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Regresa 
la acción
La promotora de artes 
marciales mixtas, LUX Fight 
League, realizará su car-
telera 11 en un hotel de la 
Riviera Maya en noviembre. 
Esta empresa es sucursal 
de talentos para UFC y con-
tará con un quintanarroen-
se en la función. PÁG. 1D

Prevén captar 
60 millones de 
espectadores
Las bellezas naturales 
y playas de Quintana 
Roo, en tiempos de 
la recuperación del 
turismo nacional e 
internacional, serán 
exhibidas a 60 millo-
nes de personas con la 
Primera Edición de los 
monitorLATINO Music 
Awards. PÁG. 4A

Sube secuestro en BJ; 
van 38 casos este año
En lo que va del 2020, el municipio de 
Benito Juárez se situó en el segundo si-
tio con 38 secuestros pese al aislamiento 
social, sólo debajo de Iztapalapa (CDMX) 
y Xalapa (Veracruz), ambos con 43 cada 
uno, alertó Alto al Secuestro. PÁG. 4A

Hunde el virus 
las ganancias
de grupo Asur
En el tercer trimestre 
de este año, Grupo 
Aeroportuario del 
Sureste (Asur) tuvo 
una utilidad neta en 
su participación con-
troladora de apenas 
105 millones 155 mil 
pesos, 92 por ciento 
menor a los mil 314 
millones de pesos 
del mismo trimestre 
de 2019.    PÁG. 3A

Ponen en duda 
eficacia de los 
programas de 
la Iniciativa Mérida 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso de 
Estados Unidos “cuestiona ya la 
eficacia de la Iniciativa Mérida” 
debido al desbordamiento 
actual de la “escala de violencia 
en México”, además de poner 
como ejemplos a Quintana Roo, 
junto con Tamaulipas, como los 
gobiernos estatales donde debe 
desactivarse “el lavado de dinero 
y la conspiración”, que llevaron al 
encarcelamiento de sus respec-
tivos ex gobernadores Roberto 
Borge y Tomás Yarrington.

Ambos ex mandatarios 
establecieron vínculos con los 
cárteles de la delincuencia orga-
nizada internacional que deben 
desactivarse, explica un amplio 
documento reciente del Depar-
tamento de Estudio del 
Servicio de Investigación 
del Congreso de Estados 
Unidos titulado “México: 
Organizaciones contra el 
crimen organizado y el 
narcotráfico”, y coordinado por 
el analista en asuntos latinoa-
mericanos, June S. Beittel.

La Iniciativa Mérida (de la cual 
Quintana Roo se beneficia) es 
una asociación contra las drogas 
y el fortalecimiento del Estado de 
Derecho entre Estados Unidos y 
México, para lo cual el Congreso 
estadounidense ha proporcio-
nado tres mil 100 millones de 
dólares hasta el año fiscal 2020. 

“Muchos analistas han obser-
vado la necesidad de más informes 
sobre los resultados de la Iniciativa 
Mérida para ayudar al Congreso 
a supervisar los fondos que tiene 
apropiado”, explica el documento 
del parlamento norteamericano.

El análisis oficial advierte que 
la participación delictiva de los 

Pide Congreso gringo desactivar vínculos de ex gobernador y cárteles

Confirma EU nexos 
de Borge con narco

 

Source: Prepared by CRS. 

Corruption and Government Institutions 

The criminal involvement of state governors with the DTOs and other criminals is one window 

into the extent of corruption in the layers of government and across parties in Mexico.34 Twenty 

former state governors, many from the long-dominant Institutional Revolutionary Party (PRI), 

were under investigation or in jail in 2018.35 Former governors of the states of Coahuila, 

Tamaulipas, and Quintana Roo have been charged with money laundering and conspiracy. Other 

noteworthy examples of allegedly corrupt former governors include those prosecuted in Mexico 

and the United States: 

into the extent of corruption in the layers of government and across parties in Mexico.  Twenty former state governors, many from the long-dominant Institutional Revolutionary Party (PRI), were under investigation or in jail in 2018.35 Former governors of the states of Coahuila, Tamaulipas, and Quintana Roo have been charged with money laundering and conspiracy. Other noteworthy examples of allegedly corrupt former governors include those prosecuted in Mexico and the United States: 

gobernadores estatales con las 
DTO (cárteles internacionales), 
“es una ventana al alcance de 
la corrupción en las capas del 
gobierno y entre los partidos 
políticos en México”.

En 37 páginas, el informe 
destaca que durante la cam-
paña presidencial, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo que consideraría enfoques 
poco convencionales, como la 
legalización de algunas drogas. 
Sin embargo, varios observadores 
sostienen que la administración 
no ha emitido una política de 
seguridad efectiva o integral para 
combatir estos cárteles interna-
cionales, más allá de las medidas 
para disuadir a los jóvenes vulne-
rables de cometer delitos.

Congressional Research Service  

                                              36 U.S. Department of Justice, “Former Mexican Governor Extradited to the Southern District of Texas,” press release, 

April 20, 2018, at https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/former-mexican-governor-extradited-southern-district-texas. 

37 Jacob Sánchez, “Gobierno de Chihuahua Anuncia Cacería de Propiedades de César Duarte en EU,” El Sol de 

México, November 27, 2019; “Fugitive Mexican Governor Arrested in Miami,” Reuters, July 8, 2020. 

38 Patrick J. McDonnell and Cecilia Sanchez, “A Mother Who Dug in a Mexican Mass Grave to Find the ‘Disappeared’ 

Finally Learns Her Son’s Fate,” Los Angeles Times, March 20, 2017. 
39 “Mexico Fugitive Ex-Governor Roberto Borge Extradited,” BBC News, January 4, 2018, at https://www.bbc.com/

news/world-latin-america-42564581; Rafael Martínez, “Vinculan a Proceso a Exgobernador de Quintana Roo, Roberto 

Borge,” El Sol de México, November 13, 2019, at https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/vinculan-a-

proceso-a-exgobernador-de-quintana-roo-roberto-borge-concesiones-isla-mujeres-4451151.html. 

40 See Corruption Perceptions Index 2018 , T ransparency International, January 29, 2018, at 

https://www.transparency.org/cpi2018 and https://www.transparency.org/news/feature/cpi-2018-regional-analysis-

americas. 
41 Roberto Simon and Geert Aalbers, The Capacity to Combat Corruption (CCC) Index: Assessing Latin America’s 

Ability to Detect, Punish and Prevent Corruption Amid COVID-19 2020, Anti-Corruption Working Group, AS/COA, 

Americas Quarterly, and Control Risks, June 8, 2020. 

La percepción ciudadana 
sobre la situación de seguridad 
en México parece haber empeo-
rado en gran parte del país en los 
primeros meses de 2020. Otro 
estudio no gubernamental sobre 
el combate a la corrupción en la 
región, examinó la capacidad de 
15 países de América Latina y el 
Caribe para descubrir, prevenir y 
sancionar la corrupción. 

La clasificación de México se 
encontraba cerca de la mitad en 
la encuesta de 2020, pero se había 
movido poco con respecto al año 
anterior debido al magro progreso 
en las reformas institucionales a 
largo plazo y la baja independen-
cia y eficiencia del sistema legal.

La Iniciativa Mérida, un pro-
grama bilateral de asistencia 
anticrimen lanzado en 2008, 

inicialmente se centró en 
proporcionar hardware 
a México, como aviones, 
escáneres y otros equi-
pos, para combatir las 
DTO. El gobierno de Peña 
Nieto continuó con esos 
mismos programas. Sin 
embargo, el enfoque en la 

prevención del delito, que 
recibió una atención significativa 
al principio de su mandato, ter-
minó prematuramente debido a 
los recortes presupuestales.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
quien asumió el cargo en 
2018, se comprometió 
a hacer de México una 
sociedad más justa y 

pacífica, a la vez de gobernar con 
austeridad. Durante su campaña 
hizo amplias promesas de com-
batir la corrupción y reducir la 
violencia, construir infraestruc-
tura en el sur de México, reactivar 
la compañía petrolera estatal y 
promover programas sociales.

Al respecto, el Departamento 
de Estado de Seguridad de Esta-
dos Unidos ha señalado algunos 
indicadores de éxito, como mejo-
ras en el intercambio de inteli-
gencia y la cooperación policial 
que han ayudado a capturar y 
extraditar a delincuentes de 
alto perfil. Pero la preocupación 
actual sobre la escalada de vio-
lencia en México y las muertes 
por sobredosis de drogas en Esta-
dos Unidos han llevado a muchos 
a cuestionar la eficacia de la Ini-
ciativa Mérida.

 

x Tomás Yarrington of Tamaulipas (1999-2005) of the PRI was arrested in Italy in 

2017 and extradited to the United States in 2018 for U.S. charges of drug 

trafficking, money laundering, and racketeering. Since 2012, he had been under 

investigation for his links to the Gulf Cartel and Los Zetas in Mexico.36 

x César Duarte of Chihuahua (2010-2016) of the PRI was an international fugitive 

wanted on a Red Notice by Interpol until his July 2020 arrest in Florida (during a 

visit of President López Obrador to Washington, DC) for extradition back to 

Mexico.37  

x Javier Duarte of Veracruz (2010-2016) of the PRI was arrested in Guatemala and 

extradited to Mexico in August 2017. During his term, the number of persons 

forcibly disappeared in Veracruz is estimated to have exceeded 5,000.38 

Following his trial in Mexico, Duarte received a nine-year sentence in September 

2018.39 

Over the six years of PRI President Peña Nieto’s term (2012-2018), Mexico fell 32 places in 

s Corruption Perception Index.40 In the 2019 survey, Mexican 
Lopé
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https://www.transparency.org/cpi2018 and https://www.transparency.org/news/feature/cpi-2018-regional-analysis-

 ❙ El documento del Departamento de Estudio 
del Servicio de Investigación del Congreso 
estadounidense, además de Roberto Borge, 
vincula a Tomás Yarrington, César Duarte y Javier 
Duarte con organizaciones criminales en México.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
una batalla legal que duró 
casi un lustro, fueron asegu-
rados y retirados los fondos 
de diversas cuentas bancarias 
municipales para saldar una 
deuda civil que se negó a 
pagar el Ayuntamiento de 
Benito Juárez desde 2014.

La cantidad de recursos 
inmovilizados se ejecutó pri-
mero mediante el embargo de 
las arcas públicas del gobierno 
de Cancún el pasado 14 de 
septiembre, cuyos fondos 
fueron sustraídos por orden de 
un juez un mes después (miér-
coles 14 de octubre), como 
resultado de la sentencia 
689/2014 del Juzgado Tercero 
Civil de Primera Instancia, 
contra la cual el municipio 
presentó un amparo ante el 
Juzgado Segundo de Distrito 
de Quintana Roo, que le fue 
desfavorable. 

Aunque el gobierno muni-
cipal obtuvo una suspensión 
provisional para poder dispo-
ner de los recursos públicos 
por casi 20 días, el síndico 
Heyden José Cebada Rivas 
confirmó al juzgado federal 
la ejecución, a través de una 
misiva en la que reconoció “el 
embargo de diversas cuen-
tas bancarias aperturadas a 
nombre de la parte quejosa y 
también le comunica el levan-
tamiento de alguna de ellas”.

Y en otra comunicación 
del pasado miércoles 14 
de octubre, el funcionario 
reconoció también que “ya fue 
materializada la sustracción 
del numerario derivado del 
embargo ordenado”.

Según un dictamen de los 
estados financieros de 2018, 
la administración municipal 
recibió de la anterior gestión 
seis cuentas bancarias activas 
radicadas en Bancomer, 
Banamex, Banorte, Scoti-
abank, Santander y HSBC, 
además de cinco Fondos 
de Terceros en Garantía y/o 
Administración de Fideicomi-
sos en Banco Interacciones 
(6001- 03718000030215185), 
Banamex (160645-8 y 
160682-2), Santander-Serfin 
(655028376019 -2001) y 
Banco Santander (S 72168). 

La bolsa económica muni-
cipal donde se realizó el ase-
guramiento y posterior retiro 
para saldar el adeudo, alberga 
recursos del Fondo General de 
Participaciones, del Fondo de 
Fomento Municipal, así como 
del Fondo de Mejoramiento de 
la Administración de Justicia 
del Estado de Quintana Roo.

El caso tiene su origen en 
una sentencia condenatoria 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Quintana 
Roo emitida en 2016, la cual 
ordenó la liquidación inme-
diata de una deuda incumplida 
por los alcaldes Paul Carrillo y 

EMBARGAN CUENTAS A BJ
Remberto Estrada. La defensa 
legal del caso le tocó al actual 
gobierno de María Elena Her-
melinda Lezama Espinosa.

