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Guillotina a 
mexicanos
Los seis directores 
técnicos despedidos 
en el torneo Guar-
dianes 2020 son 
mexicanos. Ahora 
hay nueve extranje-
ros y mismo número 
de nacionales como 
entrenadores en la 
Primera División.

PÁG. 1D

POTENCIAN VALOR TURÍSTICO DE BIODIVERSIDAD
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
proyecto “Integración de 
Criterios de la Conservación 
de la Biodiversidad en el Sec-
tor Turístico de México, con 
Énfasis en Ecosistemas Ricos 
en Biodiversidad Kuxatur”, 
se pondrá en marcha en tres 
sitios estratégicos: Sian Ka’an, 
Quintana Roo, reconocido 
como Patrimonio de la Huma-
nidad; Huatulco, Oaxaca; y 
Sierra de la Laguna, en Baja 
California Sur.

“Kuxatur”, palabra de ori-
gen maya cuyo significado es 
“turismo vivo”, es el primero 
del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF) 
que se aprueba por el sector 
turístico en México y en este 
se destinará un financia-
miento de siete millones 240 
mil dólares. 

El secretario de Turismo, 
Miguel Torruco; y el repre-
sentante residente en 
México del Programa de 
las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Lorenzo 
Jiménez de Luis, firmaron el 
documento de este proyecto 
que se aplicará en los tres 
destinos turísticos.

El plan de ejecución será 
para los próximos seis años y 
para impulsarlo se avanzará 
en el reforzamiento del marco 
institucional, reglamentario y 
normativo, para promover el 
desarrollo turístico sostenible.

También buscarán hacer 
más eficiente el aprovecha-
miento de la biodiversidad en 
la cadena de valor turístico; 

la integración de la biodi-
versidad en el desarrollo y 
operación del turismo costero; 
así como promover a México 
como un destino amigable 
con la biodiversidad, gestión 
de conocimiento, monitoreo y 
sistematización de resultados.

“Ante la actual crisis 
sanitaria provocada por la 
pandemia, esta iniciativa dará 
un fuerte impulso a la activi-
dad turística, contribuyendo a 
la diferenciación de la oferta 
turística biocultural de nuestro 
país y a la generación de 

nuevas inversiones para la 
conservación de la biodiver-
sidad”, indicó Torruco.

El proyecto estará acom-
pañado por diversas organi-
zaciones de la sociedad civil, 
como “Amigos de Sian Ka’an”, 
“Isla A. C.” y “Fondo Mundial 
para la Naturaleza”.

Torruco recordó que 
México alberga el 12 por 
ciento de la biodiversidad 
del planeta y ocupa el quinto 
lugar entre los 17 países con 
mayor diversidad biológica 
del mundo.
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 ❙Ricardo López Rivera, 
director general del Instituto 
Geográfico y Catastral del 
Estado.

Ocupa QR séptimo sitio 
en modernización catastral
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu) ubicó al 
Instituto Geográfico y Catastral 
del Estado (Igece) en la séptima 
posición del ranking de moderni-
zación catastral a nivel nacional.

Yohanet Torres Muñoz, titu-
lar de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan), explicó 
que esta situación es el reflejo 
del trabajo coordinado que se ha 
realizado durante cuatro años de 
esta administración en materia 
de identificación, ubicación y 
certeza jurídica de los predios 
del territorio estatal.

“Al inicio del actual mandato 
la dirección general de Catastro 
se encontraba en el último lugar 
nacional. Con la aplicación de 
un sistema eficiente que iden-
tifique y ubique de manera 
precisa sus características y con 
ello garantice certeza jurídica, el 
instituto lidera desde hace tres 
años los esfuerzos de moderni-
zación catastral a nivel nacional 
e internacional”.

Con la creación de este insti-
tuto que depende de la Sefiplan 
se llevaron a cabo tres proyectos 
de modernización catastral, con 
los cuales han logrado avances 
importantes en materia de carto-
grafía, identificación de predios 
y la integración de la plataforma 
geográfica estatal.

Al respecto el director gene-
ral del Igece, Ricardo López 
Rivera, sostuvo que el Catastro 
estatal cumple con los objetivos 

planteados por el gobernador 
Carlos Joaquín González.

“Modernizar el catastro para 
tener bases de datos sólidos y 
actualizados, y con ello dar 
certeza jurídica al patrimonio 
de los quintanarroenses y el 
mercado inmobiliario, como 
también apoyar el desarrollo 
de los catastros municipales”, 
precisó el también presidente 
del Instituto Mexicano de Catas-
tro (Inmeca) y vicepresidente 
del Comité Permanente sobre el 
Catastro en Iberoamérica (CPCI).

Actualmente se han gene-
rado 874 kilómetros cuadrados 
de vuelo fotogramétrico en la 
entidad, que constan de las prin-
cipales cabeceras municipales y 
de sus localidades más impor-
tantes, siendo el vuelo foto-
gramétrico de Tulum el primero 
que se realizó con equipo propio, 
sin costo para el municipio.

Sale avante sector hotelero en Riviera Maya

Bien librados;
pasa huracán
sin estragos

Quieren 
Ejidos 
acciones 
en Tren
ÉDGAR FÉLIX

CHETUMAL, Q. ROO.- A cam-
bio de aportar mil hectáreas de 
terrenos como capital, los ejidos 
mayas de Bacalar y Coba, al sur 
de Quintana Roo, solicitaron ser 
incluidos en el Fideicomiso de 
Infraestructura y Bienes Raíces 
(Fibras) para implementar varios 
proyectos de expansión econó-
mica basados en turismo y explo-
tación forestal, dependientes del 
Tren Maya. 

Dentro de las negociaciones 
realizadas por los ejidos mayas 
para aprovechar los beneficios 
de expansión que traerá el Tren 
Maya, las asesoras Gabriela 
Torres-Mazuera y Claudia Gómez 
Godoy, del Colectivo GeoComu-
nes, han venido integrando 
varias propuestas basadas en 
este Fideicomiso.

El objetivo es que los ejidata-
rios mayas se beneficien directa o 
indirectamente de la infraestruc-
tura del ferrocarril que correrá 
por toda la Península de Yucatán, 
y que cuenten con la garantía de 
que estos mecanismos bursátiles 
no se conviertan en un pretexto 
para el despojo de sus tierras.

Este proyecto fue presentado 
al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) como meca-
nismos para integrar a los ejidos 
de Chiapas, Tabasco, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo en 
calidad de “inversionistas”, por 
medio de fideicomisos llamados 
Fibra Tren Maya.

La propuesta documentada 
en 64 páginas permitiría a los 
ejidos adquirir acciones del pro-
yecto mediante la aportación de 
sus tierras como capital. 

El Tren Maya anuncia no sólo 
las vías necesarias para que se 
instale y construya el proyecto, 
sino también los llamados “polos 
de desarrollo”, que son ciudades 
con centros de servicios, centros 
comerciales, hoteles, restauran-
tes, etcétera. 

En su conjunto, el proyecto 
incluye 22 estaciones y 18 polos 
de desarrollo los cuales reque-
rirán de miles de hectáreas de 
tierra bajo propiedad social.

Niegan otro amparo 
a tesorero de Borge
Pese a ser prófugo de la justicia 
desde hace un año 10 meses, Juan 
Pablo Guillermo de Molina preten-
dió nuevamente conocer a distan-
cia las investigaciones y elementos 
de prueba que enfrenta por pecu-
lado ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción de 
Quintana Roo. PÁG. 4A

Salvaguardan 
a visitantes; resiste 
infraestructura 
urbana y turística

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Literalmente los 
vientos ocasionados por el hura-
cán “Zeta” generaron mucho ruido, 
pero al final habitantes y turistas 
salieron bien librados en la Riviera 
Maya, la zona de mayor impacto 
del fenómeno hidrometeorológico.

La implementación de protoco-
los de seguridad a cargo de autori-
dades estatales y la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya permi-
tieron salvaguardar la seguridad 
de ciudadanos quintanarroenses 
y de los cerca de 34 mil visitantes 
en esta región de la entidad.

El centro del huracán categoría 
1 tocó tierra sobre Chemuyil, y sus 
paredes golpearon toda la Riviera 
Maya durante alrededor de dos 
horas, tiempo donde se registró 
la mayor intensidad del sistema 
ciclónico antes de salir de territorio 
quintanarroense y enfilarse hacia 
Yucatán, donde posteriormente se 
degradó a tormenta tropical.

Con vientos sostenidos de 130 
kilómetros por hora y ráfagas de 
hasta 155 kilómetros por hora, 
“Zeta” puso a prueba la resisten-
cia de la infraestructura urbana y 
turística de la Riviera Maya. En el 
recuento de daños no hubo mayo-
res afectaciones.

La Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya informó que tras el 
paso del huracán los 135 centros de 
hospedaje afiliados operaron con 
normalidad luego de resguardar 
de forma segura a sus huéspedes.

“Se está evaluando la situa-
ción, pero los hoteles sólo están 
reportando daños menores como 
palapas despeinadas, algunas pal-
meras caídas y cristales rotos, por 
lo que se están haciendo labores 
de limpieza”, apuntó Toni Chávez, 
presidente de la Asociación.

“Podemos decir que el sec-
tor hotelero de la Riviera Maya 
registró un saldo blanco gracias 
a la aplicación de sus protocolos 
de seguridad para cuidar la inte-
gridad de los turistas, colabora-
dores y propiedades, así como 
por la estrecha relación que se 
tiene con las dependencias de 
gobierno y el liderazgo del gober-
nador Carlos Joaquín González 

para coordinar las acciones en 
estas contingencias”, añadió.

La propia Asociación destacó 
que en 25 días se vivieron tres 
fenómenos hidrometeorológicos 
de alto calibre, como fue la tor-
menta tropical “Gamma”, y los 
huracanes “Delta” y “Zeta”, donde 
la industria hotelera del Caribe 
mexicano mostró fortaleza.

