y el barniz con una fina capa de miel, glaseado 
con rayas de colores.

Los más pedidos en México

1 
Conchas

3 
Bolillo

2 
Pan de 
muerto

4 
Cocol

5 
Pan  
de feria

*Según el panadero Irving Quiroz, autor del libro “Panes Mexicanos”

1 
PAN  
SUBCINERICIO
Eran hogazas de pan 

que se caracterizaban por 
cocinarse entre las cenizas 
del horno de leña.

2 
PAN CAZADOR
Se hacía al amasar ha-
rina, sal y agua, que se 

enrollaba y se ensartaba en 
una bara para cocinar sobre 
las cenizas. 

3 
CHONGOS
Consistía en tres tiras 
de harina, una dulce, 

otra salada y una neutra. 
Medían más de medio metro 
de largo y se servían cho-
rreadas con almíbar, aceite 
de oliva o frutas para darles 
más sabor. 

4 
CIHUALPILLI
En honor a la reina de 
Tonalá, se moldeaba 

un pan con figura femenina 
y un gato a los pies.

5 
CAPIROTADA  
DE CORTÉS
Era una versión del 

postre de Cuaresma pero 
con más condimentos, entre 
ellos, canela, miel de abeja, 
pétalos de flores, frutas en 
almíbar, clavo y pimienta.

6 
ANTE
Se acostumbraba para 
antes de la merienda 

y solo lo hacían las monjas 
agustinas. Tenía forma cua-
drada y sabor dulce, por la 
mezcla de almíbar de azúcar 
y pulpa de frutas. 

Populares que ya se fueron

*De acuerdo con el investigador gastronómico Jaime Lubín.

en
ALAMAR (MOÑO)
El nombre deriva del árabe al-amar, que significa lazo 
trenzado. Este dulce en forma de moño sencillo se 
acostumbra en el centro del País. Tiene consistencia 
agalletada y se decora con granos gruesos de azúcar.
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ÚNICO  
DE VEGA SICILIA

De la legendaria bodega de Ribera del Duero, es uno de los más gran-
des íconos del vino español. Mezcla de Tempranillo (entre 85 y 90 por 
ciento) y Cabernet Sauvignon, es uno de los vinos con más guarda 
antes de ser liberado al mercado.

Es el balance perfecto entre fruta potente y un manejo cuasi arte-
sanal de la madera; el vino cumple su fermentación alcohólica y malo-
láctica en madera, reposa por seis años en toneles y barricas bordelesas 
de roble americano y francés, y termina de afinarse durante tres años 
en botella. El resultado: equilibrio excepcional.

L’ERMITAEl enólogo Álvaro Palacios es responsable de uno de los vinos más icóni-
cos de la D.O.Ca Priorat y de toda España: L’Ermita. Compuesto mayor-
mente por Garnacha y un poco de Cabernet Sauvignon, es un potente 
representante de lo que su pequeño viñedo (2.4 ha) puede producir.

Con vides que datan de 1947, la religiosa paciencia con que se 
seleccionan racimos y la posterior vinificación, para terminar con un 
reposo de 18 meses en barrica de roble francés, transforman la fruta 
del pedregoso suelo de Priorat en uno de los vinos más longevos y 
mejor equilibrados del país ibérico.

$23,814

$10,999

PINGUS
$36,999

Peter Sisseck, ingeniero agrónomo y enólogo nacido en Copen-
hague, educado en Burdeos, establecido en España desde 1990 y 
productor en una pequeña bodega de tan sólo 5 hectáreas, es el 
nombre detrás de uno de los vinos más codiciados de los últimos 
20 años.
Los viñedos, con cerca de 70 años de edad, son vendimiados a 
mano, racimo por racimo, con selección de uvas en perfecta ma-
durez. Tras la vinificación, el trabajo culmina con un periodo de afi-
nación, de 20 a 23 meses, en 150 barricas nuevas de roble francés. 
Sólo 3 mil botellas se producen al año.
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CONSERVAN 
LA TRADICIÓN

La experiencia y la historia se hace 
presente en estas panaderías que 
aún hornean recetas de antaño con 
métodos artesanales. VIRIDIANA MUÑOZ

PANADERÍA 
MAGALLANES
Fue fundada en 1964 por Ra-
miro Magallanes y sus des-
cendientes conservan el desfi-
le de las taquilleras conchitas 
de vainilla y chocolate, orejas, 

ojos de buey y otras recetas 
típicas de la Ciudad.
Dónde: Manuel Azpiroz 1940, 
Colonia Mezquitán.
Cuándo: Lunes a sábado,  
de 6:00 a 20:00 horas.
Contacto: 33-3825-8471.