Durante el tiempo que duró 
el proceso, la parte afectada 
sumó a su exigencia de pago, 
la reparación de daño material 
y moral, perjuicios, intereses 
moratorios y gastos judiciales, 
mientras que el municipio 
benitojuarense alegó que los 
fondos económicos bajo su 
control eran intocables y no 
podía decretarse mandamiento 
de ejecución en su contra por 
incumplir una sentencia. 

Ante un eventual embargo, 
esgrimió, “se causarían daños y 
perjuicios de difícil reparación 
al impedírsele la disposición de 
los numerarios depositados en 
las cuentas correspondientes”.

En los alegatos, las autori-
dades aseguraron que de darse 
el embargo de cuentas ban-
carias se afectaría “a toda la 
población del municipio que se 
encuentra en estado de nece-
sidad de obras públicas, segu-
ridad pública y social, apoyo 
educativo y para la atención de 
la población en pobreza, gene-
rando un conflicto de interés 
social”, según la resolución de 
amparo 612/2019. 

A pesar de los argumentos 
de la autoridad municipal, el 
Juzgado Segundo de Distrito 
confirmó la sentencia recu-
rrida el 26 de junio de 2019, 
al decretar que “hay recursos 
municipales inembargables y 
otros que sí pueden sujeto de 
embargo”.

Fue entonces que el Ayun-
tamiento de Benito Juárez 
interpuso nuevo amparo, el 14 
de septiembre pasado, espe-
cíficamente contra el “auto de 
ejecución que ordenó la puesta 
a disposición de numerario 
como pago de la parte actora”.

El Síndico Heyden José 
Cebada Rivas intentó que el 
municipio pudiera conservar el 
control de los fondos públicos, 
aunque fuera de manera provi-
sional, pero no tuvo éxito. “…de 
conceder la suspensión contra 
los citados actos reclamados, 
sería dar efectos restitutorios 
definitivos que no son propia-
mente materia del juicio princi-
pal y que no pueden restituirse 
provisionalmente por medio 
de la medida cautelar”, le 
respondió el tribunal al síndico 
municipal.

Finalmente, el pasado 15 
de octubre fueron retirados de 
las arcas municipales recursos 
para saldar la deuda, lo que el 
funcionario notificó al Juzgado 
Segundo de Distrito, “fue 
materializada la sustracción 
del numerario derivado del 
embargo ordenado mediante 
acuerdo de catorce de sep-
tiembre de dos mil veinte”.

Esta situación provocó que 
la nómina de los trabajado-
res no pudiera pagarse en su 
totalidad.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Por ubicarse 
entre las entidades consideradas 
con mayor fortaleza económica 
en México, Quintana Roo resultó 
menos afectado en el recorte de 
recursos federales durante 2021, 
con apenas 1.4 por ciento.  

De acuerdo con la programa-
ción presupuestaria del Centro 
de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP) para el 
próximo año, el estado es el más 
autosuficiente económicamente, 
seguido por la Ciudad de México 
y Nuevo León. 

Los resultados de esta inves-
tigación realizada por el CIEP, 
en el que confluyen varios ase-
sores y estudiosos económicos 
de instituciones, dependencias 
federales y estatales, basados 
en información proveniente 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, asegura:

Aportan más, les dan menos
“Quintana Roo, Ciudad de 

México y Nuevo León serían los 
estados menos dependientes del 
gasto federalizado en 2021, el 
cual representaría 72 por ciento, 
74.4 por ciento y 74.8 por ciento 
de los recursos públicos estatales 
totales, respectivamente”.

Es decir, Quintana Roo experi-
mentaría una reducción de gasto 
federalizado de 8.1 por ciento en 
términos reales per cápita entre 
2020 y 2021, mientras que las 
disminuciones de Ciudad de 
México y Nuevo León serían de 
17.7 por ciento, y 8 por ciento, 
respectivamente.

Paradójicamente las entida-
des más autosuficientes cap-
tarán menos participaciones y 
aportaciones federales. En tér-
minos reales, esto significa que 
Quintana Roo, Ciudad de México 
y Nuevo León tendrán menos 
participaciones per cápita entre 
2020 y 2021, con 12.7 por ciento, 

10.4 por ciento y 9.5 por ciento, 
respectivamente.

Asimismo, les serán transfe-
ridas menos aportaciones per 
cápita; Quintana Roo recibiría 
1.4 por ciento menos, mientras 
que las cifras para la Ciudad de 
México y Nuevo León serán de 
3.2 por ciento y 6.8 por ciento, 
respectivamente.

Las entidades más afectadas 
por los recortes son las más depen-
dientes del presupuesto federal. La 
lista de las que reciben más presu-
puesto federal la encabezan Chia-
pas con una dependencia de 96.3 
por ciento; Oaxaca con 95.7 por 
ciento; Tabasco con 94.7 por ciento 
y Guerrero con 94.5 por ciento. 

Y en términos reales los recor-
tes del gasto federalizado per 
cápita entre 2020 y 2021, será 
de 7.4 por ciento para Chiapas, 
6.4 por ciento para Oaxaca, 7.14 
por ciento para Tabasco y 7.06 
por ciento para Guerrero.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EL DIPUTADO verde Gustavo Miranda tiene desconcertados a muchos en redes. 
De repente sale como un feroz defensor de causas sociales increíbles como 
pasarle la guadaña a cincuenta o sesenta “aviadores” en la Cámara de Diputados 
locales, pero olvidó un detalle: no hay nombres, no hay una forma transparente 
de informar y tampoco una lista de esos que recortaron. Muy poca seria su 
información. Luego se echa otra ranchera al más viejo estilo de Juan Orol.
DICE EL “NENE verde” que dio de baja tres vehículos, sin saber cómo se 
compraron, de quiénes eran, qué marca, quiénes lo usaban, quiénes eran 
los favorecidos, para qué servían y una serie de informaciones que omitió. 
La opacidad, por si no se había dado cuenta, es el problema de todas las 
administraciones. Esos golpes de pecho que se anda dando por todo Quintana 
Roo ya tiene una serie de efectos en las redes con memes y mofas para reír un 
rato. El último y muy grave: “Morena, la esperanza del partido verde”, que de 
verde nomas tiene el nombre.
Y AHORA anda envalentonado y ya encarrerado le declara la guerra a las 
instancias estatales de Quintana Roo porque no siguieron los protocolos cuando 
desaparecieron la Oficialía Mayor. Toda acción tiene una reacción, o dicho en 
otras palabras, todos tus actos tienen consecuencias. Así que esperemos si este 
nene verde tiene la suficiente inteligencia, estrategia y valor de hacer algo en 
la vida. No creemos, en este nido, y no porque sea una aberración viboral sino 
que hemos visto que no trae absolutamente nada en la mochila. Al tiempo, pura 
chispa de molcajete. ...
HAY UNA especie de fijación, en Cancún, por la desgracia. Nos gusta recordar 
la fatalidad, las horas de sosiego y desamparo como una novela del terror. 
Ayer se cumplieron quince años del huracán Wilma y corrieron en medios y 
redes muchas opiniones, fotografías, recuerdos, portadas de los periódicos de 
ese entonces. Esa condición sufrible de nuestra sociedad nos lleva a recordar 
la tragedia no como un acto de la memoria sino de la fatalidad y eso puede 
preocupar o, debería preocuparnos más bien, para evitar la “depre-social”. Lo 
más trágico es que algunos sienten la necesidad de evocar la llegada de otro 
Wilma. Dicen que es cíclico, que cada diez años, que ya se tardó. Acordémonos 
mejor de un amanecer esplendoroso. La tragedia no cabe en las playas de 
Cancún, sólo cuando pasa y ya pasó. Súbanle a la música y que siga la fiesta 
porque ya se fue el Wilma. ...
¿QUÉ HA PASADO con el conflicto de la basura en Cancún? ¿Qué ha hecho 
seriamente la alcaldesa morenista Hermelinda Lezama? además de andar 
tomándose la foto y cargando bolsas. ¿Cómo va la solución a un conflicto 
que tiene dos vías?: o pagas o cuello, al estilo del chino Sheng Lee Ye Gon. 
¿Cuál es la posición de Intelligencia Mexico SA de CV? que sigue sin dar una 
opinión, un comunicado, ni sus directivos dan la cara. Como unos auténticos 
hampones cuando deben dar la cara porque su concesión no es particular es 
pública, de fondos provenientes del erario municipal y no es dinero de cuates ni 
proveniente de alguna empresa fantasma o ilícita. ¿Por qué Hermelinda Lezama 
no les exige siquiera dar la cara, no a sus achichincles o cargamaletas, sino sus 
directivos, los propietarios que toman decisiones y que por un acto de respeto a 
la ciudadanía deben informar en persona? No se trata de un servicio más, sino 
de uno que dispone diariamente de un millón 300 mil pesos. Caray, en este nido 
cualquier veneno palidece ante la desfachatez de esta “empresa”.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

En Palacio Nacional nada es más claro: 
llegarán hasta las últimas consecuencias 
para castigar legalmente a las personas 

que realizaron y grabaron los videos en contra 
de Pío López Obrador, hermano del Presidente.

La demanda radicada en la Fiscalía General de 
la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, 
es parte de la estrategia jurídica que seguirán 
para desmantelar la red de espionaje que uti-
lizaba un grupo político –empresarial del que 
pronto se sabrá más–. Pero como bien lo dijo 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
su gobierno “no tocará ni con el pétalo de una 
rosa” a los periodistas que evidenciaron estos 
hechos, como el lector de noticias Carlos Loret 
de Mola. Sin embargo, los asesores legales de 
Pío López Obrador solicitarán castigar con todo 
el peso de la ley a las personas que orquestaron 
los nuevos videoescándalos.

Uno de los nombres que se menciona en Pala-
cio Nacional es el de Arturo Escobar, con quien 
David León, ex encargado de la distribuidora 

estatal de medicamentos, habría comenzado 
su carrera en el Verde Ecologista, ya que este 
personaje es recordado luego de que en 2009 
fue captado por las cámaras de seguridad del 
Aeropuerto Internacional de Chiapas con una 
maleta en la que guardaba más de un millón 
de pesos.

Sin olvidar que pasó varios meses en silencio 
después de que en 2015 casi dejó corriendo la 

subsecretaría de Prevención y Participación Ciu-
dadana de la Secretaría de Gobernación, en ese 
tiempo al mando de Miguel Ángel Osorio Chong, 
una vez que la FEPADE lo acuso por cometer 
presuntos delitos electorales.

Otro nombre importante es Bernardo Pasquel, 
quien proviene de una familia acaudalada del 
estado de Tamaulipas, dedicado principalmente 
a la comunicación y marketing, aunque en los 

últimos años migró a negocios de porcentajes 
más lucrativos en el sector salud.

"Berny” Pasquel era un operador de comunica-
ción ligado al Verde Ecologista, con una relación 
muy estrecha a la familia Escobar, aunque su 
crecimiento y afectos siempre fueron de la mano 
de David León, el protagonista de los videos que 
le grabaron a Pío.

Finalmente destaca el famoso Miguel Alonso 
Olamendi, ex secretario de gobierno de Silvano 
Aureoles, actual gobernador de Michoacán, y 
conocido como "Capuleto" en el ambiente de los 
negocios. Este es uno de los políticos más repu-
diados por no cumplir acuerdos. Tanto que en el 
war room se le considera un enemigo político 
del presidente López Obrador.

Alonso Olamendi es hijo de Miguel Alonso 
Raya, quien en el año 2015 coordinaba al PRD 
en la Cámara de Diputados. La relación de su 
familia con Arturo Escobar se empoderó en ese 
periodo y por qué no, alinearon algunos intereses 
políticos. (Sol de México)

El escándalo de los
videos de Pío López 

Obrador

El legado 
de Paul 
Leduc; un 
cineasta 
rebelde 
El cineasta mexi-
cano Paul Leduc, 
dejó una obra 
cuya impronta 
artística indepen-
diente, crítica y 
social difícilmente 
será igualada en 
la cinematografía 
nacional.

Sueños de danza
Las presentaciones escénicas en la Plaza Ángel Salas del Centro 
Cultural del Bosque se reactivarán este fin de semana con una ver-
sión libre de un clásico de William Shakespeare, Sueño de una no-
che de verano, bajo la interpretación de VSS Compañía de Danza.
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JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

RECONSTRUIMOS MÁS DE

DAÑADOS POR L A TORMENTA CRISTÓBAL

350KM DE CAMINOS Y PUENTES

Disminución en la 
demanda de viajes 
por la pandemia fue 
el factor principal

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el ter-
cer trimestre de este año, Grupo 
Aeroportuario del Sureste (Asur) 
tuvo una utilidad neta en su par-
ticipación controladora de ape-
nas 105 millones 155 mil pesos, 
92 por ciento menor a los mil 314 
millones de pesos del mismo tri-
mestre de 2019.