Por parte del gobierno del 
estado también se anunció 
un buen balance en todos los 
municipios impactados por los 
vientos y lluvias que trajo “Zeta”.

“Aeropuertos operativos, hos-
pitales y centros de salud sin 
novedad, y se trabaja en resta-
blecer servicios públicos que se 
perdieron en algunas ciudades y 
colonias. Los reportes que tene-
mos hasta ahora nos indican 
saldo blanco. Quintana Roo está 
de pie”, expresó el gobernador 
Joaquín González.

 ❙ En el recuento de daños no hubo mayores afectaciones.

Reagendará 
Congreso cita 
con secretarios
La Junta de Gobier-
no y Coordinación 
Política del Con-
greso del Estado 
reagendará las 
comparecencias de 
los 21 secretarios 
del Gabinete Legal 
y Ampliado para 
analizar la Glosa del 
IV Informe de Go-
bierno. PÁG. 4A
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ASEGURAN AERONAVE CON COCAÍNA 
Elementos de Ejército y de la Fuerza Aérea aseguraron en Quintana Roo 
una aeronave proveniente de Sudamérica que ingresó de manera ilícita al 
espacio aéreo nacional con tonelada y media de cocaína. "Lo asegurado 
tendría un precio estimado en el mercado norteamericano de 392 millones 
812 mil 500 pesos", estimó la Sedena.

PREMIAN TRABAJO
PERIODÍSTICO
La investigación periodística en torno a la 
Banda de la Riviera Maya recibió ayer un pre-
mio en los “EPPY 2020” que otorga la revista 
“Editor&Publisher”, uno de los más prestigiados 
reconocimientos que se dan en Estados Unidos.

PÁG. 3A
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EL GOBERNADOR de Yucatán, Mauricio Vila, amaneció este martes 27 de octubre 
con las defensas muy bajas, después del estrés del huracán Zeta. De hecho, el 
ejecutivo estatal dijo que tenía fiebre y otros síntomas de coronavirus, así que queda 
en espera de los resultados. También, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, confirmó ayer que salió positiva al virus del COVID-19, el 
sars-cov-2, por lo que se retira unos días. El mismo caso de Rosa Icela Rodríguez, 
titular de Puertos del Gobierno de México. La lista sigue creciendo de funcionarios 
de primer nivel que son víctimas de esta pandemia que se torna cada vez más 
preocupante. ...
AYER VIMOS en este nido la interrupción de la “conferencia” de “prensa” de Gustavo 
Miranda del lunes y qué pena nos dio. Un pésimo manejo de la crisis, el legislador 
no supo enfrentar un pequeño problema de intereses y ser apático a una señora que 
reclamaba algo justo. Realmente no se necesita mucha sensibilidad, experiencia 
y conocimiento para enfrentar un asunto tan doméstico, sino un poquito de 
inteligencia, y pues no. No la hubo. ¿Y así quiere ser alcalde, y quiere ser hasta 
gobernador? No pos sí. ...
EN LA ENTIDAD no se ponen de acuerdo con el uso del eslogan que utiliza el 
gobernador Carlos Joaquín González para anunciar que la entidad ha enfrentado 
alguna contingencia como los huracanes, de señalar que ¡Quintana Roo está de 
pie! Vamos, es la frase oficial, pero ya le han salido algunas formas piratas que no 
dejan de llamar la atención en este nido. El vocero estatal Carlos Orvañanos Rea, 
por ejemplo, usa una frase parecida en plural: ¡En Quintana Roo estamos de pie! y 
la alcaldesa Hermelinda Lezama: ¡El gigante está de pie! Todo es del color del cristal 
con que se mire, sin duda. ...
NUEVAMENTE QUEDÓ en evidencia la mala infraestructura anti huracanes de 
Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos. ¿Cómo es posible que estas 
poblaciones no cuenten con semáforos anti vientos huracanados ni instalaciones 
eléctricas que soporten aires no mayores a 200 kilómetros por hora, al menos? Una 
verdadera lástima. Ya no queremos que exista la gran tecnología como ocurre en 
ciudades como Key West o Miami, en Estados Unidos, para soportar huracanes 
categoría cinco, sino vientos fuertes. Es una vergüenza que por el paso de un 
huracán en escala uno y otro categoría dos quedemos al borde de la destrucción 
cuando somos una ciudad que debería tener contemplada la presencia anual de 
estos fenómenos hidrológicos. ...
POCO ANTES de la llegada del huracán Zeta a tierras quintanarroenses los mares 
de la zona de Tulum comenzaron a “alejarse” de la costa dejando al descubierto una 
gran porción de arena de la playa. La fuerza de la naturaleza es inconmensurable 
y asusta. También, en el cenote Hubiku de Valladolid, Yucatán, unas horas antes 
las aguas subterráneas comenzaron a aumentar su volumen, rebasando el área 
permitida del enorme orificio de la cueva subterránea. Estos fenómenos dan 
muestra de todo cuanto provoca la descomunal fuerza producida por los huracanes 
en mar, tierra y aire. Falta mucho por aprender de estos fenómenos y más estudios 
que permitan enfrentarlos sin tanta improvisación.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

La Agencia de Control de Drogas (DEA, por 
sus siglas en inglés) está acelerando los 
procesos de investigación contra las mafias 

internacionales del narcotráfico que entran a 
México con miles de toneladas de enervantes 
para trasladarlos por aire, mar o tierra hacia su 
país, pero esto, al parecer, está incomodando o 
no, al Gobierno de México porque el presidente 
Andrés Manuel López Obrador recientemente 
declaró que revisaría las labores ejecutadas por 
varios agentes de la DEA en México.

Hasta ahí todo bien. Es importante que el 
Estado mexicano, como lo expuso el titular del 
Ejecutivo federal, conozca las investigaciones, los 
recursos, las intervenciones y coordinación con 
otras dependencias nacionales afines, tal como 
lo expuso la semana pasada en la tradicional 
conferencia de prensa de la mañana. Al menos, 
saber ¿cuántos agentes de la DEA hay trabajando 
en territorio mexicano?

Cualquier jefe de Estado que se precie de serlo 
busca información de lo que está pasando dentro 
de su territorio y más por parte de organismos 
o instituciones de otros países, pero eso es muy 
diferente a la interpretación que dieron algunos 
medios de comunicación como si López Obra-
dor propusiera “sacar” a la DEA de México. Un 
disparate, porque esa coordinación es histórica, 
basada en tratados de colaboración, y ha traído 

beneficios a nuestro país aun cuando tuvimos 
bien cimentados uno o varios narco Estados. 
De hecho, las únicas incautaciones importantes 
por esos años fueron acciones muy heroicas de 
los agentes estadunidenses, como fue el caso 
de Enrique Camarena, que luego se convirtió 
en un conflicto político porque expusieron la 
podredumbre y corrupción de las autoridades 
mexicanas.

El asunto se torna más importante porque 
ante las declaraciones de las autoridades de 
seguridad mexicana de que “todo está bien”, la 
DEA ha advertido oficialmente que Quintana Roo 
se ha convertido en un importante “punto de 
transbordo” de cocaína proveniente de cárteles 
internacionales hacia Estados Unidos. Y esto no 
es especulativo sino dicho por el agente especial 
de la DEA, Danielle Dreyer, en un informe oficial. 
Esta declaración es extremadamente delicada 
y expone muchas lecturas de lo que está ocu-
rriendo en materia de seguridad en esta zona 
del país.

Las declaraciones del agente de la DEA se 
realizan en el desahogo de pruebas contra los 
mexicanos Raymundo Montoya López, Abra-
ham Alfonso García Montoya, y Felizardo Díaz 
Hernández, quienes fueron capturados hace casi 
dos meses frente a las costas quintanarroenses 
cuando transportaban en una lancha cerca de 

tres toneladas de droga hacia Estados Unidos.  
Ante un juez, Danielle Dreyer explicó que los 
grandes cárteles internacionales, a los que reco-
nocen como “DTO”, suelen utilizar embarcaciones 
para transportar cocaína a Quintana Roo desde 
Guatemala, Colombia y Venezuela. O sea que es 
una red bien aceitada.

Como se recordará, la incautación de las tres 
toneladas de cocaína se realizó el primero de 
septiembre en una operación conjunta interna-
cional entre la Secretaría de Marina mexicana 
y los agentes especiales de la DEA que laboran 
desde hace tiempo en las entrañas de las redes 
delictivas de los cárteles mexicanos en la extensa 
Península de Yucatán. La primera acción pública 
hecha entre la DEA y el gobierno de López Obra-
dor, quien unos días después pidió tener más 
información de estos operativos y los programas 
que se realizan en conjunto.

Porque el Presidente sabe bien que lo más 
importante, al menos para él como jefe de Estado, 
en este asunto, no es la información policiaca y 
de balazos, sino todos los detalles de las redes 
de contubernios, protección y corrupción de los 
políticos y titulares de seguridad pública de los 
estados, municipios y funcionarios federales que 
permiten tener con vida una red de protección 
para los cárteles, como quedó demostrado en los 
informes sobre Roberto Borge, y otros goberna-

dores que eran los “jefes de la mafia” y que ya 
son analizados en las oficinas gubernamentales 
de México y EU.

Así que si el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo esa mañana en la conferencia de 
prensa que desconocía lo que hacen los agentes 
de la DEA, no fue para anunciar que “sacará” a 
la DEA sino para solicitarles un acercamiento 
institucional y saber de todos estos asuntos que 
seguramente le podrán los pelos de punta y, ade-
más, confirmarán ese estilo político que tiene el 
tabasqueño de advertirles a varios gobernadores 
y funcionarios que ya andan tras varias pistas. 
De ahí la pregunta obligatoria: ¿Por qué no le 
informaron antes a López Obrador de las labores 
de la DEA en México?