LA SALTEÑA
Provocando antojos desde 1994 
y contagiado el gusto por los 
horneados con las tres sucursales 
con las que ahora cuenta, el dis-
frute de sus emblemáticas em-
panadas rellenas de piña, crema, 
fresa, cajeta, guayaba y camo-
te no para. 
Dónde: Manuel Acuña 3052,  
Providencia; Av. Conchita 2885, 
Loma Bonita; Av. Mariano Otero 
5388, Paseos del Sol. 
Cuándo: Todos los días,  
de 9:00 a 21:00 horas. 
Contacto: 33-3340-2690 /  
33-1562-7169 / 33-2003-0726. 

PANADERÍA MONTES
Este año ajustarán 73 primave-
ras horneando chorreadas, flor 
de hojaldre, moños, torta de elo-
te, picones, murieles y otras rece-
tas de su extenso menú. 
Dónde: Jesús 383, barrio  
de la Capilla de Jesús.
Cuándo: Todos los días,  
de 10:00 a 22:00 horas. 
Contacto: 33-3825-7494.

EL FÉNIX  
DE LA CAPILLA
Este aclamado horno es testi-
go de los más de 30 años de 
historia, y el empeño que la fa-
milia González ha dedicado por 
conservar su característica sa-
zón por tres generaciones. Sin 
importar la fecha del calendario, 
aquí encuentras empanadas re-
llenas de cajeta, leche, mem-
brillo, piña, guayaba, piña-coco, 
fresa y otros sabores, aunque 

también vale pena darse una 
vuelta los viernes y sábados, 
después de las 14:00, porque 
es cuando hay muriel, ese es-
ponjoso endémico de la locali-
dad, que puede llevar cuadritos 
de membrillo con pasas.
Dónde: Garibaldi 834, colo-
nia Jesús.
Cuándo: Lunes a sábado, de 
7:30 a 21:30 horas; domingo 
hasta las 15:00.
Contacto: 33-3825-3703. 

PANIFICADORA  
LA LUZ DE OCCIDENTE 
En 1917 comenzó a forjarse la tra-
dición que sabe a chorreadas, 
cerditos, picones, conchas, galle-
tas de limón, orejitas hojaldradas, 
mantecadas, panqués de naranja, 

semas y más. 
Dónde: Calle Herrera y Cairo 480, 
barrio del Santuario.
Cuándo: Lunes a viernes, de 
9:00 a 21:00 horas; sábado has-
ta las 20:30. 
Contacto: 33-3613-6148.

PANADERÍA  
LA PROVIDENCIA
La panadería clásica se abre pa-
so en esta vitrina, fundada a me-
diados del siglo pasado, en ma-
nos de don Alberto Hernández. 
Desde entonces, los picones, se-
mas, virginias, tostados, enredos, 
su inconfundible rosca de nata y 
un sin fin de recetas más, llevan 
su sello. 
Dónde: San Felipe 984,  
en Santa Teresita.
Cuándo: Todos los días, de 7:00 
a 21:00 horas. 
Contacto: 33-3825-0252.

LUVIER
Abrieron sus puertas en julio de 
1978 y nadie los mueve de ahí. 
Por más de 40 años, los tapa-
tíos han saboreado sus popula-
res roscas de reyes (en tempora-
da) pero también sus deliciosos 
panes de todos los días, entre 
ellos, polvorones, alamar, chamu-
co,  mantecadas y más. 
Dónde: Av. Vallarta 1056, colonia 
Americana.
Contacto: 33-3825-8623.
Cuándo: Lunes a domingo,  
7:30 a 21:30 horas.
Tip: Cuenta con sucursales en Av. 
Guadalupe 300 y en Colón 183.
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CODORNÍU
La bodega más antigua de Es-
paña tiene su sede en la llamada 

“Capital del Cava”: Sant Sadurní 
d’Anoia, Cataluña. Fue funda-
da en 1551 por Jaume Codorníu, 
propietario de las viñas que die-
ron vida a los primeros vinos aso-
ciados a su nombre.

La bodega comenzó la pro-
ducción de Cava Codorníu en 
1872 y, a partir de 1885, se con-
centró exclusivamente en la ela-
boración de espumosos.