La caída fue resultado de 
menores ingresos netos y finan-
cieros, así como una menor 
utilidad bruta ante la caída en 
la demanda de viajes en avión 
por la pandemia de Covid-19, 
según su más reciente reporte 
financiero.

El grupo administra nueve 
aeropuertos en el país, entre ellos 

los de Cancún y Cozumel; uno en 
Puerto Rico y seis en Colombia.

Su flujo operativo o Ebitda 
también se vio afectado, ya que 
cayó 65.2 por ciento, a 861 millo-
nes 644 mil pesos.

En tanto que su utilidad ope-
rativa registró una disminución 
del 81.8 por ciento, al pasar de 2 
mil 26 millones de pesos en el 
tercer trimestre de 2019, a 369 
millones 585 mil pesos en el 
mismo periodo de este año.

Aunado a ello, sus ingresos 
cayeron 40.4 por ciento, a 2 mil 
447 millones de pesos por una 
baja en el movimiento de pasa-
jeros, explicó Asur.

Así, el tercer trimestre del año 
a través de los aeropuertos que 
opera viajaron 4 millones 100 
mil pasajeros, 70.2 por ciento 
menos que en igual lapso del 
año pasado.

“Reflejando el impacto de la 
pandemia de Covid-19, con efec-
tos negativos desde la segunda 
mitad de marzo de 2020, lo que 

resultó en una reducción de trá-
fico en todas las regiones”, men-
cionó Asur en su reporte.

En los aeropuertos de México 
la caída fue de 63.7 por ciento, 
mientras que en el de San Juan, 
en Puerto Rico, fue de 59.1 por 
ciento y en los seis aeropuertos 
de Colombia, la baja fue de 95.4 
por ciento. 

Asur detalló que sus ingre-
sos comerciales bajaron 58.7 
por ciento, para ubicarse en 571.7 
millones de pesos. En los aero-
puertos del país, la caída fue de 
63.5 por ciento, con un total de 
348.9 millones de pesos.

No obstante, fueron parcial-
mente compensados por un 
incremento de 217.5 por ciento 
en los ingresos por servicios de 
construcción, principalmente por 
la ejecución de obras en los aero-
puertos de Cancún y Mérida, que 
forman parte de su Plan Maes-
tro de Desarrollo en México, así 
como rehabilitaciones de pistas 
y calles de rodaje en Puerto Rico.

 ❙ La caída en la demanda de viajes en el primer trimestre golpeó a Asur.

Utilidad neta cayó 92% en primer trimestre

Hunde el virus 
las ganancias 
de grupo Asur

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Al menos tres 
personas buscadas por autori-
dades estadounidenses del Buró 
Federal de Investigaciones (FBI, 
por sus siglas en inglés) han sido 
ubicadas y detenidas en Quin-
tana Roo en lo que va de este 
año, una de ellas ocurrió en sep-
tiembre, informó Alberto Capella 
Ibarra, titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal.

Durante la ceremonia donde 
el FBI entregó reconocimientos 
a cerca de 45 elementos de la 
Policía de Quintana Roo por su 
trabajo y colaboración, Capella 
Ibarra comentó que en ocasio-
nes es difícil que autoridades 
internacionales confíen en las 
instituciones locales.

“Dada la importancia, las 

dimensiones y la cantidad de 
turismo que recibe Quintana 
Roo pues evidentemente las rela-
ciones con autoridades de otros 
países son fundamentales. De los 
de suma importancia para ellos 
(FBI) tres (han sido detenidos 
en la entidad) y ha habido otras 
cosas que hemos atendido”.

Adelantó que en tres sema-
nas aproximadamente acudirá 
a Washington para formalizar 
que elementos de la dependen-
cia estatal vayan a Quántico y de 
esta manera fortalecer la prepa-
ración de los policías.

Incluso, recordó que tras dos 
años en proceso recientemente 
la Academia Estatal obtuvo 
una acreditación por parte del 
gobierno de la República, por ello, 
continuarán para contar con ele-
mentos más capacitados y así 

seguir entregando resultados.
Aseveró que la labor de los 

cuerpos policiales es grande, 
puesto que se enfrentan a cons-
tantes amenazas de grupos 
criminales tanto locales como 
internacionales, por lo que este 
tipo de incentivos los motiva a 
continuar generando alianzas 
para conseguir una entidad más 
segura para sus habitantes y los 
visitantes.

Capella Ibarra abundó que 
particularmente en Tulum han 
tenido un mes complicado, que 
ya lo preveían, derivado de algu-
nas aprehensiones, no obstante, 
dijo que la raíz del problema 
sigue siendo la demanda que 
existe en la compra de sustan-
cias prohibidas, situación que ya 
se atiende con la identificación 
de los presuntos responsables.
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 ❙ El FBI entregó reconocimientos a policías quintanarroenses.

Colabora Policía de QR con el FBI

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Los Asocia-
dos Náuticos de Quintana Roo 
insistirán en la promoción del 
pasaporte náutico, el cual con-
tiene descuentos y otras ofertas 
para  de esta manera hacerle 
frente a las afectaciones que ha 
dejado la pandemia de Covid-19 
en este sector.

Al concluir la asamblea 
mensual, Francisco Fernán-
dez Millán, presidente de esta 
agrupación, reconoció que no 
esperan una recuperación eco-
nómica en varias industrias y 
que será el turismo nacional 
el que les ayudará a salir ade-
lante, como ha ocurrido en otras 
ocasiones.

Por ello, la importancia de 
impulsar este pasaporte que se 

trata de un folleto con diversas 
actividades y recomendaciones 
que lo realizaron con motivo 
de los 50 años de Cancún, pero 
por la emergencia sanitaria 
no ha tenido la respuesta que 
esperaban.

“Tenemos el pasaporte náu-
tico que lo habíamos creado 
desde principios de año. Afor-
tunadamente lo pudimos 
hacer antes de la pandemia y 
es donde todos los socios tie-
nen descuentos, promociones. 
Es para todo el año”.

Expresó que con el semáforo 
amarillo el sector náutico no 
ha podido recuperarse, y ahora 
con la reapertura de las zonas 
arqueológicas será más compli-
cado, ya que anteriormente el 
turismo estaba concentrado en 
Cancún, pero conforme se van 

abriendo más opciones, la gente 
se mueve hacia otros lados.

Durante la asamblea men-
sual, Fernández Millán explicó 
que abordaron diversos temas 
relacionados con la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), a la que 
pidieron conocer si hubo cam-
bios en el organigrama, así 
como el trámite para los permi-
sos cuyo plazo ya venció, y espe-
ran que exista una prórroga.

“Otro de los detalles es la 
problemática de que la Conanp 
se quedó sin recursos y vamos 
a hacer unas mesas de trabajo 
en las cuales vamos a coadyuvar 
y vamos a ver de qué manera 
podemos apoyarlos para la 
conservación de los parques 
marinos, los arrecifes y las áreas 
naturales”.
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 ❙Asociados Náuticos de Quintana Roo realizaron ayer su asamblea mensual.

Confían los náuticos  
en turismo nacional
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Transmitirán Primera 
Edición de los 
monitorLATINO 
Music Awards

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Las bellezas 
naturales y playas de Quintana 
Roo, en tiempos de la recupe-
ración del turismo nacional e 
internacional, serán exhibidas a 
60 millones de personas con la 
Primera Edición de los monitor-
LATINO Music Awards.

“Este show apuntala la reac-
tivación del turismo en la zona 
de la Riviera Maya, ya que en 
los espacios de la transmisión 
se podrán observar cápsulas 
informativas sobre lo que este 
paradisíaco centro turístico nos 
puede ofrecer”, manifestó Juanjo 
Rodríguez, productor general del 
encuentro que se desarrollará el 
próximo domingo desde Playa 
del Carmen.

El evento será transmitido por 
las principales cadenas de tele-
visión de Estados Unidos, como 
Univisión y Galavisión, y varias 
de Latinoamérica y el Caribe.

Se enlazarán este 25 de octu-
bre a partir de las 20:00 horas 
y participarán grandes celebri-
dades de la música mexicana, 
latinoamericana y del Caribe, 
informó el Comité Organizador.

“Este gran evento tendrá lugar 
en Playa del Carmen, uno de los 
paraísos más importantes de 
México que cuenta con la certifica-
ción Safe Travels, legitimación que 
establece que tiene con todas las 
normas sanitarias para visitarse”, 
destacó el productor general.

La primera edición de los 
monitorLATINO Music Awards, 
será una espectacular premia-

ción, en forma virtual, que se 
encargará de reconocer la música 
latina lanzada este último año, 
con el respaldo de varias empre-
sas hoteleras de la Riviera Maya.

El evento será transmitido a 
Estados Unidos, Canadá, Puerto 
Rico, México, Guatemala, Costa 

Rica, República Dominicana, 
Perú, Bolivia, Chile, Nicaragua, 
El Salvador, Honduras, Ecuador 
y Paraguay. 

Cuenta con el respaldo de 
Agency Of Record Emax Group 
Corp, Pandora Producciones y 
Link DMC, entre otros.

El intérprete Alejandro Fer-
nández será galardonado, se 
otorgarán 12 premios más y 
participarán, de acuerdo con 
los organizadores, Carlos Vives, 
Sebastián Yatra, Christian Nodal, 
Banda MS, Camilo, Jesús Uribe y 
Danna Paola, entre otros artistas.

‘Apuntala reactivación del turismo en la Riviera Maya’

Observarán millones 
recuperación de QR  ❙ Empeora secuestro en Benito Juárez, con 38 casos en lo que va 

del año; se coloca en segundo sitio a nivel nacional. 

Sube secuestro en BJ; 
van 38 casos este año
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  En este 2020, 
el municipio de Benito Juárez se 
situó en el segundo sitio con 38 
secuestros pese al aislamiento 
social, sólo debajo de Iztapalapa 
(CDMX) y Xalapa (Veracruz), 
ambos con 43 cada uno, alertó 
Alto al Secuestro.

La alcaldía de Cuauhtémoc 
(CDMX) también tuvo 38 casos, 
seguidos por Coatzacoalcos con 
37 y Martínez de la Torre con 35, 
ambos municipios de Veracruz. 

En su medición mensual, la 
organización civil colocó a Quin-
tana Roo entre las 12 entidades 
con mayor tasa de ilícitos de esa 
naturaleza por cada 100 mil habi-
tantes, en el periodo analizado de 
diciembre de 2018 a septiembre 
de 2020.

El estado superó el promedio 
nacional de 2.55 víctimas por 
igual número de habitantes.

En cambio, Campeche y Yuca-
tán se coloraron en el cuadro de 
honor en la medición con cero 
secuestros, acompañados por las 
entidades de Colima, Durango y 
Nayarit.

En el comparativo de septiem-
bre de 2020, Alto al Secuestro 
situó a Veracruz en el primer sitio 
con mayor número de secues-
tros, con 19 víctimas; Estado de 
México con 15; Michoacán y Zaca-
tecas con 5.

Quintana Roo, Chiapas, More-
los y Tamaulipas con cuatro cada 
uno de ellos.

En cuanto al total de secues-
tros del año que está por termi-

nar, suman 2 mil 969 privaciones 
ilegales de la libertad en todo el 
país, lo que significó que se con-
tabilizaron 135 delitos cometidos 
mensualmente, 31 semanales y 
cuatro diariamente.

El comparativo…
Al realizar el comparativo de 

las últimas tres administracio-
nes, la organización civil expuso 
que durante la administración 
de diciembre 2006-septiembre 
2008, del panista Felipe Calderón 
Hinojosa, se contabilizaron mil 
096 delitos.

En el mismo lapso con el 
presidente priista Enrique Peña 
Nieto, las cifras fueron de 4 mil 
635 secuestros.

En el mismo periodo de 
diciembre de 2018-septiembre 
de 2020 del morenista Andrés 
Manuel López Obrador suman 2 
mil 956 ilícitos.

Con relación al mes de sep-
tiembre pasado, Alto al Secuestro 
reportó 95 secuestros que significó 
un aumento de 10.3 por ciento en 
comparación con agosto de 2020, 
con 129 víctimas, 5.8 por ciento más.

Se logró la captura de 148 
secuestradores, que arroja 16.3 
por ciento más tomando en 
cuenta el mismo periodo.

Del 1 al 30 de septiembre del 
año en curso, las 12 entidades 
que se encuentran por encima 
de la media nacional de secues-
tros son Zacatecas, Quintana 
Roo, Veracruz, Morelos, Tlaxcala, 
Baja California Sur, Tamaulipas, 
Michoacán, Estado de México, 
Tabasco, Guerrero y Chihuahua.