En estos meses siguientes veremos varios 
cambios en materia de seguridad nacional, con la 
salida también de Francisco Alfonso Durazo Mon-
taño como titular de Seguridad Pública, quien 
se va a mover matracas electorales en Sonora. 
Será interesante si habrá cambios en los tratados 
internacionales de cooperación para realizar 
investigaciones sobre las mafias mundiales del 
narcotráfico y las nuevas dinámicas de informa-
ción delicada entre ambos Estados nacionales. 
Finalmente, tienen ahora un ex secretario de la 
Defensa y a un secretario de Seguridad Pública, 
en tribunales.

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

La DEA, ¿institución incómoda?

Emprende 
Barro Rojo 
travesía 
escénica
La Compañía Barro Rojo 
Arte Escénico escenifica-
rá en línea su obra Trave-
sía, una mirada dramática 
sobre la inmigración des-
de la danza. Se presenta-
rá a través del portal Con-
tigo en la Distancia el 28, 
el 29 y el 30 de octubre a 
las 21:00 horas.

Arnold 

Schwarzenegger 
libra operación 
La cirugía del ex gobernador 
de California, Arnold Schwarze-
negger, de 72 años, se produce 
dos años después de que se 
sometiera a otra intervención 
para reemplazar una válvula 
pulmonar, cuando se preparaba 
físicamente para iniciar el rodaje 
de Terminator: Destino Oscuro, 
sexta entrega de la saga.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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CANCÚN, Q. ROO.- La investiga-
ción periodística en torno a la 
Banda de la Riviera Maya reci-
bió ayer un premio en los “EPPY 
2020” que otorga la revista “Edi-
tor&Publisher”, uno de los más 
prestigiados reconocimientos 
que se dan en Estados Unidos.

El trabajo realizado por Mexi-
canos Contra la Corrupción y la 
Impunidad, OCCRP, Quinto Ele-
mento Lab y Rise Project, obtuvo 
el premio en la categoría de “Mejor 
Investigación Colaborativa” para 
un sitio web con menos de un 

millón de visitantes únicos al mes.
El extenso trabajo periodís-

tico, publicado a principios de 
junio en Luces del Siglo, puso 
al descubierto a un grupo delic-
tivo cuyos integrantes de origen 
rumano montaron un gran apa-
rato de defraudación a través de 
cajeros automáticos.

Este mecanismo llamado 
“skimming” les dejó ganancias 
por más de 200 millones dólares, 
y establecieron su base operativa 
en Cancún, Quintana Roo.

Liderada por Florian Tudor, 
alias el Tiburón, la Banda de la 
Riviera Maya robó cientos de 
números de tarjetas bancarias 
de turistas internacionales que 
se enteraron de que les faltaba 
dinero cuando ya habían termi-
nado sus vacaciones y estaban 
de vuelta en sus países de origen.

El “skimming” es el sistema 

por el cual se da el robo de infor-
mación de tarjetas bancarias, 
ya sea de crédito o débito, para 
posteriormente hacer uso frau-
dulento de ellas.

El grupo de estafadores, ori-
ginarios de la ciudad de Craiova, 
Rumania, estableció relaciones 
con exitosos empresarios y polí-
ticos, y se expandió internacio-
nalmente. Hizo una importante 

inversión en el Caribe mexi-
cano y firmó un acuerdo con un 
banco local que le permitió usar 
su marca en una red de cajeros 
automáticos.

Compraron máquinas chinas, 
les incorporaron un software 
propio, dispositivos de

Bluetooth y, rápidamente, ya 
controlaban más de 100 cajeros 
en varias de las principales zonas 

turísticas de México. Invirtieron 
sus enormes ganancias en lujo-
sos bienes alrededor del mundo.

Y cuánto más grande era su 
negocio, más crímenes tenían 
que cometer para que siguiera 
creciendo: lavado de dinero, inti-
midación, soborno, e incluso, pre-
suntamente, asesinato.

Si las cosas hubieran sido un 
poco diferentes, su historia de 

mendigo a millonario
podría haber sido portada de 

alguna revista de negocios, que 
presentan historias de empresa-
rios que conquistan la nueva eco-
nomía global. Pero el problema es 
que su negocio era ilegal.

Y así, esta investigación perio-
dística se convirtió en una de las 
mejores del año para los premios 
“EPPY”.
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Se lleva un ‘EPPY 2020’

Recibe premio 
investigación 
sobre Banda 
Riviera Maya

 ❙ Esta investigación periodística se convirtió en una de las mejores del año para los premios “EPPY”.

Esta semana se lleva a cabo la Jornada 
Nacional de Dengue 2020, con la 

que se busca implementar acciones 
en la prevención de enfermedades 

transmitidas por vector. Dentro 
de las actividades programadas 

se encuentran los estudios 
entomológicos y control larvario en 

panteones y parques funerarios.

JORNADA CONTRA DENGUE
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Es prófugo de la 
justicia desde hace 
un año 10 meses

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Pese a ser pró-
fugo de la justicia desde hace un 
año 10 meses, Juan Pablo Gui-
llermo de Molina pretendió nue-
vamente conocer a la distancia 
las investigaciones y elementos 
de prueba que enfrenta por pecu-
lado ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Anticorrupción 
de Quintana Roo.

Igual que en otras ocasiones, 
el funcionario recurrió a la Jus-
ticia Federal para tener acceso a 
distancia de la Carpeta Penal Oral 
144/2018, mediante diversos 
recursos jurídicos que empren-
dió desde junio de hace dos años.

El ex titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (SEFI-
PLAN) durante el gobierno del 
ex gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, ha promo-
vido también otros incidentes de 
revisión en materia penal para 
impugnar (sin éxito), las actua-
ciones del juez de Despacho del 
Sistema Penal Acusatorio de 
Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Chetumal, Rodrigo 
Barrera Díaz.

La resolución más reciente 
ocurrió el lunes pasado en el 
Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito que al 
resolver un amparo en revisión, 
dejó en el mismo estado de nega-
tiva que guarda otra sentencia 
de amparo indirecto del Juzgado 
Sexto de Distrito.

La resolución jurídica negó 

reconocer la existencia de un 
defensor particular para tener 
acceso, conocer y poder repro-
ducir los registros de la carpeta 
de investigación de la Fiscalía 
General del Estado FGE/QR/
CHE/ESP/12/8/2016, igual que se 
resolvió en otro juicio de amparo 
indirecto que resolvió el Juzgado 
Sexto de Distrito.

LO IMPROCEDENTE…
El juez Aarón Alberto Pereira 
Lizama consideró que la peti-
ción iba más allá de la simple 
negativa a negar la designación 
de un defensor legal, por lo que 
lo consideró improcedente.

A Guillermo de Molina se le 
considera el presunto operador 
de millonarios desvíos cometidos 
en el gobierno de Borge Angulo, 
a quien la justicia federal ha 
negado suspensiones provisiona-
les y definitivas para evitar que 

sea citado, presentado y encar-
celado en el proceso que sigue 
el Juez de Despacho del Sistema 
Penal Acusatorio de Primera 
Instancia del Distrito Judicial 
de Chetumal. A causa de ello, ha 
denunciado presuntas violacio-
nes a sus derechos humanos.

Los jueces han insistido en que 
la petición jurídica de Guillermo 
de Molina es improcedente por-
que aún cuando el recurso de 
protección trata de evitar que las 
personas sufran una afectación 
a su esfera jurídica mientras se 
resuelve el fondo del asunto, ya 
sea con medidas conservativas o 
resarcitorias, se ha antepuesto el 
llamado buen derecho, las posi-
bles afectaciones al interés social 
y la posibilidad jurídica y mate-
rial de otorgarla.

El ex funcionario ha insistido 
en que se le otorguen facultades 
a su apoderado pero vulneraría el 

Código Nacional de Procedimien-
tos Penales donde se reconoce 
que esa facultades son “perso-
nalísimas” del imputado. 

Para la Justicia Federal, de 
concederse la suspensión se 
producirían también efectos que 
no podrían ser reparados, ya que 
se daría la posibilidad de actuar 
en el proceso penal a quien en el 
fondo carece de facultades lega-
les ni está autorizada para cono-
cer la información de los datos de 
prueba o medios de convicción 
que existen. 

Incluso, de conceder una sus-
pensión definitiva se dejaría sin 
materia el juicio de amparo.

Otro de los amparos negados 
a Juan Pablo Guillermo de Molina 
fueron radicados, en los juzga-
dos Segundo y Sexto de Distrito 
y el Primer y Segundo Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito.

Se le considera presunto operador de millonarios desvíos

Niegan otro amparo 
a tesorero de Borge

 ❙Niegan otro amparo a tesorero de Roberto Borge; es prófugo de la justicia desde hace un año 10 
meses. 

 ❙Reagendará Congreso cita con 21 secretarios; decidirán qué 
funcionarios analizarán la Glosa primero. 

Reagendará  
el Congreso cita  
con 21 secretarios
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  La Junta de 
Gobierno y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo) del Congreso del 
Estado reagendará las compa-
recencias de los 21 secretarios 
del Gabinete Legal y Ampliado 
para analizar la Glosa del IV 
Informe de Gobierno.

“Las comparecencias de los 
titulares de la Secretaría del 
Trabajo y del Instituto para el 
Desarrollo del Pueblo Maya y 
Comunidades Indígenas, agen-
das para el 26 de octubre, se 
reprogramarán a una nueva 
fecha por definir”.

La medida preventiva se ori-
ginó por el paso del huracán 
“Zeta”, que amenazó desde 
las primeras horas del lunes 
e incrementó su intensidad 
durante el día.

La agenda realizada por 
la Jugocopo, compuesta por 
diputados del PVEM, Morena, 
PT, MC, PAN, PRI, PRD y MAS, 
había determinado que las 
comparecencias serían a par-

tir del 26 de octubre hasta el 6 
de noviembre.

Entre los primeros que esta-
rían citados por la XVI Legis-
latura rindiendo sus informes 
respecto a la Glosa del Ejecutivo 
estatal, serían Catalina Saave-
lia Portillo Navarro, secretaria 
del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS).