En 1914, el ahora grupo 
Raventós-Codorníu inició un 
proyecto en Costers del Segre, 
mismo que hoy continúa su ex-
pansión por diversas zonas de 
España, además de Estados Uni-
dos y Argentina.

Cabe mencionar que el edifi-
cio principal de la bodega original 
fue encargado al arquitecto Jo-
sep Puig i Cadafalch y es consi-
derado, desde 1976, Monumento 
Histórico Artístico de España.

BODEGAS  
GÓNGORA
Fundada en 1682 y ubicada en 
Villanueva del Ariscal, Sevilla, es 
conocida por su larga tradición 
en la elaboración, crianza y enve-
jecimiento de vinos fortificados. 
La bodega se emplaza en la an-
tigua Hacienda “Pata de Hierro”, 
nombre en honor a un caballo 
blanco que provocó admiración 
en un descendiente del último 
rey moro de Granada.

Don José de Góngora y 
Arando tuvo la visión de enve-
jecer vinos en las cercanías del 
Puerto de Indias de Sevilla, pues, 
por ordenanza real, los barcos 
que partían a América debían 
llevar un tercio de su carga en 
frutos de la tierra, requisito que 
muchos cumplían llevando dicho 
monto en vino.

Vale la pena resaltar, que en-
tre sus tesoros, se cuentan botas 
(barricas para envejecimiento) de 
hasta 300 años de antigüedad.

ALVEAR
Con sede en Montilla, Córdoba, 
e iniciando su historia en 1729, 
Alvear es una bodega especia-
lizada en la uva Pedro Ximénez.

Dentro de la sucesión del li-
naje, destaca la figura de Diego 
de Alvear y Ponce de León, un 
histórico personaje militar del 
país ibérico. Hoy, Bodegas Al-
vear pertenece a poco más de 
50 miembros de la familia, sien-
do varios de ellos responsables 
de su operación diaria.

La producción se vende en 
España y a más de 25 países. Con 
la uva Pedro Ximénez se produ-
cen vinos dulces, finos, olorosos 
y amontillados de gran calidad.

BODEGAS  
LOS FRAILES
Su nombre viene de “La Casa de 
los Frailes”, propiedad de los je-
suitas, hasta que la familia Veláz-
quez la compró en subasta, ad-
quiriendo así finca, viñas, bodega…

La vinícola, ubicada dentro 
de la D.O. Valencia, siempre ha si-
do, orgullosamente, impulsora de 
la variedad autóctona Monastrell.

Bodegas Los Frailes hoy se 
ostenta como una de las casas 
productoras que más esfuerzos 
realiza en términos de agricultu-
ra sustentable y biodinámica, un 
perfil que contrasta con la recal-
citrante tradición del resto de las 
bodegas más antiguas y emble-
máticas de España.

*Los seis nerds del Wine Bar by Concours 
Mondial de Bruxelles en México: 

Baudouin Havaux, presidente del CMB; 
Carlos Borboa, director de México 

Selection by CMB, y Alberto Morales, 
Iván Galván, Manuel Negrete y Mariana 

Aguilar, encargados del Wine Bar.

Ubicada en San Bartolomé de 
Lanzarote, en el archipiélago Ca-
nario, es el testigo más antiguo 
de las islas en cuanto a produc-
ción de vinos de calidad se refie-
re, incluso, fungiendo como un 
museo del vino español y canario.

Esta bodega fue pionera en 
utilizar tanques de acero inoxida-
ble para la fermentación, equipos 
de frío y prensas de membrana.

Tres familias han sido las en-
cargadas de llevar a buen puerto 
el legado de sus antecesores: los 
Ribera, los De Castro y, actual-
mente, los García Durán.

Gran parte de sus viñedos se 
sitúan sobre lava volcánica depo-
sitada tras la erupción de los 1730.

ANTIGÜEDAD  

QUE SE RESPETA

EL GRIFO

BODEGAS  
LOS FRAILES

ALVEAR

EL GRIFO

BODEGAS  
GÓNGORA

CODORNÍU

Al decir España se  

apunta a uno de los 

mayores referentes en la 

producción de vinos de 

calidad, al país con mayor 

extensión de viñedos en 

el mundo y a uno de los 

más fascinantes territorios 

en términos de tradición y 

vanguardia vitivinícola. Para 

muestra, sus bodegas más 

antiguas y emblemáticas: 
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