 ❙  Verán 60 millones de personas recuperación de QR; transmitirán Primera Edición de los 
MonitorLatino Music Awards. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.-  Un eje prio-
ritario de trabajo para el gobierno 
del estado ha sido acercar y brin-
dar servicios efectivos y de buena 
calidad a los adultos mayores, ase-
guró Alejandra Aguirre Crespo.

La secretaria de Salud señaló 
que para lograr la meta con este 
grupo poblacional, se dispone 
de una red de centros de salud 
y hospitales para su atención.

Refirió que en la población 
de 60 año y más se incre-
mentan las condiciones de 
vulnerabilidad y el riesgo de 
padecer enfermedades como 
la depresión, alteraciones de 
la memoria, incontinencia uri-
naria, osteoporosis, hiperplasia 
prostática benigna, diabetes, 
obesidad, riesgo cardiovascular 
y problemas de caídas.

“Requieren cada vez de más 
atención inmediata y perma-
nente, por eso, con el objetivo 
de lograr una vejez activa y salu-
dable también se han intensifi-
cado las acciones de promoción 
de la salud, prevención y control 
de padecimientos”.

Aguirre Crespo detalló que 
como parte del Programa Aten-
ción del Envejecimiento, en lo 
que va del año se han aplicado 

94 mil 730 pruebas de detec-
ción de enfermedades de mayor 
prevalencia e incidencia en los 
adultos mayores.

Como parte de las estrate-
gias de atención, dijo, en Che-
tumal, Felipe Carrillo Puerto y 
Cancún también se ha forta-
lecido la atención de los adul-
tos mayores con el servicio de 
Gerontología.

“Se les brinda orientación y 
atención integral con el objetivo 

de lograr una vejez saludable”.
La secretaria de Salud recalcó 

que se hace conciencia de la 
importancia del cuidado per-
sonal que deben tener los adul-
tos mayores, para que vivan y 
disfruten de esta etapa de vida 
con calidad y dignidad.

“Se busca fomentar la parti-
cipación de la familia y la socie-
dad, con el propósito de incidir 
en una mejora de la salud para 
la población adulta mayor”.

Fortalecen la atención 
a los adultos mayores

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a 
un pacto de civilidad, las man-
tas y pancartas salieron en la 
comparecencia de funciona-
rios de Salud en la Cámara de 
Diputados.

La bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) acusó que la inep-
titud de las autoridades causó las 
87 mil muertes de la epidemia 
de Covid-19.

En la comparecencia de fun-
cionarios del Sector Salud, los 
panistas colocaron cruces al pie 
de la Mesa Directiva, en sím-
bolo de las 87 mil muertes por 
la enfermedad.

También, desplegaron una 
gran manta con la frase “la inep-

titud también mata”, con fondo 
negro.

Al comenzar la participa-
ción de la diputada Martha 
Estela Romo, legisladoras del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) subieron a 
la tribuna.

La panista exigió respeto y 
alertó que no había sana dis-
tancia y podrían lastimar a los 
funcionarios.

La vicepresidenta de la 
Cámara, Dolores Padierna, tuvo 
que intervenir con sus compa-
ñeras, mientras la presidenta de 
la Cámara, la priista Dulce María 
Sauri, llamaba al orden.

Martha Estela Romo expresó 
solidaridad con las familias de los 
fallecidos y acusó que hay cifras 
maquilladas, porque los 87 mil 

muertos son cifras aproximadas.
“Las vidas nos cuestan la 

improvisación, la omisión, tenga 
valor de verlos a la cara, vea el 
dolor de los mexicanos, explique 
a ellos dónde carajos, dónde cara-
jos queda su derecho a la salud”, 
dijo la panista.

No se realizaron las prue-
bas necesarias para detectar 
los contagios, reclamó, “hay un 
subregistro de casos porque no 
se han realizado las suficientes 
pruebas”.

Al final de su participación, 
la diputada le entregó una urna 
de madera al secretario de Salud, 
quien se paró de su lugar y la reci-
bió colocándola a un lado.

“Le tengo un regalito, a nom-
bre de los mexicanos, para que 
nunca se le olvide entregar cuen-

tas a los mexicanos”, exclamó a 
gritos la legisladora, porque ya 
se había acabado el tiempo y 
Dulce María Sauri la interrum-
pía y los morenistas exigían que 
se retirara.

También, reclamó que México 
sea el país con el primer lugar en 
la muerte de personal médico. 
Los panistas colocaron en sus 
curules las cruces con la cifra 
87 mil.

Diputados de Movimiento 
Ciudadano también mostraron 
pancartas con diversos reclamos 
al gobierno, por los niños con 
cáncer y las muertes del perso-
nal médico.

“El cáncer no espera nues-
tr@s niñ@s quieren y merecen 
vivir”, “Estamos con ustedes”, 
agregaron.

 ❙ Reclaman diputados a Secretario de Salud número de muertos 
por pandemia; ‘la ineptitud también mata’, le gritan. 

Reclaman a Secretario muertos por pandemia

 ❙ Fortalece Secretaría de Salud atención a los adultos mayores; 
plantean servicios efectivos y de calidad. 
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ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfonso 
Durazo, secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSyPC), 
se defendió de los dichos del 
ex presidente Vicente Fox en 
su contra y se lanzó contra él, 
afirmando que en su sexenio 
imperaron las “ratas”.

“Nunca le he contestado 
nada al ex Presidente @Vicente-
Fox porque se ha convertido en 
una pena para él mismo y para 
el país; sin embargo, hoy le digo: 
Nada de rata. Ni un solo quinto 
indebido saqué de su gobierno 
ni de ningún otro.

“Que no se le olvide que para 
tener la lengua larga hay que 
tener la cola corta. Desde aquí 
lo saludo respetuosamente”, 
escribió Durazo en su cuenta 
de Twitter.

El miércoles, luego que 

Alfonso Durazo diera su último 
informe de seguridad y anun-
ciara su candidatura a la guber-
natura de Sonora, el ex presi-
dente Vicente Fox se pronunció 
al respecto llamando “rata” al 
titular de la SSyPC.

“Las ratas son las primeras que 
saltan cuando se hunde el barco. 
Pobre Sonora... Aguas Sonora...

“Vaya despedida, nada que 
presentar en más de 2 años, 
más que fracasos y más fraca-
sos. Aguas Sonora, no puedes 
ir con un fracasado”, tuiteó Fox.

El ex presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN) elevó el 
tono de sus descalificaciones 
llamando “inútil” a Durazo.

“Ahora digamos Sí por 
Sonora y rechacemos al inútil 
y descalificado Alfonso. Sonora: 
Durazo da su último informe de 
seguridad con cero resultados”, 
agregó el ex Mandatario en su 
cuenta de Twitter.

 Alfonso Durazo se desem-

peñó como secretario particular 
de Vicente Fox del 1 de diciembre 
de 2000 al 6 de julio de 2004.

VA A SONORA CON 4T 
A tres semanas de que confirmó 
su interés en la gubernatura de 
Sonora, Alfonso Durazo informó 
que deja la SSyPC, aunque aclaró 
que seguirá comprometido con 
el proyecto de la llamada 4T.

“Renuncio al Gabinete, pero 
no al proyecto político que ha 
encabezado históricamente 
el Presidente de la República”, 
dijo en la conferencia de prensa 
matutina del Presidente.
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Amplían paro de actividades 
Para proteger a la comunidad universitaria y 
prevenir rebrotes de Covid-19, la UNAM extendió 
la suspensión de reuniones académicas, de 
difusión y culturales hasta el 4 de enero de 2021.

Acepta  
trabajar con 
Delgado 
Yeidckol Polevnsky 
tomó la palabra a 
Mario Delgado para 
renovar a Morena; 
desde el hospital 
donde se encuentra 
internada por 
Covid-19, acordaron 
dialogar.

Avalan consulta popular 
La Cámara de Diputados aprobó la 
convocatoria de la consulta popular 
solicitada por el Presidente sobre si se 
debe sancionar a ‘políticos del pasado’.

Aparece Gutiérrez Müller en la revista ¡Hola!

Mandó Papa mensaje 
a AMLO: ‘no se canse’ 
Gestiona presidente 
de Alemania 
préstamo del Códice 
Maya de Dresde

ANTONIO BARANDA,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló que el Papa Fran-
cisco le mandó un mensaje en el 
que le pidió “no cansarse y seguir 
adelante”.

“¿Saben qué me mandó a 
decir el Papa Francisco con mi 
esposa? Dígale que no se canse, 
que siga adelante”.

El pasado 10 de octubre, la 
esposa del Presidente, Beatriz 
Gutiérrez Müller, viajó al Vati-
cano para entregarle al Papa una 
carta de López Obrador en la que 
pidió que el Rey de España y la 
Iglesia Católica ofrezcan disculpa 
a indígenas por la Conquista.

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal también dijo que 
le gustaría que se difundiera un 
documento del Papa en el que 
condena el neoliberalismo.

“Me gustaría que se difun-
diera un documento que acaba 

de dar a conocer el Papa Fran-
cisco, una condena al neolibera-
lismo, cómo es la política neoli-
beral contraria al humanismo.

“En su concepción religiosa, 
dice que el neoliberalismo es 
contrario al Evangelio porque es 
lucro, porque no considera fun-
damental pensar en los demás, 
porque hace a un lado el amor 
al prójimo”.

APARECE EN ¡HOLA! 
La revista ¡Hola! publicó el viaje 

a Europa de Beatriz Gutiérrez 
Müller, esposa de López Obrador.

Si bien no está en la portada, 
el primer viaje al extranjero de la 
escritora en representación del 
Presidente es comentado en dos 
planas de ese medio dedicado a 
las celebridades y la moda.

La publicación, titulada “Bea-
triz Gutiérrez Müller en Europa”, 
que saldrá a la venta la próxima 
semana, reseña el viaje de la 
mexicana, en el que se reunió 
con Brigitte Macron, esposa del 

presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, y con el Papa Francisco, 
y describe la vestimenta que 
llevaba.

Retoma los comentarios que 
Gutiérrez Müller publicó en su 
Twitter durante esos días en los 
que, en representación de López 
Obrador, solicitó algunas piezas 
prehispánicas en préstamo y 
le entregó al Papa una carta en 
la que el Mandatario federal lo 
conminaba a pedir perdón por 
la Conquista.

La aparición comenzó a gene-
rar comentarios en redes sociales.

Esta es la segunda ocasión 
que un integrante del primer 
círculo del Presidente mexicano, 
muy crítico de la frivolidad y el 
derroche, aparece en esa revista. 
El primero fue César Yáñez, su ex 
vocero, cuya boda apareció en la 
portada en octubre de 2018.

PRÉSTAMO DEL CÓDICE 
El presidente de Alemania, 
Frank-Walter Steinmeier, ayu-
dará a México a gestionar el 
préstamo del Códice Maya de 
Dresde, que podría ser exhibido 
el próximo año en el país, en el 
marco de la conmemoración de 
los 200 años de Independencia.

Así lo informó López Obrador, 
quien sostuvo una conversación 
telefónica con el Mandatario.

“Nos ayudará a gestionar ante 
los directivos de los museos de 
ese país el préstamo del Códice 
Maya de Dresde”.

El jefe del Ejecutivo refirió que, 
durante una llamada telefónica, 
dialogó con Steinmeier sobre la 
pandemia de Covid 19, la econo-
mía y la cultura.

“Lo invitamos a visitar nues-
tro país para las conmemoracio-
nes de 2021”, reveló, a través de su 
cuenta de Twitter.

 ❙Manda el Papa mensaje a AMLO: ‘No se canse y siga adelante’; aparece Gutiérrez Müller en la 
revista ¡Hola! 

 ❙ ¿Qué le molesta?, responde 
‘Sí por México’ a AMLO; ¿Le 
preocupa que hoy le exijamos 
cuentas? 

¿Qué le  
molesta?, dice  
‘Sí por México’  
a Presidente

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador hiciera una com-
paración entre el logotipo de “Sí 
por México” con el del antiguo 
movimiento militar chileno de 
Augusto Pinochet, la organi-
zación cuestionó al Presidente 
sobre si le molesta que los ciu-
dadanos le exijan cuentas.

“¿Qué le molesta Sr. Presi-
dente? ¿Le preocupa que los 
ciudadanos nos organicemos y 
nos involucremos? Usted mismo 
lo hizo y lo promovió durante 
muchos años ¿Le preocupa que 
hoy le exijamos cuentas?

“Señor Presidente, estamos 
aquí para construir el futuro con 
Democracia y Libertad. El cambio 
de época que necesita nuestro 
país vendrá de la mano de una 
nueva forma de hacer política, la 
Participación Ciudadana”, escri-
bió “Sí por México” en su cuenta 
de Twitter.