Posteriormente, Amanda 
Moo Arrioja, directora gene-
ral del Inmaya. Ambas com-
parecencias tuvieron que 
ser suspendidas por razones 
climatológicas.

No solo se afectaron en 48 
horas esas dos comparecencias, 
sino la del 27 a la que deberían 
asistir los titulares de la Secre-
taría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), por la mañana, y la 
directora del Sistema Quinta-
narroense de Comunicación 
Social (SQCS), por la tarde.

Ahora la Jugocopo deberá 
analizar si continúa con las del 
miércoles y envía las que no 
se realizaron para después, y 
continuar con las establecidas.

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejér-
cito desplegó a más de 5 mil 
efectivos, cinco aeronaves y 
222 vehículos para aplicar Plan 
DN-III en la Península de Yuca-
tán, por la tormenta tropical 
“Zeta”, informó la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena).

La institución envió, además, 
dos cocinas comunitarias con 
capacidad de producir más de 
7 mil 500 raciones diarias cada 
una; dos plantas potabilizado-
ras con capacidad máxima de 
8 mil litros cada una; maquina-

ria pesada de ingenieros y una 
tortilladora.

La aplicación del Plan DN-III 
contempló en su fase de Preven-
ción y Auxilio un despliegue de 5 
mil 796 militares y 222 vehícu-
los oficiales, jurisdiccionados a la 
Décima Región Militar con sede 
en Mérida, Yucatán, e influencia 
en Quintana Roo.

“Se encuentran en alerta 
422 elementos castrenses de la 
Fuerza de Apoyo para Casos de 
Desastres (FACD), ubicada en la 
Ciudad de México, y 468 en la 
30/a. Zona Militar de Villaher-
mosa, Tabasco, así como 51 vehí-
culos oficiales”.

Añadió que activó Fuerzas 
de Reacción de las diversas 
unidades, las cuales han sido 
desplazadas a la Península de 
Yucatán para realizar patrullajes 
de vigilancia y evacuación de 
zonas de riesgo en las zonas más 

vulnerables.
“Con relación al apoyo aéreo 

de la Fuerza Aérea Mexicana, 
se tienen disponibles cinco 
aeronaves de ala fija de trans-
porte mediano y pesado para 
implementar puentes aéreos 

en caso necesario, y de ala rota-
tiva para efectuar misiones de 
reconocimientos, transporte y 
evacuación.

“De igual forma, esta Secreta-
ría activó los Centros de Coordi-
nación de Emergencias y activi-

dades de Plan DN-III-E, con auto-
ridades civiles del gobierno de 
Mérida, Yucatán, y de Chetumal 
y Cozumel en Quintana Roo, con 
el fin de establecer las acciones 
correspondientes para auxiliar a 
la población cuando se requiera”.

Despliega la  
Sedena a cinco  
mil efectivos 

 ❙Despliega Sedena a 5 mil efectivos por ‘Zeta’; hacen patrullajes de vigilancia y evacuación de zonas de riesgo. 

Deja ‘Zeta’ sin luz a 59 mil usuarios
OSCAR USCANGA Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El fenó-
meno tropical “Zeta” provocó 
cortes de energía eléctrica a 59 
mil 208 usuarios en Yucatán, 
equivalente a 6.63 por ciento en 
la entidad, reportó el gobierno 
del estado.

El gobernador Mauricio Vila 
Dosal informó este martes que, 
pese a que “Zeta” ya no está en 
territorio yucateco, existen muni-
cipios como Chemax, Valladolid, 
Temozón y Tizimín afectados por 
estos cortes.

“Hasta el momento no tene-
mos afectaciones en el oriente 
del estado, donde se sintieron 
vientos huracanados; afortuna-
damente no tenemos vidas que 
lamentar, tenemos reportes de 
árboles y postes caídos.

“Aunque ‘Zeta’ ya salió de 
Yucatán, continuaremos sin-
tiendo sus efectos durante el 
día, por lo que les pido seguir las 
medidas de prevención”.

En Quintana Roo, donde desde 
el lunes pegaron los vientos y llu-
vias de “Zeta”, se reanudaron las 
actividades el martes a las 10:00 
horas.

A partir de las 10:00 horas 
se reanudó también la venta de 
bebidas alcohólicas en la región 
norte, añadió el gobernador Car-
los Joaquín González.

Se reportó saldo blanco y sólo 

la caída de árboles e infraes-
tructura de ciudades como 
Tulum, Solidaridad, Cozumel, 
Puerto Morelos, Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, 
Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos, todos por ahora 

en alerta amarilla.
La Comisión Nacional del 

Agua (Conagua) alertó que pese 
a su alejamiento, la tormenta 
‘Zeta’ seguirá ocasionando lluvias 
intensas en Yucatán, Campeche, 
Chiapas y Quintana Roo.

 ❙Deja ‘Zeta’ sin luz a 59 mil usuarios en Yucatán; pide gobernador 
seguir respetar las medidas de prevención. 
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Caos por bloqueo carretero 
Algunas carreteras se encuentran bloqueadas 
por integrantes del Sindicato de la Industria 
del Cemento. Protestan en autopistas de 
Hidalgo, Querétaro y Ciudad de México. 

Sesionó  
senador  
contagiado 
Hugo López-Gatell 
afirmó que Joel 
Molina Ramírez, 
senador de Morena 
que falleció por 
Covid-19, sesionó 
el pasado martes 
con síntomas de la 
enfermedad. 

Pide INE 1,500 mdp 
El INE pide mil 500 millones de pesos 
para la consulta popular impulsada por el 
presidente López Obrador y Morena, para 
juzgar a los actores políticos. 
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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

Sufre Secretaria 
‘hipersensibilidad’  
en temas de 
violencia de género

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de que la semana pasada acusara 
de misoginia a sus compañeros 
del Gabinete de Seguridad, la 
secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, los exculpó y 
dijo que esa percepción la tiene 
ella por su “hipersensibilidad” en 
los temas de violencia de género.

La funcionaria dijo que hizo 
esa declaración, durante una 
conferencia organizada por el 
67 aniversario de la obtención 
de voto femenino, pensando que 

no estaba siendo transmitida a 
través de redes sociales, pese a 
que sí lo estaba.

“Muchos de los de los inte-
grantes (del Gabinete de Segu-
ridad) han sido respetuosos con-
migo, pero el tema no es que sean 
respetuosos ni la dinámica de las 
reuniones, sino la percepción que 
se tiene de una situación basada 
en la condición de ser mujer.

“Y aquí lo puedo decir, es 
por la hipersensibilidad que yo 
tengo sobre los temas de relación 
estructural, patriarcal”.

En la declaración del pasado 
20 de octubre, al hablar de lo difí-
cil que era desempeñarse como 
secretaria de Gobernación siendo 
mujer, Sánchez Cordero acusó a 
los integrantes del Gabinete de 
Seguridad de misóginos, por no 
tomar en consideración sus opi-

niones aunque tuviera razón.
“Dentro del Gabinete, inclu-

sive hoy en día, hay temas de 
misoginia muy considerables”, 
dijo entonces.

A la reunión de Seguridad que 
encabeza el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, acuden, 
entre otros, los secretarios de la 
Defensa y Marina, Luis Crescen-
cio Sandoval y Rafael Ojeda.

También el ex secretario 
de Seguridad Pública, Alfonso 
Durazo, hoy candidato a la guber-
natura por Sonora; así como 
Audomaro Martínez, director del 
Centro Nacional de Inteligencia.

PIDE NO REVICTIMIZAR 
Sánchez Cordero, por otra parte, 
hizo un llamado a fiscalías y jue-
ces para que eviten la revictimi-
zación de las mujeres que han 

sufrido violencia de género.
“En las investigaciones de 

casos de violencia de género”, 
señaló, “la carga de la prueba no 
debe estar en las víctimas, sino 
en las instituciones del Estado, 
las que deben garantizar que las 
agresiones machistas sean desin-
centivadas mediante el castigo a 
los responsables”.

Al participar en la rueda de 
prensa mensual del Grupo Inte-
rinstitucional de Estrategias con-
tra las Violencias (GIEV), pidió 
que estas instituciones garanti-
cen los servicios necesarios para 
prevenir y atender los actos vio-
lentos hacia mujeres y niñas.

“Trabajamos en condiciones 
complejas debido a la pandemia 
que atraviesa el mundo y, a nivel 
nacional, con un sistema insti-
tucional que, sin generalizar, no 

acaba de dar respuestas contun-
dentes a las mujeres que buscan 
defender sus derechos”.

La secretaría de Gobernación 
publicó la convocatoria para que 

colectivos de víctimas, universida-
des y personas expertas presenten 
propuestas de personas que pue-
dan presidir la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas (CEAV).

No basta que secretarios sean respetuosos: Sánchez Cordero

Aclara: no es misógino 
Gabinete de Seguridad

 ❙Recula Sánchez Cordero: Gabinete de Seguridad no es misógino; 
sufre Secretaria ‘hipersensibilidad’ en temas de género. 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir 
de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador vetó 
mediante oficio a los tres 
principales distribuidores de 
medicamentos, la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) 
emprendió acciones contra 23 
empresas del sector.

Actualmente, ese grupo de 
empresas suma multas por 
34.2 millones de pesos, ade-
más de que fueron inhabilita-
das por periodos que van de 24 
a 45 meses para participar en 
procesos de contratación reali-
zados por el gobierno federal, o 
bien, por estados y municipios 
cuando la adquisición se haga 
con recursos federales.

Entre las empresas sancio-
nadas se encuentran dos de 
las principales distribuidoras 
de medicamentos a las que, 
en abril del año pasado, el Pre-
sidente acusó de acaparar el 
mercado.

La primera es Grupo Fárma-
cos Especializados, S.A. de C.V., 
que todavía en 2019 y, pese al 
veto, fue la empresa que más 
vendió al gobierno, con un 
monto de 17 mil 619.3 millo-
nes de pesos.

Esta compañía fue sancio-
nada el 18 de julio de 2019 con 
una multa de 905 mil 880 pesos 
y una inhabilitación de dos años.