Este jueves, en Palacio Nacio-
nal, López Obrador se lanzó con-
tra los integrantes de la organi-
zación y argumentó que están 
en su derecho de analizar su 
gobierno, pero que su ideología 
es distinta a la de ellos.

“Estaba viendo a los del ‘Sí’, 
es pura coincidencia el logotipo. 
Este es Claudio X. González hijo, 
así son estos personajes, de doble 
discurso, doble moral, mucha 
hipocresía.

“Pero quiero mostrarles el 
logotipo, puede ser coinciden-
cia. Es el Sí, parecido al Sí que 
usó Pinochet”.
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Estallan contra Fox; 
no soy rata: Durazo

 ❙ ‘Estalla’ Alfonso Durazo 
contra Vicente Fox; le 
responde secretario de 
Seguridad que no es un ‘rata’. 
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ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfonso 
Durazo deja la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSyPC) con un aumento en 
los homicidios dolosos, feminici-
dios y delincuencia organizada.

No obstante, el aspirante a la 
gubernatura de Sonora aseveró 
que la estrategia de seguridad ha 
funcionado y argumentó que los 
resultados no se dan de un día 
para otro.

“Así no guste a algunos de 
nuestros críticos, la estrategia 
que hemos aplicado está dando 
resultados de manera progresiva; 
el problema de la inseguridad no 
lo vamos a resolver de un día para 
otro.

“Se equivoca quien pretenda 
que sea en esos términos; sin 
embargo, hemos logrado una 
baja sostenida, progresiva, per-
manente, que nos va a regresar 
la paz y la tranquilidad”. 

En lo que fue su último 
informe de seguridad en Palacio 
Nacional, Alfonso Durazo recono-
ció que este año las víctimas de 

asesinato aumentaron uno por 
ciento en comparación con 2019.

Ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el Secre-
tario nuevamente presumió 
un “quiebre” de los homicidios 
dolosos después de un punto de 
inflexión en 2019.

EL AUMENTO…
De acuerdo con los datos expues-
tos, el homicidio doloso ha cre-
cido este año en 10 estados y 
ha disminuido en 22 entidades, 

respecto a 2019.
Donde creció es en Zacate-

cas, San Luis Potosí, Yucatán, 
Guanajuato, Sonora, Michoacán 
Campeche, Chihuahua, Durango 
e Hidalgo.

“Hubo un proceso de des-
composición social, consecuen-
temente tenemos que pasar 
por un proceso de regeneración 
social que nos permita recuperar 
la paz y la tranquilidad”.

El feminicidio muestra un 
aumento de 0.4 por ciento, ya que 
este año sumaron 724 víctimas 
en los primeros nueve meses, 
mientras que en 2019 se conta-
bilizaron 721 en el mismo lapso.

Este ilícito, que también está 
en los niveles más altos de que se 
tenga registro, creció en Oaxaca, 
Chiapas, CDMX, Edomex, San Luis 
Potosí, Durango, Guanajuato, 
Baja California, Yucatán, Tlax-
cala, Baja California Sur, Colima, 
Michoacán y Nayarit.

Durante los primeros 22 
meses de este sexenio se conta-
bilizaron 65 mil 580 víctimas de 
homicidio doloso y de feminici-
dio, cifra 10.9 por ciento mayor 
a la registrada en los 22 meses 
previos.

Deja Durazo SSyPC con alza en delitos

 ❙Deja Durazo SSyPC con alza 
en delitos; homicidios dolosos, 
feminicidios y delincuencia 
organizada, los más graves. 
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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

No cambia para  
nada Magisterio  
de la Iglesia,  
advierte teólogo

MARIANA MONTES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El apoyo del 
Papa Francisco a las “uniones 
civiles” entre personas del mismo 
sexo, muestran su preocupación 
por brindar misericordia y ternura, 
señaló Rogelio Cabrera López, pre-
sidente de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM).

“Lo que puedo decir es que, en 
línea de principios, ni el Papa ni 
nadie ha cambiado. Se sostienen 
los principios de siempre”, aclaró 
el Arzobispo de Monterrey.

“¿Qué es lo que hay en este 

momento en la Iglesia Católica, 
a partir del Pontificado del Papa 
Francisco? Recordemos que el 
Papa ha puesto en el centro de 
su preocupación la misericordia 
y la ternura con todos.

“Por lo tanto, la Iglesia no 
puede estar de acuerdo con el 
maltrato de nadie, menos de 
hombres y mujeres que a lo largo 
de la historia han sido dañados”.

El Arzobispo de Monterrey 
explicó que las declaraciones del 
Pontífice, incluidas en el docu-
mental “Francesco”, estrenado en 
el Festival de Cine de Roma, van de 
acuerdo con sus conocidas posturas 
de respeto, no agresión y diálogo.

“El Papa pide que estemos 
cerca de ellos, que no condene-
mos a nadie, ésa no es nuestra 
tarea.

“Las leyes civiles las determi-

nan los gobiernos, no la Iglesia 
Católica; lo que siempre hemos 
pedido es que las leyes cuiden 
los derechos de cada persona, sin 
meternos nosotros en la institu-
ción que debe ser creada o no por 
las autoridades civiles”.

Rogelio Cabrera aclaró que 
basó su respuesta en lo que leyó 
en prensa, pues no ha visto el 
documental sobre Francisco; en 
el filme, el Papa expresa que las 
personas homosexuales tienen 
derecho a estar en una familia.

“Lo que debemos tener es una 
ley de unión civil, de esa manera 
están cubiertos legalmente”, ase-
vera en la cinta.

MAGISTERIO
Las palabras del Papa no cam-

bian el Magisterio de la Iglesia 
Católica, según el cual el matri-

monio es heterosexual, señaló en 
entrevista Luis Eugenio Espinosa, 
Doctor en Teología. 

El experto expresó que, para la 
institución religiosa, existe una 
diferencia entre el matrimonio y 
la “unión civil” que existe inde-
pendientemente de la Iglesia. 

Por lo tanto, señaló, los 
comentarios del Papa, dichos en 
referencia de la segunda figura, 
dejan sin alterar la postura oficial 
sobre la primera.

Las reacciones de los católicos, 
desde los laicos hasta los jerarcas, 
apuntó, dependen de sus opiniones. 

“Lo que vemos es a un Papa 
que, para quienes lo conocemos, 
ha apoyado a los segmentos que 
llamaríamos más liberales que, 
a partir de la realidad humana, 
tratan de respetar al ser humano 
concreto”.

Se sostienen los principios de siempre: Arzobispo

Son ‘uniones civiles’ 
acto de misericordia

 ❙ Son ‘uniones civiles’ entre personas del mismo sexo un acto de 
misericordia, aclara Episcopado Mexicano. 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero a 
la fecha al menos 16 periodistas 
han sido asesinados, por lo que 
organizaciones internaciona-
les enfocadas en la libertad de 
expresión pidieron al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
hacer un llamado público a sus 
seguidores a no agredir a los 
comunicadores.

Reporteros Sin Fronteras, 
Artículo 19 y el Comité para la 
Protección de Periodistas advir-
tieron al Mandatario que existe 
un discurso estigmatizante 
a medios de comunicación y 
periodistas que se ha replicado 
a nivel estatal y municipal.

“Solicitamos a usted la con-
dena pública de agresiones 
contra la prensa y el reconoci-

miento de la labor periodística 
como un elemento vital para la 
democracia.

“Hacer un llamado público 
a la ciudadanía a no agredir 
ni amenazar periodistas que 
cubren las mañaneras y a 
debatir respetuosamente con 
la prensa”.

Las organizaciones hicieron 
referencia a casos en los que 
distintos periodistas realizan 
cuestionamientos durante 
las conferencias mañaneras 
e inmediatamente son ataca-
dos en redes sociales e incluso 
amenazados.

“Señor Presidente, las decla-
raciones y actitudes que Usted 
realice durante sus apariciones 
públicas, pueden influir en el 
comportamiento de otros fun-
cionarios e incluso alentar a la 

población a tomar la misma 
actitud frente a la prensa”, 
advirtieron.

En una carta dirigida al Presi-
dente, le pusieron como ejemplo 
que el 15 de octubre pasado en 
Palacio Nacional, presentó una 
lista de medios y columnistas 
que, según él, habían publicado 
negativos sobre su gobierno.

Al respecto, recordaron que 
tanto la Asamblea General de 
las Naciones Unidas como la 
Corte Interamericana Dere-
chos Humanos (CIDH) seña-
lan que discursos estigmati-
zantes y estereotípicos de la 
labor periodística afectan de 
forma negativa la libertad de 
expresión.

Demandan periodistas 
frenar ataque a prensa

 ❙ Demandan periodistas a AMLO frenar ataques a la prensa; existe 
un discurso estigmatizante, alertan organismos internacionales. 
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MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex 
embajador de Estados Unidos 
en México John Dimitri Negro-
ponte, puso en tela de duda la 
intervención del Ejército para 
combatir el narcotráfico.

En una conversación a 
distancia con senadores de 
la Comisión de Relaciones 
Exteriores América del Norte 
y otros diplomáticos, recordó 
que el entonces secretario de 
la Defensa Nacional, Antonio 
Riviello Bazán, le decía que los 
militares no debían involu-
crarse en asuntos de drogas.

Los arrestos de los secre-
tarios de Seguridad y de la 
Defensa, Genaro García Luna y 
Salvador Cienfuegos, dijo, deben 
motivar a la reflexión de si los 
militares son la mejor opción 
para luchar contra las drogas.

“Estos arrestos, sobre todo 
el de Cienfuegos, levanta la 
cuestión de si la rama militar, 
si los militares, son el instru-

mento más indicado, eficiente y 
deseable para luchar contra las 
drogas, o si realmente debería-
mos pensar en una policía muy 
profesionalizada que tenga más 
experiencia en la aplicación de 
la ley”, se preguntó.

“Cuando era Embajador en 
México tenía reuniones bastan-
tes frecuentes con el Secretario 
de Defensa y siempre me decía: 
‘a pesar de utilizar a militares 
con machetes para cortar la 
mariguana, nosotros no debe-
ríamos meternos en la lucha 
contra la droga’”.

De acuerdo con el diplomá-
tico estadounidense, el secre-
tario Riviello Bazán opinaba 
que si se metía al Ejército a 
esas tareas “vamos a corrom-
per toda la institución militar 
y va existir la tentación de uti-
lizar todos los recursos, pistas 
aéreas, etcétera, para apoyar a 
los narcotraficantes”.

“Yo creo que algo por el estilo 
se puede pensar ha pasado”, dijo 
John Dimitri Negroponte.

Para el diplomático, las 

detenciones de García Luna y 
Cienfuegos son una oportu-
nidad para reforzar la colabo-
ración internacional entre las 
dos naciones en la lucha contra 
la corrupción y el narcotráfico, 
“que es un flagelo en ambos 
países”.

PIEDRA EN  
EL ZAPATO
Gerónimo Gutiérrez, ex emba-
jador de México ante Estados 
Unidos, consideró que la rela-
ción bilateral ha atravesado 
por momentos muy difíciles, 
aunque afirmó que había 
mostrado “enorme resiliencia”, 
amén de que el tema migrato-
rio “ha sido una gran piedra en 
el zapato”.

Otro embajador mexicano, 
Arturo Sarukhán, dijo que es 
necesario cambiar el paradigma 
a través del cual se están resol-
viendo los problemas en la fron-
tera común, sobre todo porque 
el presidente Donald Trump 
“usa a México como piñata 
política y electoral”.

Cuestionan si Ejército  
debe combatir a narco

 ❙ Exigen mujeres justicia y castigo por el Caso Ayelín; ven 
omisiones y culpan a la Fiscalía.

Piden justicia y castigo; 
ven omisión de Fiscalía
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Cientos 
de mujeres exigieron justicia y 
castigo para los asesinos de la 
niña Ayelín Iczae.

Realizaron protestas en Aca-
pulco, Iguala y Chilpancingo, 
donde incendiaron mantas y 

destrozaron a pedradas y tuba-
zos cristales de un módulo de 
seguridad de la Fiscalía General.

“Ayelín, vive, la lucha sigue y 
sigue”, gritaban las mujeres en la 
capital de Guerrero, donde cami-
naron cinco kilómetros para lle-
gar a la Fiscalía, cuyas paredes de 
la entrada principal la tapizaron 
de pancartas y pintas.

 ❙ Cuestiona ex Embajador de EU si Ejército debe combatir narco; arrestos deben motivar a la 
reflexión, dice Negroponte. 
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ACELERA COVID-19 LA TELEMEDICINA 
Las consultas, diagnósticos, monitorización, asistencia y rehabilitación a 
distancia están viviendo ya un auge en México. De acuerdo con estudios 
preliminares sobre telemedicina entre el 40 y el 50 por ciento de las visitas 
a los médicos de atención primaria pueden convertirse en citas virtuales.
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SUBEN PRECIOS
UN 4.09% ANUAL
En los primeros quince días de octubre, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor reportó un in-
cremento de 0.54 por ciento respecto a la quincena 
anterior, y una inflación anual de 4.09 por ciento.

CAEN VENTAS DE SANBORNS 
Las ventas de Grupo Sanborns cayeron 23% en el tercer 
trimestre del año frente al mismo periodo de 2019, infor-
mó el consorcio dueño de las tiendas del mismo nombre, 
así como de Sears, iShop, Mix Up y Saks Fifth Avenue.

Le ‘comen’ pastel

A raíz de la apertura del sector energético, Pemex ha ido 
perdiendo participación en el mercado de diesel 
(Volumen en miles de barriles diarios, 2020)

Fuente: Sener 
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Es el adeudo fiscal 
más grande del que 
se tenga registro 
público hasta ahora

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribu-
nal federal confirmó un adeudo 
de Grupo Elektra por 18 mil 455 
millones de pesos al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
por Impuesto sobre la Renta (ISR) 
omitido en el ejercicio de 2013.

La Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Administra-
tiva (TFJA) declaró infundado, 
por unanimidad, el juicio de nuli-
dad promovido por Elektra para 
impugnar la resolución del SAT.

Se trata del adeudo fiscal más 
grande del que se tenga registro 
público. Con esa cantidad alcan-
zaría para pagar el Parque Ecoló-
gico Lago de Texcoco, obra prio-
ritaria del gobierno federal, que 
se estima en 17 mil 713 millones 
de pesos por ocho años de obras.

La sentencia del Tribunal 
Federal no es definitiva, pues Ele-

 ❙ El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró infundado el juicio de nulidad promovido por Elektra.

Omitió pago de ISR en ejercicio 2013

Debe Elektra
18 mil mdp
en impuestos

Elektra litiga ocho 
adeudos fiscales.

Pelea con SAT

34,063 
mdp es el adeudo  

total de los 8 casos.

119,000 
mdp fueron los ingresos 
de la empresa en 2019.

2,636 
mdp están pendientes 

de sentencia de un 
crédito fiscal.

16,150 
mdp fue la utilidad 

neta del grupo en 2019.

ktra puede impugnarla mediante 
amparo directo ante un tribunal 
colegiado y, eventualmente, lle-
var el asunto a la Suprema Corte.

“En los créditos fiscales 
determinados por los ejercicios 
2008, 2010 y 2011, la autoridad 
declaró inexistentes las pérdidas 
en venta de acciones de dichos 
ejercicios”, explicó la empresa.

“No obstante, en la liquida-
ción del ejercicio de 2013, deter-
minó que dichas pérdidas deben 
reversarse; es decir, acepta que 
las pérdidas son existentes y váli-
das, situación que resulta con-
tradictoria y ocasiona un doble 
perjuicio a la empresa”, agregó.

Según el SAT, no hay doble 
perjuicio, porque si Elektra 
acepta pagar tres créditos de 
ejercicios anteriores, por 8 mil 
451 millones de pesos cada uno, 
la cantidad disminuirá a 18 mil 
455 millones de 2013.

El Tribunal resolvió que, en 
2013, Elektra tenía que haber 
reversado las deducciones por 
pérdida de acciones que aplicó 
en ejercicios anteriores, ya que 
ese monto fue superior a las 
ganancias que obtuvo.

VERONICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
segunda fase de cumplimiento 
de obligaciones de la Norma 
Oficial Mexicana (NOM) 35 
entrará en vigor este viernes, lo 
que implica una serie de obli-
gaciones para centros de tra-
bajo con más de 16 empleados. 

Entre las obligaciones que 
deben cumplir está aplicar 
una encuesta a los trabajado-
res para identificar los factores 
de riesgo psicosocial. 

Los centros de trabajo 
con más de 50 empleados 
deberán aplicar la misma 
encuesta y evaluar el entorno 
organizacional.

Además, para todos los cen-
tros con 16 o más trabajadores 
deberá practicarse exámenes 
médicos y evaluaciones psicoló-
gicas a los trabajadores expues-
tos a violencia laboral y/o a los 
factores de riesgo, cuando exis-
tan signos o síntomas que deno-
ten alguna alteración a su salud.

“Las empresas están en este 
momento avocadas a otras 

Nueva fase de NOM-35

 ❙ Se deben aplicar encuestas entre empleados para detectar 
factores de riesgo psicosocial.

prioridades, pero la norma no 
necesariamente puede generar 
costos adicionales. Incluso si sus 
empleados están trabajando de 
manera remota pueden aplicar 
este diagnóstico y siento que 
es cuando más lo deben de 
aplicar”, señaló Hazel Aguero, 
director asociado de la consul-
tora Willis Towers Watson.

Son las áreas de recursos 
humanos las encargadas de 
aplicar las encuestas entre los 
empleados para detectar los 

casos de riesgo psicosocial, y 
en caso de haber una inspec-
ción por parte de la Secretaría 
del Trabajo, las empresas que 
no cumplan son sujetas a san-
ciones económicas.

Enrique Caamaño, director 
general de BC&B, firmal legal 
y de negocios, comentó que la 
aplicación de esta norma trae 
consigo algunos beneficios como 
el incremento de liderazgos posi-
tivos, así como la creación de un 
mejor ambiente laboral.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
revisará a las personas físicas y 
morales, tanto nacionales como 
extranjeras, que participen en 
las licitaciones del Tren Maya 
para evitar operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, 
dio a conocer el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur), organismo encargado del 
proyecto ferroviario. 

“El Fonatur y la UIF firmaron 
un convenio de colaboración 
para implementar mecanismos 
para estudiar el comportamiento 

financiero de los participantes en 
los procesos de contratación del 
Tren Maya para detectar posibles 
riesgos y así garantizar la certeza 
jurídica, honestidad y transparen-
cia en dichos procesos”, se informó 
a través de un comunicado.

Este acuerdo obliga a que, en la 
etapa de registro de la licitación, 
Fonatur comparta la información 
legal y administrativa de los pro-
veedores o contratistas, y a que 
la UIF realice el análisis y entrega 
de un informe general sobre su 
comportamiento financiero.

“El Tren Maya es un esfuerzo 
transparente y apegado a la lega-
lidad. Tenemos el compromiso de 

materializar este proyecto priori-
tario para beneficiar al sureste y 
vamos a hacerlo con integridad 
y sin corruptelas”, declaró por 
su parte Rogelio Jiménez Pons, 
titular de Fonatur.

En tanto, Santiago Nieto, direc-
tor de la UIF, dijo que este acuerdo 
permitirá seguir combatiendo la 
corrupción que en administra-
ciones pasadas existía y será un 
instrumento que abonará a la 
transparencia en el manejo de 
los recursos públicos en las obras.

La Unidad, agregó, emitirá 
informes generales y opiniones 
técnicas no vinculantes sobre los 
procesos de contratación.

 ❙ Las empresas que participen en procesos de contratación del Tren Maya serán revisadas por al UIF.

Revisará la UIF proceso de Tren
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UN BANSKY, EN 9.8 MDD
La burlona versión de Banksy de una famosa pintura 
impresionista se vendió en una subasta por 9.8 mi-
llones de dólares, el segundo precio más alto paga-
do por una obra del artista callejero británico.

DAÑAN A CUBA
RESTRICCIONES
Las sanciones de Estados Unidos a Cuba le 
provocaron a la isla caribeña pérdidas por más 
de 5 mil millones de dólares en un año, tras el 
incremento de las restricciones ordenado por el 
presidente Donald Trump.

SE ARREPIENTEN DE VACACIONES
Los reyes de Holanda, Guillermo Alejandro y Máxima, emitieron un men-
saje en el que “lamentan profundamente” haberse traslado a Grecia para 
unas vacaciones familiares la semana pasada. El viaje fue rápidamente 
interrumpido en medio de grandes críticas en su país por no ser conscien-
tes ante la pandemia de Covid-19.
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AMPLÍA FRANCIA
TOQUE DE QUEDA
El gobierno francés amplió a otros 38 departa-
mentos el toque de queda impuesto inicialmente 
para París y otras ciudades, de tal forma que ya 
serán 46 millones los ciudadanos con movilidad 
restringida por el Covid-19.

La cadena publicaría 
el encuentro en el 
programa ’60 Minutes’ 
el próximo domingo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- En las horas 
previas al debate presidencial 
con el candidato demócrata Joe 
Biden, el republicano Donald 
Trump publicó sin permiso una 
entrevista que le hizo la periodista 
Lesley Stahl para el programa “60 
Minutes” de la cadena CBS.

La entrevista, realizada el 
martes de esta semana en la Casa 
Blanca, sería publicada en CBS el 
próximo domingo, pero Trump 
violó el acuerdo difundiendo en 
Facebook un video grabado por 
la Casa Blanca con los 37 minutos 
que duró la entrevista.

Las preguntas de la correspon-
sal Lesley Stahl fueron sobre el 
manejo de Trump a la pandemia 
de Covid-19, la economía y la afir-
mación no verificada de que su 
campaña en 2016 fue “espiada” 
por el gobierno de Barack Obama, 
entre otros temas.

“La decisión sin precedentes 
de la Casa Blanca de ignorar su 
acuerdo con CBS News y publi-
car sus imágenes no disuadirá a 
‘60 Minutes’ de proporcionar sus 
informes completos, justos y con-
textuales en los que los presidentes 
han participado durante décadas.

“’60 Minutes’, el programa 
de noticias más visto en televi-

Fustiga presidente a periodista y televisora

Genera pleito
la entrevista
Trump-CBS

 ❙ El presidente Trump se enojó por las preguntas que le hizo la 
periodista Lesley Stahl, de CBS.

sión es ampliamente respetado 
por brindar su distintivo de 
equilibrio informativo, reporta-
jes profundos y contexto a los 
espectadores cada semana. Pocos 
periodistas tienen la experien-
cia de la entrevista presidencial 
que Lesley Stahl ha brindado 
durante décadas como una de 
las principales corresponsales 
en Estados Unidos y esperamos 
que el público vea la entrevista 
con el presidente Trump y pos-
teriormente la entrevista con el 
vicepresidente (Mike) Pence este 
fin de semana”, indicó CBS en un 
comunicado.

La cadena televisiva señaló 
que el presidente había aban-

donado la entrevista anticipa-
damente y luego amenazó con 
publicar la propia grabación de 
la Casa Blanca.

En el encuentro, Stahl desafía 
a Trump por su afirmación de que 
Biden es un “político corrupto”.

“El mayor escándalo fue 
cuando espiaron mi campaña. 
Espiaron mi campaña, Lesley”, 
recalcó Trump.

“Bueno, no hay evidencia real 
de eso”, le reviró Stahl, y agregó: 
“Ya sabes, esto es ‘60 Minutes’, y 
no podemos poner cosas que no 
podamos verificar”.

A través de sus cuentas de Twi-
tter y Facebook, Trump se lanzó 
en contra de CBS y la periodista.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La Comisión 
de Justicia del Senado de Estados 
Unidos aprobó la candidatura de 
la jueza Amy Coney Barrett para 
ocupar un lugar como magis-
trada de la Suprema Corte, gra-
cias a una mayoría republicana 
que invalidó el boicot de los sena-
dores demócratas.

La candidata recibió 12 votos 
a favor y cero en contra, ya que 
ningún miembro del Partido 
Demócrata se pronunció formal-
mente tras el fallido intento de 
aplazar el proceso hasta después 
de las elecciones presidenciales 
del 3 de noviembre, en las que 
el actual mandatario de Estados 
Unidos, Donald Trump, se juega 
su continuidad en la Casa Blanca.

La normativa establece que 
la votación en Comisión debe 
celebrarse con al menos doce 
senadores presentes, dos de ellos 

 ❙Amy Coney Barrett, la jueza 
candidata de Trump a Suprema 
Corte, pasó primer trámite ante 
en el Senado de EU.

Pasa jueza primer trámite 

miembros de la minoría, pero el 
presidente del grupo, Lindsey Gra-
ham, dio por solventado el trámite.

“No vamos a permitir que secues-
tren la comisión”, alegó Graham, 
según el portal de noticias The Hill.

Los demócratas, que cubrieron 

sus sillas con imágenes de compa-
recientes durante las vistas de la 
semana pasada, acusaron a los repu-
blicanos de actuar por “miedo a una 
derrota en las urnas” en noviembre, 
cuando también se renovará una 
tercera parte del Senado.

El líder de la minoría, Charles 
Schumer, y los demócratas de la 
Comisión de Justicia afirmaron en 
un comunicado conjunto que “los 
republicanos están demostrando 
que no les importan las reglas o lo 
que quiere la ciudadanía estadou-
nidense, sino que sólo están pre-
ocupados por el poder político”.