La segunda es Distribuidora 
Internacional de Medicamen-
tos y Equipo Médico (Dimesa), 
que el año pasado obtuvo con-
tratos por 7 mil 801.3 millones 
de pesos.

Fue sancionada el pasado 21 
de octubre con una multa de 
un millón 170 mil pesos y una 
inhabilitación de 30 meses por 
presuntamente haber presen-
tado información falsa en un 
contrato con el IMSS en 2017.

La tercera empresa vetada 
por AMLO, Farmacéuticos 
Maypo, que el año pasado 
obtuvo contratos por 7 mil 
724.2 millones de pesos, aún 
no ha sido sancionada; sin 
embargo, la SFP tiene abiertos 
en su contra cinco procedi-
mientos administrativos.

Otra empresa importante 
es Laboratorios Pisa que, entre 
otras cosas, distribuye los insu-
mos para diálisis y hemodiáli-
sis de pacientes del IMSS, y que 
en 2019 se hizo de contratos 
por 2 mil 125.3 millones de 
pesos.

Entre las irregularidades 
por las que la SFP ha impuesto 
las sanciones están presentar 
información falsa, regular-
mente relacionada con estar al 
corriente en el pago de impues-
tos y cuotas obrero-patronales.

También incumplir con las 
especificaciones técnicas y 
de calidad e incumplir con la 
entrega de los productos.

Acorrala la SFP  
a farmacéuticas 

 ❙Acorrala la SFP a farmacéuticas; emprende SFP acciones 
contra 23 empresas del sector. 

ANTONIO BARANDA,  
NATALIA VITELA E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador propondrá un decreto 
para dedicar tres días de luto 
nacional por los casi 90 mil 
muertos durante la pandemia 
de Covid-19.

Propuso que el luto se realice 
el sábado 31 de octubre, domingo 
1 y lunes 2 de noviembre, para 
que coincida con los días en los 
que se celebra el Día de Muertos.

“Muchos, muchos han per-
dido la vida, casi 90 mil perso-
nas, y hay mucha tristeza entre 
familiares y amigos; entonces 
voy a proponer un decreto para 
que dediquemos tres días de luto 
nacional también con motivo del 
Día de muertos.

“Y vamos a hacer una ofrenda 
dedicada a ellos aquí en Palacio 
Nacional para el primero y el 
dos “.

El Mandatario informó que 
la ofrenda, que se colocará el día 
primero, se hará de forma pre-
sencial guardando las medidas 
sanitarias necesarias, además 
se izará la bandera a media asta 
durante esos tres días.

LOS CASOS  
GRAVES…
La atención de casos de infec-
ción aguda grave por Covid-19 
se concentrará en 332 de las 970 
unidades de salud que actual-
mente tratan la enfermedad, 
informó Ruy López Ridaura, 
titular del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades. 

El experto indicó que las 
unidades fueron seleccionados 
con base en criterios de pro-
ductividad, es decir, el número 
de pacientes que atienden, y de 
calidad, como la proporción de 
egresos por mejoría o defunción.

El funcionario aseguró que 
para ello es crucial el intercambio 
de servicios entre instituciones.

Decretarán 
por Covid, 3 
días de luto 
nacional 
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#JuntosSaldremosAdelante

Advierten 
mandatarios que 
se pone en riesgo 
desarrollo de México

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gober-
nadores de la llamada Alianza 
Federalista recriminaron el cen-
tralismo y el desdén del gobierno 
federal y advirtieron que se está 
poniendo en riesgo el desarrollo 
de México.

En mensajes simultáneos, 
Jaime Rodríguez, Enrique Alfaro 
y Javier Corral, mandatarios de 
Nuevo León, Jalisco y Chihuahua, 
amagaron con romper el Pacto 
Federal si no son atendidas las 
demandas de presupuesto para 
2021.

Coincidieron en que, por 
decisiones arbitrarias del 
gobierno y sus aliados en el 
Congreso federal, no sólo se 
pone en riesgo el crecimiento 
y el desarrollo del país, sino que 
se afecta a distintos sectores e 
intensifica un centralismo de 
recursos y de poder.

También encabezaron men-
sajes los gobernadores Martín 
Orozco, de Aguascalientes; 
Miguel Riquelme, de Coahuila; 
Francisco García Cabeza de 
Vaca, de Tamaulipas; José 
Ignacio Peralta, de Colima; José 
Rosas Aispuro, de Durango; 
Diego Sinhue Rodríguez, de 
Guanajuato, y Silvano Aureoles, 
de Michoacán.

En sus respectivos discursos 
también participaron rectores 
de universidades, legisladores y 
organizaciones civiles. 

DE NO HABER DIÁLOGO
Miguel Riquelme coincidió en 
que de no haber diálogo con el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador para detener los recortes 
presupuestales, se podría romper 
el pacto federal.

“Si no hay diálogo y respues-
tas claras, estamos preparados 
para emprender la batalla legal 
y política; entonces, nuestra 
lucha podrá ser el inicio del 
rompimiento del pacto federal 
con graves consecuencias para 
el país”, advirtió el mandatario 
priista.

Silvano Aureoles, gobernador 
de Michoacán, también convocó a 
la unidad de todos los sectores para 
construir un país con desarrollo, y 
llamó a López Obrador a garantizar 
un trato justo para los estados.

“Llamamos a los diputados 
federales, a los senadores, para 

que no renuncien al compromiso 
que tienen con el desarrollo de 
nuestro estado mediante la apro-
bación de un presupuesto que 
vaya en contra de Michoacán”.

Diego Sinhue Rodríguez, 
gobernador de Guanajuato, 
reprochó que ha reiterado la soli-
citud de diálogo al Mandatario 
federal, quien no ha respondido, 
y en cambio ha propuesto recor-
tes federales a las entidades y la 
extinción de 109 fideicomisos.

“Hoy queremos decirle que 
extendemos nuestra mano y que 
si no hay diálogo estamos listos 
para dar la lucha legal y política. 

“Al no escuchar a Guanajuato 
y los estados que integramos la 
Alianza Federalista, se puede estar 
llevando a México al inicio del 
rompimiento del Pacto Federal y 
eso sería terrible para todo el país.

“México necesita de nuevo un 

federalismo, en donde los esta-
dos sigamos apostando nues-
tro esfuerzo en beneficio de la 
nación y que al mismo tiempo 
recibamos los recursos necesa-
rios para atender a la sociedad”, 
dijo el mandatario panista.

El gobernador José Rosas Ais-
puro advirtió que las importantes 
reducciones proyectadas en el 
Presupuesto 2021 golpea la capa-
cidad de Durango y otros estados 
para construir obras y prestar 
servicios de calidad que trans-
forman la vida de las personas.

“Me he reunido con nuestros 
senadores y diputados federales 
con el fin de solicitar su respaldo 
para mejorar el presupuesto que 
se destine a nuestra entidad; sólo 
trabajando juntos podremos 
mejorar la calidad de vida de las 
familias de nuestro Estado. Con-
fío en su compromiso”.

Amaga Alianza Federalista con romper Pacto

Reprochan a AMLO  
desdén a gobiernos 

 ❙Reprochan a AMLO desdén a gobiernos; advierten mandatarios que se pone en riesgo desarrollo de México. 

ALFREDO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Un grupo de 
empresarios regiomontanos de 
la “vieja guardia” está armando 
CREA México, otro movimiento 
social con el propósito de detener 
el avance del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

Su cruzada, explicó Jorge 
Arrambide Garza, uno de los líde-
res del movimiento que próxi-
mamente será presentado for-
malmente, nace en Nuevo León 
por la preocupación ciudadana.

Advierten los riesgos que 
corren la libertad y la democra-
cia, pero a diferencia del Frente 
Nacional Anti-AMLO (Frena), 
descartan la renuncia de López 
Obrador.

“Este es un movimiento dife-
rente a Frena, del que admiramos 
su fuerza, pero aunque también 
defendemos los temas de la liber-
tad y la democracia, no estamos 
de acuerdo con su estrategia, no 
queremos la renuncia del presi-
dente López Obrador, sino sacarlo 
del poder por la vía democrática 
en las fechas que marca le Ley”.

Arrambide Garza resaltó que 
CREA México, en el que también 
participan organismos empresa-
riales, cuenta con cinco priorida-
des y tres estrategias.

“La primera prioridad es res-
catar la división de Poderes en las 
elecciones del 6 de junio del 2021.

“La segunda es unir a todas las 
fuerzas de la sociedad civil para 
contener nuevas barbaridades 
de la 4T, aunque en lo personal 
creo que lo único que las puede 
detener es una huelga en el pago 
de impuestos”.

La tercera estrategia, añadió el 
también ex director de la Cámara 
de la Industria de la Transforma-
ción (Caintra) y ex secretario de 
Desarrollo Económico del Estado, 
es el rescate de la economía 
mexicana.

“El gobierno federal hasta 
ahora no aporta ningún recurso 
para la recuperación económica, 
pues México es el último lugar 
con aportación de sólo 0.4 por 
ciento del PIB, cuando países 
como Alemania lo hacen con 36 
por ciento”.

Por ello, dijo, proponen 
aumentar en un peso el IEPS a 
las gasolinas a nivel estatal para 
invertir esa cantidad en apoyo a 
empresas y familias, lo que en 
el caso de Nuevo León represen-
taría cerca de 5 mil millones de 
pesos anuales.

Arma IP  
otro ‘frente’ 
contra el  
Presidente

Comienza Muñoz Ledo 
su ruta contra Delgado 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado 
federal Porfirio Muñoz Ledo ini-
ció la ruta legal para impugnar el 
triunfo de Mario Delgado como 
presidente nacional del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena).

El aspirante a la dirigencia 
nacional presentó este lunes un 
recurso ante la Comisión Nacio-
nal de Honestidad y Justicia 
del partido, sobre el exceso de 
recursos por parte del coordi-
nador parlamentario, así como 
el uso indebido de su cargo y la 
violación a los estatutos.

En las próximas horas, 
informó, también impugnará 
ante el Tribunal Electoral el resul-
tado de la tercera encuesta, en la 
que Mario Delgado registró una 
ventaja de 17 puntos.

En entrevista, el legislador 

aseguró que sigue presentando 
pruebas ante otras instancias, 
como la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electo-
rales sobre las ilegalidades que 
cometió su adversario.

En un mensaje en sus redes 
sociales, Muñoz Ledo afirmó a los 
militantes de Morena que no es 
hora de festejos y menos de com-
ponendas, sino de reflexiones y 
acciones consecuentes.

“Las bases del partido han 
sido humilladas una vez más, 
han recibido escasos beneficios y 
numerosas imposiciones a cam-
bio su sincera, pero no inocente 
lealtad.

“Nuestros militantes están 
hartos de arreglos cupulares en 
los que se reparten impuestos 
partidarios, cargos de elección 
popular, prebendas y canonjías. 

Me lo han dicho cara a cara. 
“Indigna el cinismo y la 

corrupción con la que personeros 
advenedizos pretenden apode-
rarse del partido asociados con 
criminales”.

COMO UN CIENPIÉS…
Insistió en que su lucha jurídica 
también es moral, pues no per-
mitirá acabar su carrera política 
como “un agachado”, y traicio-
nando todos los principios por 
lo que luchó.

 ❙Comienza Muñoz Ledo su 
ruta contra Mario Delgado; 
‘advenedizos pretenden 
apoderarse del partido 
asociados con criminales’. 

CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió a 
los “superdelegados” no utilizar 
los programas de bienestar para 
promocionar su imagen, algunos 
continuaron prácticamente en 
campaña.

Alejandro Ruiz Uribe, dele-
gado federal en Baja California, 
presumió en sus redes sociales 
que acudió personalmente a 
entregar apoyos para vivienda 
a una madre de familia.

“El delegado federal único de 
Baja California, Jesús Alejandro 
Ruiz Uribe, se presentó desde 
muy temprano para visitar el 
domicilio de Raquel Hernández 
para entregarle el documento 
oficial.

“La acredita como beneficiaria 

directa de 90 mil pesos para el 
mejoramiento de su vivienda, 
de los cuales ya puede dispo-
ner”, refiere el comunicado publi-
cado en su página de Facebook, 
fechado en Ensenada.

La información fue acompa-
ñada con una imagen del funcio-
nario mostrando un documento, 
en compañía de la beneficiaria.

Víctor Manuel Castro Cosío, 
delegado federal en Baja Califor-
nia Sur, presumió reuniones con 
pobladores, empresarios y hasta 
una cascarita de voleibol.

“En la Candelaria, en la zona 
serrana de Cabo San Lucas, infor-
mamos de los avances de los pro-
gramas sociales en Los Cabos. 

“La cuarta transformación 
debe llegar a todos los rincones 
de Baja California Sur, pues es 
un proyecto que busca atender 
a quienes más necesitan del res-
paldo de su Gobierno”, publicó.

Desoyen delegados; 
siguen en campaña 
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 ❙Arma IP otro ‘frente’ contra 
el Presidente; no quieren su 
renuncia, sino sacarlo del 
poder por la vía democrática.
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112.56
Ago 2019 112.15

Oct
111.79
Ene 2020 109.94
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88.53
May

90.65
Abr

96.40
Jun

101.86
Jul

102.96
Ago 2020

CON MENOS “VITAMINA”
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo una variación de 1.07 por ciento 
en agosto, 4.59 puntos porcentuales menos que en julio.
(Índice del IGAE base 2013=100, serie desestacionalizada)

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Por grupos de actividad (Var. % mensual agosto)

3.33%
SECUNDARIAS

0.37%
TERCIARIAS

-5.93%
PRIMARIAS

1.07%
TOTAL

Acciones verdes
Emprender acciones medioambientales tiene beneficios 
para las empresas.

84%
se puede reducir las 

emisiones de carbono 
migrando a la Nube.

44%
de los directores ve un 

futuro sin carbono para 
su empresa.

59%
de los CEO afirma que 

despliega energías 
renovables y de bajo 

carbono.
Fuente: Accenture

16%
es el beneficio adicional 
para las empresas que 

diseñan productos 
pensados en la 

economía circular.

No importará si están 
en un esquema de 
informalidad, podrán 
acceder a crédito

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma 
propuesta para el sector vivienda 
busca dejar en claro que los recur-
sos administrados por el Infonavit 
son propiedad de los trabajadores.

Lo anterior sin importar si están 
o no dentro de un esquema de for-
malidad con seguridad social, por 
lo que es necesario plasmarlo en la 
Ley y beneficiar hasta 39 millones 
de derechohabientes, explicó Car-
los Martínez Velázquez, director 
general del Instituto.

Consideró que con la reforma 
el trabajador podrá acceder a 
los recursos en la subcuenta de 
vivienda sin tomar en cuenta su 
momento laboral, ya que una 
gran cantidad de beneficiados 
serían independientes que pagan 
sus contribuciones.

“Ser titular de depósitos ante 
el Infonavit te da el estatus de 
derechohabiente, lo que no sig-
nifica que toda tu vida tienes 
que estar con la misma situación 
laboral”, explicó.

“Son titulares de depósitos del 
Infonavit con saldo positivo (39 
millones de derechohabientes)”.

Para Martínez los cambios son 
pertinentes en un contexto en el 
que la mayoría de los trabajado-
res no permanecen siempre den-
tro de la formalidad con acceso a 
seguridad social.

“Una de las virtudes de la 
reforma es que toma en cuenta 
cómo opera el mercado laboral. 
Hoy, por más esfuerzos que ha 
hecho el país, sólo la mitad de 
los trabajadores se encuentra en 
el esquema de seguridad social 
y muchos entran y salen”, acotó.

De acuerdo con cifras del 
organismo, la carrera laboral de 
los mexicanos dura 6 años en 
promedio y después de ese lapso 
se migra incluso a trabajos con 
menores ingresos u optan por 
esquemas independientes que 

les permite tener ingresos.
Otro cambio que propone la 

iniciativa enviada por el Ejecutivo 
es la posibilidad de dar segundos 
créditos tradicionales a trabaja-
dores, sin necesidad de usar el 
esquema de cofinanciamiento, lo 
cual permitirá beneficiar a acre-
ditados que al terminar de pagar 
su primera hipoteca están en 
condiciones, sobre todo por edad, 
de pagar un segundo préstamo.

De acuerdo con datos del 
Infonavit, de 2015 a la fecha, en 
promedio se otorgaron 20 mil 
cofinanciamientos con la banca 
de segundos créditos cada año, 
de trabajadores que al pagar una 
primera hipoteca solicitaron otra.

El año pasado 21 mil 687 acredita-
dos solicitaron un cofinanciamiento, 
que ya era su segundo crédito.

Para Martínez Velázquez la 
reforma permitiría así beneficiar 
hasta 5.5 millones de trabajado-
res activos, que podrían pedir 
un segundo crédito hipotecario, 
recursos para mejoramiento, 
pago de pasivos o alguno otro 
esquema disponible.

 ❙ El trabajador podrá acceder a los recursos en la subcuenta de vivienda sin tomar en cuenta su 
momento laboral.

Los recursos son propiedad de trabajadores

Abre reforma
posibilidades
en Infonavit

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
padres de familia podrán des-
tinar parte de su jornada laboral 
a la educación de sus hijos.

Así lo indica un proyecto de 
decreto que fue aprobado en la 
Cámara de Diputados.

En él se propone la adición 
de un párrafo al artículo 59 de 
la Ley Federal del Trabajo, en el 

cual se advierte que la Secreta-
ría del Trabajo implementará 
acciones para promover la flexi-
bilidad de la jornada de trabajo 
a fin de facilitar la participación 
de los padres de familia o tuto-
res en actividades escolares.

En el documento firmado por 
la presidenta de la Mesa Direc-
tiva de la Cámara de Diputados, 
Dulce María Sauri Riancho y 
Mónica Bautista, secretaria, se 
advierte que los trabajadores no 

estarán obligados a reponer las 
horas de la jornada de trabajo 
destinadas para este fin siempre 
que acrediten su participación 
con las autoridades escolares.

En un artículo transitorio se 
establece que en un plazo máximo 
de seis meses, contado a partir 
de la publicación del decreto en 
el Diario Oficial de la Nación, las 
Secretarías de Educación y del 
Trabajo emitirán los reglamentos 
necesarios para su cumplimiento.

Se trata de una modificación 
legal que para las empresas caería 
muy mal y desde ahora empiezan 
a quejarse, advirtió Ricardo Mar-
tínez, abogado laboral.

“Es una norma totalmente 
oscura, no puede quedar a la 
reglamentación de la autoridad 
administrativa, va a generar 
muchos abusos y ausentismo 
que el patrón no tiene por qué 
pagar, ni aun justificando el 
motivo”, afirmó.

Podrán padres educar durante jornada laboral

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
aerolíneas estadounidenses 
han pasado de mover 51 mil 
pasajeros en marzo pasado a 
633 mil en septiembre entre 
México y Estados Unidos, 11.4 
veces más, debido a que el país 
no tiene restricciones de vuelos. 

Este incremento es el más 
acelerado de las aerolíneas 
internacionales que ofrecen 
vuelos hacia México, de acuerdo 
con cifras de la Agencia Federal 
de Aviación Civil (AFAC). 

Las aerolíneas europeas 
movilizaron en septiembre 286 
mil pasajeros, 18.1 por ciento 
más que en marzo pasado, con lo 
cual se convirtieron en las segun-
das con un mayor incremento 
en la reactivación de este sector. 

En septiembre pasado, las 
14 aerolíneas de Estados Uni-
dos con vuelos hacia México 
también lograron un incre-
mento de 9.3 por ciento contra 
los pasajeros que se transporta-
ron vía aérea en agosto pasado.