La pelota de la renovación 
del Tribunal Supremo tras el 
fallecimiento de la magistrada 
Ruth Gaber Ginsburg pasa ahora 
al campo del pleno del Senado, 
donde previsiblemente el Par-
tido Republicano hará también 
valer su mayoría para dar el 
visto bueno definitivo a Barrett 
el próximo lunes.
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Los Pelicans 
firmaron a Stan Van 
Gundy como su 
nuevo entrenador.

Con uno 
menos
El atacante del 
Everton, James 
Rodríguez será 
baja por lesión 
ante el Southamp-
ton, debido a un 
golpe que sufrió 
ante el Liverpool.

Salió para jugar
El ala defensiva Aaron Lynch dejó el 
retiro y fue contratado por los Jaguars 
de Jacksonville. El veterano se había 
retirado en agosto.

POR EL RÉCORD
El mánager de los Dodgers, Dave Roberts confirmó que el mexicano Julio Urías 
será el abridor del Juego 4 de la Serie Mundial. El pitcher zurdo se convertirá en 
el cuarto mexicano abrir un juego de ‘Clásico de Otoño’. Roberts informó que el 
tercer partido estará Walker Buehler, contra Rays de Tampa Bay.

Tentaron  
al ‘Vasco’
El director técnico, 
Javier Aguirre 
reveló que tuvo 
ofertas para dirigir 
en la MLS, tras 
el descenso con 
el Leganés de 
España.
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En la cartelera 
figura un peleador 
cancunense: Jesús 
Martínez

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después del 
parón obligado por la pandemia 
mundial de coronavirus, el estado 
de Quintana Roo será la sede de Lux 
011 Fight in Paradise, en el hotel 
Barceló Riviera Maya el próximo 20 
de noviembre. Esta será la primera 

ocasión que la promotora realice la 
función en Quintana Roo.

Joe Mendoza, presidente de 
la promotora, dio a conocer la 
cartelera que formará el evento, 
con Ricardo ‘Loco’ Arreola pro-
gramado para el evento princi-
pal en contra de Polo Reyes, en 
una función con 10 combates 
contemplados. 

El evento se llevará a cabo a 
puerta cerrada, debido a que no 
existe garantía para permitir el 
ingreso de los aficionados a las 
instalaciones. Únicamente habrá 
acceso para invitados especiales a la 

función y no habrá venta de boletaje.
Entre los combates pactados 

del Lux Challenge, se enfrentarán 
Gabriel Morales y Jair Pérez, her-
manos de dos de los peleadores 
latinos más prometedores en el 
mundo de las artes marciales 
mixtas: el venezolano Omar 
Morales de UFC, y el mexicano 
Erick ‘goyito’ Pérez, de Bellator. 

El talento local también estará 
presente dentro de la cartelera en 
representación de Jesús Martí-
nez, originario de Cancún, quien 
se verá las caras con Alan Domín-
guez en el segundo enfrenta-

miento de la función. 
En la rama femenil, está el 

combate entre Silvana ‘Malvada’ 
Gómez frente a Diana Reyes. 

Esta será la cartelera final de la 
promotora en el año después de 
llevar a cabo una en Monterrey el 
pasado mes de septiembre, donde 
contaron con 160 asistentes, ade-
más de ser de los primeros eventos 
deportivos con acceso al público 
después de la contingencia.

La empresa busca ser una pla-
taforma para exportar peleado-
res a UFC, quien transmite en su 
página las funciones de LUX.

 ❙ La cartelera será a puerta cerrada porque no hay garantías para el ingreso de aficionados al hotel sede. 

El evento LUX 011 se realizará en la Riviera Maya

Regresan las MMA 
al Caribe Mexicano

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
próximo 16 de noviembre se 
realizará el Villa Magna Quali-
fier en Madrid, España, torneo 
que otorgará al ganador un 
boleto para el Mayakoba Golf 
Classic del 2020, que será del 3 
al 6 de diciembre en la Riviera 
Maya. El clasificatorio tendrá 
el aval de la Real Federación 
Española de Golf y pretende 
contar con los 20 mejores gol-
fistas españoles profesionales. 

En esta edición el torneo 
sólo podrá disputará por invita-
ción. De acuerdo con el Oficial 
World Golf Ranking, el Qualifier 
será para los jugadores que no 
cuenten con una tarjeta del PGA 
Tour, a quienes se sumarán los 
10 mejores amateurs españoles 
del World Amateur Golf Ranking. 

“Como madrileño, mexi-
cano de adopción y amante 
del golf es un orgullo poder 
ofrecer esta oportunidad al golf 
español y estrechar, todavía 

más, los lazos entre México y 
España y entre el golf español, 
el mexicano y el PGA TOUR”, 
comentó Borja Escalada, CEO 
de RLH, empresa propietaria 
del torneo Mayakoba. 

El ganador del torneo en 
Madrid podrá jugar en la Riviera 
Maya, en el Campo El Camaleón. 
En esta edición del Mayakoba 
Golf Classic, se repartirá una 
bolsa de 7.2 millones de dóla-
res, con 1.3 millones para el 
campeón. Sumados a los 500 
puntos para el FedEx Cup y una 
invitación al Masters, progra-
mado para abril del 2021. 

El segundo lugar del tendrá 
la oportunidad de acudir en el 
Monday Qualifier del torneo en 
Playa del Carmen, que deberá 
jugarse el lunes 30 de noviem-
bre. En este formato los cuatro 
primeros clasificados accede-
rán al field del evento principal. 

En esta edición del Mayakoba 
Golf Classic estará presenten 
golfistas destacados como el 
mexicano Abraham Ancer.

 ❙ El clasificatorio en España otorgará un boleto ‘y medio’ para 
el torneo en Playa del Carmen.

Alistan clasificatorio 
para Mayakoba Golf 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Tras una 
nueva goleada como visitante, 
Pioneros de Cancún tratará de 
lamerse las heridas en el estadio 
Andrés Quintana Roo, cuando 
reciban a los Ciervos este sábado 
en duelo de la fecha 6 en la Liga 
Premier 

El cuadro cancunense no 
ha tenido el inicio esperado en 
este arranque de torneo, ya que 
actualmente solo suman 6 de 15 
puntos disputados, además de 
sumar una derrota más en su his-
torial negativo contra Irapuato 
con goleada 4-1 incluida. 

Los pupilos de Daniel ‘topo’ 
Moguel encaran un escenario 
similar al ocurrido en la fecha 
2, donde vencieron 3-0 a Zitá-
cuaro después de caer goleados 
4-0 como visitantes en Chiapas, 
y esperan repetir ese desquite 
ahora con los Ciervos.

Esta similitud en las abultadas 

 ❙ Los cancunenses regresarán al Andrés Quintana Roo después de 
ser goleados como visitantes.

Saldrán Pioneros a 
la caza de Ciervos

derrotas del equipo cancunense 
tienen en común la indisciplina 
que generó una expulsión en esos 
cotejos: en Chiapas, la expulsión 
temprana fue factor a favor de 
Cafetaleros, mientras contra Ira-
puato, Christian Ramírez terminó 
de la misma forma después de 
cometer un penal.

Actualmente, Pioneros se 
mantiene en el octavo puesto del 
Grupo 2 con 6 unidades, lejos de 
los puestos de clasificación. Una 
victoria le permitirá subir al sitio 
donde actualmente se encuen-
tran Cruz Azul Hudalgo (13 pun-
tos), Irapuato (10), Cafetaleros (10) 
e Inter Playa del Carmen (8).
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LIBERAN LOS MONOPLAZAS
La escudería Haas confirmó que los pilotos Kevin Magnussen y Ro-
main Grosjean no continuarán para la próxima temporada, luego de 
tres y cuatro años con el equipo, respectivamente. Entre los candi-
datos a ocupar los monoplazas figuran el piloto de Fórmula 2, Mick 
Schumacher y el mexicano Sergio Pérez. 
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A pesar de la caída 
del rating, el beisbol 
fue más visto que  
la NBA

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La Serie Mun-
dial entre Dodgers y Rays ha 
tenido momentos emocionantes, 
sin embargo esto no se ha reflejado 
en el número de televidentes. Pues 
el primer juego entre estos equipos 

tuvo la audiencia más baja para 
un juego de Clásico de Toño en la 
historia. De acuerdo con la agencia 
Nielsen Media Research, el triunfo 
8-3 de Los Ángeles registró ape-
nas un rating de 5.1 y fue visto en 
promedio por 9 millones 195 mil 
espectadores, por la cadena FOX 
en Estados Unidos. 

El ‘rating’ mide el porcentaje 
de casas con televisión que sin-
tonizan una transmisión. A pesar 
de esta mala marca, FOX tuvo su 
mejor cifra de televidentes en 
horario nocturno, desde el Juego 

6 de la Serie Mundial en 2019.
Antes de este juego, la peor 

audiencia registrada también invo-
lucró a los Rays. En 2008 cuando lle-
garon a su primera Serie Mundial, 
el Juego 3 ante los Phillies tuvo una 
audiencia de apenas 9 millones 
836 mil personas. En esa ocasión 
Filadelfia ganó 5-1, en un 25 de 
octubre, un sábado por la noche. 

La Serie Mundial comenzó 
este 2020 en un martes, día que 
ha registrado en varias ocasiones 
las peores audiencias. En el pri-
mer juego del Clásico de Otoño 

del 2012, entre San Francisco ante 
Kansas, tuvo un promedio de 12 
millones 191 mil televidentes, un 
21 de octubre, que culminó con el 
triunfo de los Giants 7-1.

También en martes, pero del 
2019, los Nationals de Washin-
gton ganaron 5-4 a Houston y 
fue visto por 12 millones 283 mil 
personas, el 22 de octubre. 

Las cifras no son tan malas si se 
considera que el primer juego de 
las Finales de la NBA, entre Heat y 
Lakers convocó apenas a 7.4 millo-
nes de personas en audiencia.

 ❙  La audiencia rumbo al beisbol ha decaído de forma constante en los últimos cinco años.

Primer juego de la Serie Mundial tuvo una audiencia muy baja

Dodgers vs Rays
'espanta' al rating

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La decisión 
de Brian Flores, entrenador en 
jefe de los Dolphins de poner a 
Tua Tagovailoa como mariscal 
de campo titular, fue celebrada 
por muchos, menos por Ryan 
Fiztpatrick, quien fue relegado 
a la banca y confesó que este 
movimiento le rompió el cora-
zón y le ha hecho cuestionarse 
su futuro dentro de la NFL. 

“Me sorprendió. Definitiva-
mente me tomó por sorpresa. 
Fue algo difícil para mí escu-
char el martes. Estoy como 
digiriendo la noticia”, reco-
noció el veterano de 37 años. 
“Mi corazón dolió todo el día. 
Fue desgarrador para mí… es 
la decisión y la dirección que 
la organización quiere tomar”, 
aceptó el egresado de Harvard. 

En lo que va de la campaña, 
Fitzpatrick llevaba una de las 
mejores actuaciones en su 
carrera, con un rating como 

quarterback de 79.6, el séptimo 
de toda la liga. Y con una marca 
de dos victorias consecutivas 
para Miami. Ante estos resul-
tados, el mariscal se cuestiona 
por qué ahora va a la banca. 

“Pensé demasiadas cosas 
desde el punto de vista personal, 
como, ‘¿es el final?’ Acaso ese fue 
mi último juego como jugador de 
la NFL en términos de ser titu-
lar”, dijo Ryan. “He sido titular, 
me han mandado a la banca 
de varias formas, pero esta oca-
sión, más que las anteriores… en 
esta organización me sentí, que 
estaba comprometido y sentía 
que este era mi equipo. Creo que 
esa fue una de las razones por las 
que me sentí tan triste”. 

El veterano dijo que no 
pedirá su salida a los Dolphins. 
“Nos tomaremos un tiempo 
libre en la semana de descanso, 
pero sí, ahora tengo que dar mi 
mayor esfuerzo para ayudar a 
Tua, porque quiero que le vaya 
bien” comentó.

 ❙ Los Dolphins descansarán esta semana y volverán hasta el 1 
de noviembre ante los Rams.

Rompieron Dolphins
'corazón' de Fitzpatrick

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este sábado 
a las 9:00 de la mañana tiempo 
del centro de México, se vivirá el 
‘Clásico’ 244 entre Barcelona y 
Real Madrid, en duelo de la sexta 
Jornada en la Liga Española. 

Para este compromiso, los blau-
granas llegan con mejor ánimo 
luego de golear 5-1 al Ferencvaros 
de Hungría, en el primer compro-
miso de la Fase de Grupos en la 
Champions League, mientras que 
los merengues vienen de caer 2-3 
ante el Shakhtar de Ucrania. 

El equipo de Zinedine Zidane 
acumula cuatro partidos consecu-
tivos sin poder ganar en el Camp 
Nou tras una derrota y tres empa-
tes. El último triunfo del conjunto 
blanco en territorio catalán fue en 
la Temporada 2015-2016, cuando 
se impusieron 1-2 en la Jornada 
31 con goles de Karim Benzema 
y Cristiano Ronaldo. 

Las estadísticas favorecen a 

Llegan Madrid y Barca 
sin liderato al Clásico

 ❙Real Madrid y Barcelona se enfrentarán ubicados a media tabla, 
lejos de su lugar como protagonistas.

los culés en los últimos 10 cotejos 
domésticos entre ambos clubes, 
con cinco triunfos, 20 goles a 
favor y tres empates, a cambio 
de sólo dos victorias y 10 tantos 
marcados para los madridistas. 

El español Sergio Ramos es el 
jugador con más apariciones en el 

‘Clásico’ con un total de 44 partidos 
en todas las competiciones, mien-
tras que el argentino Lionel Messi se 
encuentra un peldaño abajo con 43. 

Esta será primera vez en la his-
toria que  el ‘Clásico’ de España se 
jugará a puerta cerrada en el Camp 
Nou a causa de la pandemia. 
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MÁS MOTIVOS
La campaña “Caminos 
de Querétaro” impulsará 
al destino a través de 
sus pueblos, gastronomía,  
cultura y más atractivos.

ESTAMPAS ONÍRICAS
Paisajes que, de tan 
bellos, parecen obras 
mandadas a hacer por un 
mecenas con exquisito 
gusto por la naturaleza, 
actividades ecoturísticas 
cuya peculiaridad provoca 
descargas de adrenalina,  
y sitios donde lo irreal –como 
suele suceder en los sueños– 
manda, son parte del catálogo 
turístico que halla quien 
decide visitar San Luis Potosí.
Aquí, algunas alternativas  
que podrían inspirarte sobre 
el que es considerado el 
destino más surrealista de 
México, ahora que te sientas 
seguro de volver a emprender 
una travesía. PATRICIA MIRANDA

IRRESISTIBLE EDÉN
Se dice que el Jardín Escultórico Edward James 
Las Pozas es el santuario a cielo abierto más re-
presentativo del surrealismo en México. Este con-
junto arquitectónico y escultórico está inmerso 
en un verde escenario. El viajero que decide per-
derse por este laberinto halla esculturas como 
el Portón de San Pedro y San Pablo o la famosa 
Escalera al Cielo. Desde 2007, la Fundación Pedro 
y Elena Hernández A.C. trabaja en la conserva-
ción del sitio, declarado Monumento Artístico 
por el INBA en 2012. Para conocer requisitos de 
entrada y protocolos de bioseguridad, consulta: 
www.laspozasxilitla.org.mx.

AMOR POR LA NATURALEZA    
Por su excepcional belleza y sus aproximada-
mente 105 metros de caída de agua, la de Tamul 
es considerada la “Joya de de las Cascadas Po-
tosinas”. Se encuentra en Aquismón, Pueblo Má-
gico. Esta espectacular formación natural nace 
en el río Gallinas y cae con fuerza en el río Santa 
María, que desde este punto cambia su nombre 
a Tampaón. Además de llenarse los ojos con los 
colores verde y turquesa, en la zona es posible 
realizar actividades ecoturísticas, como senderis-
mo, rappel o remar a bordo de un kayak, entre 
otras. Para más información: visitasanluispotosi.
com/cascada-de-tamul.

PARA EMPAPARSE DE ARTE
El Museo Leonora Carrington Xilitla, ubicado en 
el centro de este Pueblo Mágico, es el segundo 
espacio en San Luis Potosí en honor a esta artista 
del surrealismo; el otro, se encuentra en la capital 
potosina. El recinto de Xilitla alberga 63 escultu-
ras y una colección de 25 máscaras de bronce, 
entre otras obras y herramientas de trabajo. La 
visita es obligatoria para luego ir a pasear por la 
Plaza de Armas, saborear un café y admirar el ex 
Convento de San Agustín. Para ver costos, requi-
sitos de entrada al museo y otros protocolos a 
seguir en tiempos de pandemia, visita la página: 
www.leonoracarringtonmuseo.org/xilitla.

En tu visita quizá te inte-
rese saber que, a unos 40 
minutos de Xilitla, en el mu-
nicipio de Axtla de Terrazas, 
se encuentra el Castillo  
de la Salud: Beto Ramón, 
un centro herbolario. Ade-
más de obtener cono-
cimiento sobre plantas 
curativas, podrás adquirir 
productos como jarabes, 
jabones y cremas. Y no  
te vayas sin probar las de-
licias gastronómicas como 
las enchiladas potosinas, 
ajonjolinadas (bañadas con 
salsa de ajonjolí), bocoles 
(gorditas hechas con maíz) 
y los grandes tamales relle-
nos de pollo o carne.

Toma nota

DESDE LAS ALTURAS 
Hay que tomar aire, tener temple 
y darse la oportunidad de admi-
rar –a vista de pájaro– la belleza 
de las Cascadas de Micos. Este 
rincón de ensueño, en la Huaste-
ca Potosina, es ideal para realizar 
actividades llenas de adrenalina 
y conseguir imágenes que evo-
can a más de una obra de arte 
surrealista. Deslizarse por tirole-
sas, mantener el equilibrio en un 
estrecho puente colgante y pe-
dalear una peculiar bicicleta –a 
80 metros de altura– que avanza 
entre dos cables suspendidos en 
el aire (la SkyBike), son algunos 
de los imperdibles que deben vi-
vir los viajeros de espíritu aventu-
rero. Adquiere más información 
navegando por: www.adventu-
reland.mx/micos

SAN LUIS POTOSÍ
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Sibaritas, aventureros, ecoturistas, shopaholics, amantes de urbes que tienen una propuesta gastronómica y artística, cada vez son más  
los viajeros que están considerando al llamado estado del Gran Cañón como su próximo destino, ahora que se sientan seguros para hacerlo.

La propuesta de actividades al aire libre no tiene desperdicio, los amantes de la foto enloquecen con sus fantásticos e interminables paisajes  
y qué decir de los cielos, tan azules de día como con cero contaminación lumínica de noche, la oportunidad de acercarse a las comunidades  

nativas, practicar enoturismo y turismo de bienestar porque, si algo tiene Arizona es que cuenta con sitios que ofrecen tratamientos que alivian  
el alma y el cuerpo.  Aquí algunas propuestas. Velos como esos deliciosos entremeses que sirven para abrir el apetito; luego, seguro querrás  

comerte a este destino.  REFORMA / STAFF 

ARIZONA 

A VOLAR 

ADICTOS A LAS COMPRAS 

BIENESTAR 

GLAMPING 

GOLF

VIAJERO PREVENIDO 

SERENIDAD   

CATAR Y GOZAR  

¡Aquí podrás echar a volar 
tu imaginación! El Gran Ca-
ñón, símbolo indiscutible de 
este destino, es, por sí mis-
mo, asombroso. No existen 
palabras que puedan ex-
presar su grandiosidad, pe-
ro sí experiencias que te lo 
demuestren, como volar en 
un helicóptero sobre las ca-
prichosas formaciones de la 
naturaleza. Imagina tomar 

uno de los Papillon Grand 
Canyon Helicopters, de la 
empresa que opera desde 
1965, y aterrizar en uno de 
sus tres lugares exclusivos 
en el fondo del cañón, a 1.6 
kilómetros de profundidad. 
Ver esta maravilla natural, a 
vista de pájaro, es una ex-
periencia que te provocará 
lágrimas de emoción. 
papillon.com

Para decirlo en pocas pa-
labras, Scottsdale Fashion 
Square es uno de los prin-
cipales destinos de com-
pras en Estados Unidos. 
Con más de 200 tiendas 
y restaurantes, incluidas 
40 de las mejores mar-
cas de lujo contemporá-

neas del mundo, este cen-
tro comercial es el líder 
indiscutible en cuanto a 
compras, restaurantes y 
entretenimiento de lujo. 
Su actualización perma-
nente garantiza una gran  
experiencia. 
fashionsquare.com

La vocación de Miraval Ari-
zona Resort & Spa es lograr 
que la vida de los viajeros 
sea magnífica. Este comple-
jo, abierto en 1995, destaca 
por su compromiso entre el 
equilibrio, el bienestar y la 
excelencia. Está a los pies 
de las montañas de Santa 
Catalina, cerca de Tucson, y 
sus innovadores programas 
han sido diseñados por 

especialistas. La firma suele 
aparecer en las listas de los 
mejores spas del mundo.

El lujo es un arte y ca-
da detalle se cuida: aloja-
miento, sesiones de yoga 
y sus artes culinarias. En 
Miraval, el sibarita puede 
perderse en la naturaleza, 
olvidar el estrés y hallar un 
propósito.
miravalarizona.com

Desconectarse para volver  
a conectar, esta debería ser 
la consigna de la nueva rea-
lidad. Y sumergirte en la na-
turaleza, sin renunciar a las 
comodidades del hogar, es 
un gran opción para llevar-
la a cabo. Imagina admirar 
insólitos paisajes, probar co-
midas saludables y dormir 
en una carpa privada de Un-
der Canvas. Las tiendas de 

campaña, estilo safari, son 
una oda al lujo.

Además, los aventure-
ros pueden disfrutar de las 
actividades típicas de un 
campamento. En todo mo-
mento se respeta y protege 
el medio ambiente. Es tiem-
po de hablar de sustentabi-
lidad y sana distancia, mejor 
aún: ¡de practicarla!
undercanvas.com

¿Qué hace que el golf en es-
te destino sea tan memora-
ble? ¡Arizona! 

Originalmente construi-
do en 1959, a los pies de Ca-
melback Mountain, Mountain 
Shadows Resort Scottsdale 
resurgió como un ícono de 
lujo y diseño, tras ser recons-
truido en 2017.

El “Short Course”, su 
campo de golf original, fue 
diseñado y desarrollado en 
1961 por Arthur Jack Snyder, 
y en 2017, Forrest Richard-

son, uno de los estudian-
tes de Snyder, lo rediseñó 
completamente para con-
vertirlo en un auténtico par 
3. Hoy, The Short Course 
incorpora el paisaje natural 
en un diseño elegante que 
seguro encantará tanto a 
los golfistas experimenta-
dos como a los principian-
tes. Después de tu ronda, 
podrás disfrutar de una be-
bida fría y excelente comida 
en el patio y salón de Rusty’s.
mountainshadows.com

En el contexto actual es ne-cesario tomar las medidas de prevención necesarias. Y, si estás interesado en visitar este destino, hay que infor-marse sobre qué sitios turís-ticos ya están operando. Al-gunos están abiertas durante todo el año y otros según la temporada. Consulta hora-rios, alertas de viaje y más detalles en los sitios web de los atractivos que deseas ver y en la página: www.visitari-zona.com/covid-19/

Sedona es una celebración 
de naturaleza, de cultura, de 
serena sabiduría y también 
de aventura. Fomenta una 
conexión íntima con uno 
mismo y con los demás, a 
través de experiencias sig-
nificativas que enriquecen 
vidas y renuevan el espíritu. 
Sin duda, Sedona es uno de 
los lugares más hermosos 
y energizantes del mundo, 

donde el paisaje del Red 
Rock Country te robará el 
aliento. L’Auberge de Sedo-
na es la sede perfecta pa-
ra rincones como Cress on 
Oak Creek, que tiene poder 
para generar cambios. Cada 
amenidad está hecha para 
crear momentos inolvida-
bles. Viajar aquí da posibi-
lidades infinitas.
lauberge.com

No cabe duda que, entre las 
gratas e inesperadas expe-
riencias de Arizona, desta-
ca esta. El líder del grupo de 
rock Tool, Maynard James 
Keenan, es también un des-
tacado productor de vinos. 
Cuenta con una sala de ca-
ta en el pueblo de Jerome, 
para sus vinos Caduceus Ce-
llars, así como una más (Tas-
ting Room & Osteria) para 
sus vinos de Merkin Vine-
yards, de precios más mo-
derados, en Cottonwood. 

En el local podrás maridar 
vinos con platos de pasta 
caseros, ensaladas del pro-
pio huerto, así como cortes 
de carne de res o de aves, 
todos de proveedores loca-
les de Verde Valley. Y si vas 
a Cottonwood, asegúrate 
de hacer el recorrido “Wa-
ter to Wine”, que te llevará 
navegando en kayak por 
el Río Verde hasta el vi-
ñedo de Alcántara, donde  
podrás catar varios vinos.
merkinvineyardsosteria.com

ELIGE TU MOTIVO