El acelerado incremento obe-
dece a que México no tiene res-

 ❙Gracias a que México no tiene restricciones de vuelos, 
aerolíneas de EU han aprovechado para reactivar rutas.

Sacan ventaja vuelos de EU 

tricciones para volar, lo que han 
aprovechado las empresas para 
reactivar sus rutas hacia estados 
del país y no tener sus aviones en 
tierra, señaló Fernando Gómez, 
experto en aviación. 

En contraste, en otros países 
de Europa hay restricciones que 
impiden reactivar vuelos, señaló.

Recordó que México es el 
principal mercado para las aero-
líneas estadounidense, por lo 
que estas empresas están apro-

vechando que tienen destinos 
consolidados en el país para 
lograr una reactivación sólida. 

Darío Flota, director gene-
ral del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo, dijo 
recientemente que estas aero-
líneas, como American Airlines, 
han intensificado vuelos a aero-
puertos como el de Cancún por-
que es preferible eso que dejar 
aviones parados porque no pue-
den volar hacia Uruguay o Asia.

IMPORTA MÉXICO RÉCORD DE GAS 
Ante la falta de capacidad de Pemex para atender la demanda 
nacional de gas natural, las importaciones de este combustible 
procedentes de Estados Unidos crecieron 6 por ciento durante 
los primeros nueve meses del año respecto al mismo periodo de 
2019, lo cual representa un nuevo récord.
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PROTEGEN CORONA
La mayoría del Congreso de España se opone a 
despenalizar las injurias a la Corona porque “prote-
gen el honor y la reputación del Estado”, pese a que 
detractores apelan a la libertad de expresión.

VIGILAN AL PAPA
La comisión de expertos designada por el 
Papa Francisco para ayudar a guiar a la Igle-
sia a través de la pandemia y sus secuelas ha 
tomado nota, con preocupación, de la decisión 
del pontífice de dejar de usar el cubrebocas.

QUIERE VOLVER  
A VENEZUELA
El líder opositor venezolano Leopoldo López 
dijo, en su primera rueda de prensa en Madrid, 
que él nunca quiso dejar su país y que su inten-
ción es “regresar para liberar a Venezuela” de 
lo que él llama “una dictadura”.

ALERTA POR ‘ZETA’ EN LOUISIANA
El estado de Louisiana, en Estados Unidos, ya golpeado por varias 
tormentas este año, fue colocado nuevamente en alerta ayer mientras 
“Zeta” atravesaba la Península mexicana de Yucatán en una ruta que 
podría llevarlo a New Orleans este miércoles por la noche.
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JUNTOS

SALDREMOS ADELANTE

CONTRATAMOS A MÁS DE

D E  L A  S A L U D
800 PROFESIONALES

Exhortan en Estados 
Unidos a asumir 
resultados de comicios 
presidenciales

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Alrede-
dor de mil líderes religiosos en 
Estados Unidos firmaron una 
carta abierta pidiendo “eleccio-
nes libres y justas” y llamando 
a los candidatos a respetar los 
resultados, independientemente 
de quién gane los comicios del 
próximo martes 3 de noviembre. 
La gran cantidad de firmantes de 
todo tipo de tendencias refleja la 
preocupación de los religiosos 
por la polarización del país.

Los firmantes de la misiva, 
que fue mostrada a la agencia AP 
antes de su publicación, incluyen 
líderes de la Asociación Nacional 
de Evangélicos, el pastor progre-
sista William Barber y dos reli-
giosos que fueron asesores del 
expresidente George W. Bush.

La carta enumera cuatro 
principios básicos, entre ellos la 
importancia de compartir “infor-
mación veraz y oportuna sobre 
los resultados electorales” y no 
desinformación. Esos principios, 

 ❙Más de mil líderes religiosos firman carta para que candidatos 
respeten el resultado de la elección.

Líderes hacen llamado a la unidad

Los religiosos
piden respetar
las elecciones

añade, “son pilares fundamen-
tales de una república estable y 
saludable y cuentan con el apoyo 
de la vasta mayoría de estadouni-
denses, pero aun así están siendo 
atacados de manera sin preceden-
tes en las elecciones de 2020.

“Estados Unidos es fuerte sólo 
si es fuerte el compromiso de su 
pueblo hacia la democracia y los 
derechos y libertades que ase-
gura”, dice el comunicado.

Galen Carey, vicepresidente 
de relaciones gubernamentales 
de la asociación evangélica, com-
paró la situación actual con la de 
las elecciones de 2000, cuando el 
estado de Florida tuvo que realizar 
un recuento de votos y finalmente 
Bush fue declarado ganador a raíz 

de un fallo de la Corte Suprema.
“Veinte años después no esta-

mos en una situación en que la 
ciudadanía puede asumir que, 
una vez anunciados los resulta-
dos, todos podemos regresar a 
nuestras rutinas y desearle bien a 
los nuevos líderes”, expresó Carey 
en una entrevista.

Entre otros religiosos que fir-
maron la carta están John Dilulio, 
primer director que tuvo la Oficina 
de Asuntos de Fe de la Casa Blanca, 
creada bajo la presidencia de Bush; 
y Stanley Carlson-Thies, quien fue 
parte de esa oficina y luego fue 
asesor de temas religiosos para el 
gobierno de Barack Obama, ade-
más de fundar la Institutional 
Religious Freedom Alliance.

REPUNTE Y REACCIÓN
Estas son algunas de las restricciones impuestas  
en Europa para tratar de contener el repunte del Covid-19 
en el continente.

1

2 3

4

6

7

R. UNIDO

Prohiben reuniones 
entre personas 
que no viven en 
la misma casa, al 
norte de Inglaterra.

1
PORTUGAL

Uso 
obligatorio de  
mascarilla en la calle 
durante al menos 
tres meses.

2
ESPAÑA

Toque 
de queda (23:00-
6:00 horas) por 15 
días. Además se 
propuso “estado de 
alarma” hasta mayo 
del 2021.

3

FRANCIA
Toque 

de queda (21:00  
a 6:00 horas)  
en 54 de 101  
zonas del país.

4

BÉLGICA
Toque 

de queda en 
Bruselas y en la 
región de Valonia 
de 22:00  
a 6:00 horas.

5

ALEMANIA 
Límite 

de 25 personas 
en reuniones en 
establecimientos 
públicos  
y de 15 en privados.

6
ITALIA

Cierre 
de restaurantes 
a las 18:00 horas. 
Uso obligatorio de 
cubrebocas. Toque 
de queda nocturno.

7
ESLOVENIA

Se 
prohíbe salir del 
municipio de 
residencia, salvo en 
casos de urgencia o 
laborales.

8

5

8

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El repunte 
de Covid-19 está golpeando al 
mundo. Se viven cifras diarias de 
contagios no vistos en la primera 
oleada, caídas pronunciadas en 
los mercados financieros y se 
retomaron drásticas medidas 
de confinamiento.

Estados Unidos registró 82 mil 
929 casos de coronavirus el viernes 
y 83 mil 851 el sábado, rompiendo 
el récord previo de 74 mil 818 casos 
diarios en julio, de acuerdo con 
datos de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés). 

“Estados Unidos está expe-
rimentando lo peor que hemos 
tenido”, admitió el doctor 
Anthony Fauci, principal experto 
del país en Covid-19, en una 
entrevista con Yahoo Finance. 
“No importa cómo lo mires, no 
son buenas noticias”, manifestó. 

Por otra parte, los mercados de 
valores de Estados Unidos y Europa 
cayeron drásticamente. En Estados 
Unidos, el índice de referencia S&P 
500 perdió 1.9 por ciento a media 
tarde de las operaciones en Wall 
Street y el promedio industrial 
Dow Jones cayó 2.3 por ciento. 

Los operadores de cruceros 

Cimbra al 
mundo
repunte 
de Covid 

Norwegian, Carnival y Royal Carib-
bean estuvieron entre las acciones 
con peor desempeño en el S&P 500, 
con caídas de más de 8 por ciento. 

Las aerolíneas también se 
desplomaron. United cayó alre-

dedor de 7 por ciento y Delta y 
American más de 6 por ciento. 
En Europa, el índice Stoxx 600 
perdió 1.8 por ciento después de 
fuertes caídas en las acciones de 
primera clase alemanas. 
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El presidente de 
la FIFA, Gianni 
Infantino dio 
positivo por 
coronavirus.

En una  
burbuja
Por prevención, el 
director técnico, 
Diego Maradona 
fue puesto en 
aislamiento tras 
tener contacto con 
un contagiado por 
Covid-19.

Descartan el regreso
El entrenador en jefe de los 49ers, Kyle 
Shanahan dijo que no contarán con el 
receptor Deebo Samuel y el corredor 
Jeff Wilson, por lesión.

LISTO PARA PELEAR
El entrenador de Mike Tyson, Rafael Cordeiro destacó el entrenamiento que ha 
realizado ‘Iron Mike’ para volver al ring y aseguró que el veterano de 54 años 
podría afrontar tres peleas en los próximos años. “Tyson tendrá grandes combates 
ante grandes nombres”, dijo Cordeiro en una entrevista. 

Baja del  
torneo
El tenista cana-
diense, Denis Sha-
povalov descartó 
su participación 
en el Masters 1000 
de París y compli-
ca su llegada a las 
Finales de ATP.
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En dos torneos  
del 2020 se  
cesaron siete 
estrategas en total

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Tras confir-
marse el despido de Alex Diego 
como entrenador de los Gallos 
Blancos de Querétaro, el torneo 
Guardianes 2020 del futbol mexi-
cano sumó seis entrenadores 
cesados, todos mexicanos.

Si bien hasta el momento el 
registro está lejos de la marca 
impuesta en el Clausura 2019, 
donde hubo 10 despidos, es la 
cifra más elevada en lo que se 
refiere a estrategas mexicanos, 
en un torneo que, supuesta-
mente, iba a privilegiar la con-

 ❙  De los siete técnicos despedidos en el 2020, seis son mexicanos. 

De los seis entrenadores despedidos no hay extranjeros

Corta Liga MX a 
DTs mexicanos

Cambian de lugar
GUARDIANES 2020
Comenzó Tomó su lugar

Luis Fernando Tena (Chivas) Víctor Manuel Vucetich

Rafael Puente (Atlas) Diego Cocca 

Alfonso Sosa (Necaxa) José Guadalupe Cruz

José Manuel de la Torre (Toluca)  Carlos Morales

Francisco Palencia (Mazatlán) Tomás Boy

Alex Diego (Querétaro) N/A

tinuidad al eliminar el descenso.
Durante todo 2020 se han 

despedido siete entrenadores: 
Luis Fernando Tena en Chivas, 
Rafael Puente del Río en Atlas, 
Alfonso Sosa en Necaxa, ‘chepo’ 
de la Torre en Toluca, Francisco 
Palencia en Mazatlán y ahora 
el ex atlantista Alex Diego, 

además del argentino Leandro 
Cufré, quien fue cesado en el 
Clausura 2020, donde solo se 
jugaron 10 fechas.

Como reemplazo de Tena llegó 
Víctor Manuel Vucetich, mexi-
cano, en el caso de Atlas, con-
trató al argentino Diego Cocca, 
en Necaxa arribó José Guadalupe 

Cruz, con los Diablos Rojos Car-
los Morales asumió el mandato 
como interino y en Mazatlán 
tomó el puesto Tomás Boy, por 
lo que se cubrieron cuatro plazas 
con mexicanos y una con extran-
jeros. Gallos no ha anunciado su 
nuevo técnico.

En cinco torneos, 33 entrena-
dores han sido cesados por sus 
diferentes equipos, sin embargo, el 
Guardianes 2020 ha sido el único 
que ha mostrado una tendencia 
negativa hacia los estrategas mexi-
canos, cuando en años anteriores, 
los números eran más parejos con 
sus contrapartes extranjeras.

El torneo Guardianes 2020 
inició con 10 entrenadores 
nacionales y 8 extranjeros, sin 
embargo, tras los movimientos, 
la balanza se emparejó y actual-
mente hay nueve estrategas en 
ambas categorías.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Gracias al 
regreso del formato de repechaje 
para la fase final del torneo Guar-
dianes 2020, los cuatro clubes más 
populares de México (América, 
Chivas, Cruz Azul y Pumas), vol-
verán a coincidir en una liguilla 
en busca del título de liga. 

El suceso se da nueve años 
después de la última ocasión, en 
el torneo Clausura 2011, mismo 
que culminó con el séptimo cam-
peonato de liga para los Pumas 
de la UNAM, quienes vencieron 
en la final a los desaparecidos 
Monarcas Morelia. 

Justo fue en la fecha 15 
cuando las Chivas confirmaron 
su lugar en la liguilla, pese a 
perder 2-1 contra Cruz Azul, ya 
que una combinación previa de 
resultados, más la existencia del 
repechaje, le permitieron asegu-
rar su posición en el noveno sitio. 

Una jornada antes, América, 
Cruz Azul y Pumas lograron ama-

 ❙ El repechaje regresó a Chivas a la fase final del torneo. 

Van 'cuatro grandes' a Liguilla

rrar su lugar, sin embargo, los tres 
equipos permanecen en una 
lucha hasta el final del campeo-
nato para librar la fase de repe-
chaje y asegurar su lugar directo 
a cuartos de final, como parte de 
los 4 mejores clasificados. 

Desde el inicio de la liguilla 
en 1970, los llamados ‘4 grandes’ 
han coincidido en 13 ocasiones 
en una liguilla, y desde 1996, con 
el nacimiento de los torneos cor-
tos, solo se han encontrado en 
seis oportunidades. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- De los tres 
quintanarroenses que mili-
tan en la Liga MX para este 
Torneo Guardianes 2020, solo 
Luis Fuentes del América ha 
asegurado su participación 
en la ‘Fiesta Grande’, ya que las 
‘Águilas’ se ubican en el cuarto 
lugar general con 28 puntos, 
producto de ocho victorias, 
cuatro empates y tres derrotas. 

El chetumaleño vivirá su 
décimo cuarta liguilla en el 
máximo circuito del fútbol 
mexicano, donde ha partici-
pado en 33 partidos, dispu-
tado 2 mil 387 minutos en el 
terreno de juego, llegó a tres 
finales con Pumas y fue dos 
veces campeón con el cuadro 
universitario. 

En el título del Torneo Clau-
sura 2009, el caribeño solo 
participó en un partido de la 
temporada regular y no fue 
requerido por el técnico Ricardo 
‘Tuca’ Ferretti para la Fase Final, 
pero a partir del Bicentenario 
2010, Fuentes jugó nueve ligui-
llas con los auriazules. 

En su paso por Monterrey, 
el defensa jugó dos liguillas, 
teniendo participación en un 

par de compromisos donde 
sumó 135 minutos quedándose 
en los Cuartos de Final. Mientras 
que con los Xolos de Tijuana, 
calificó en una ocasión a las 
ronda de eliminación, donde vio 
acción en dos partidos y durante 
180 minutos, pero no pasó de 
los Cuartos de Final. 

En lo que respecta a los 
otros dos quintanarroenses en 
el presente certamen, Daniel 
Arreola del Puebla aún tiene 
posibilidades de buscar la zona 
de repechaje a falta de dos 
jornadas para que concluya 
la campaña regular, ya que la 
‘Franja’ se ubica en el puesto 
13 de la clasificación, mientras 
que Irving Zurita y los Gallos 
Blancos del Querétaro están 
prácticamente descartados al 
permanecer como penúltimos 
de la tabla general. 

 ❙ El lateral Luis Fuentes vivirá su primera Liguilla con el América.

Luis Fuentes
apunta para la
'Fiesta Grande'

13  
Liguillas 

ha jugado el  
chetumaleño
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BUSCAN AL SANCIONADO
El ex mánager de los Astros de Houston, A.J. Hinch es candidato a 
dirigir a los White Sox de Chicago. De acuerdo con MLB Network, el 
equipo busca a Hinch, quien cumple una suspensión de un año, de-
bido al escándalo de robo de señales en Houston. Las negociaciones 
podrán hacerse tras la Serie Mundial.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Apenas han 
pasado dos semanas de las Fina-
les de la NBA y la propuesta para 
comenzar la temporada en menos 
de dos meses no sentó bien a 
algunos jugadores. Entre los que 
destacan los campeones Lakers, 
pues varios rechazan volver a las 
duelas el próximo 22 diciembre, 
con apenas 72 días de descanso. 

“Ni tengo en la cabeza esa 
fecha, el 22 de diciembre. Y creo 
que muchos jugadores van a decir 
algo parecido. En nuestro equipo 
tenemos muchos veteranos, no 
tenemos un montón de chicos 
jóvenes y novatos”, dijo el escolta 
Danny Green del equipo campeón. 

 ❙ LeBron James encabezaría 
la lista de veteranos en 
los Lakers no iniciarían la 
temporada en diciembre.

Descartan jugadores de NBA
iniciar la campaña en diciembre

Green alertó que jugadores como 
LeBron James no estarían listos para 
iniciar tan pronto. “Mentalmente 
es agotador tener que arrancar tan 
rápido ahora. No espero verle por 
allí, no creo que veamos a LeBron 
James durante el primer mes de 
competición. Supongo que entre-
nará con nosotros, quizá juegue un 
poco… pero no creo que los jugado-
res quieran estar ahí”, comentó.

La ausencia de estrellas al inicio 
de la temporada podría afectar la 
audiencia de los primeros partidos. 
“El show tiene que continuar para 
la televisión. Pero luego no lloren 
cuando las estrellas no jueguen en 
partidos de retransmisiones seña-
ladas”, dijo el también jugador de 
los Lakers, Jared Dudley.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El maris-
cal de campo de los Patriots, 
Cam Newton fue autocrítico 
por su desempeño el pasado 
fin de semana, en el que fue 
enviado a la banca, para dar 
lugar al joven Jarrett Stidham. 
“Lo primero que me dije a mí 
mismo de camino a casa fue, 
‘Si sigues jugado así, hermano 
y será un cambio permanente”, 
contó Newton en entrevista 
con la estación de radio WEEI. 

El entrenador en jefe de 
Nueva Inglaterra, Bill Belichick 
dijo que sacó a Newton para darle 
minutos y experiencia a Stidham. 
Además, respaldó a Cam como su 
quarterback titular. Los Patriots 
perdieron 33-6 ante los 49ers y 
el cambio se dio cuando iban 27 
puntos abajo en el marcador. El 
ex jugador de Carolina reconoció 
que se sintió avergonzado. 

“No me siento ofendido por 
lo sucedido. No me siento ofen-
dido por esta clase de conversa-

ción. Soy realista. No temo más 
mi estabilidad posicional que el 
control del vestidor. Actuacio-
nes como esa amenazan. Saber 
que cuentas con al confianza 
de tus entrenadores es bueno, 
pero mi creencia es que quiero 
que toda la organización… no 
empieza con alguna jugada 
milagrosa”, reflexionó Newton. 

Cam terminó con nueve 
pases completos en 15 inten-
tos con apenas 98 yardas y tres 
intercepciones. El jugador dijo 
que no se sorprendió cuando 
hicieron el cambio. “Sea cual 
sea el modo de motivarnos, 
seré honesto conmigo mismo…. 
Hasta que tomas ese paso para 
mejorar, entonces será”. 

Newton consideró que su 
puesto titular peligrará si conti-
núa con las malas actuaciones. 
“¿Nervioso? No. ¿Asustado? 
Absolutamente no. No creo 
que seamos una ofensiva de 
seis puntos. Si alguien es un 
competidor, lo toman personal. 
Eso hago yo”, señaló.

 ❙  El quarterback, Cam Newton descartó que su baja de juego 
se deba a secuelas del Covid-19.

Critica Cam Newton
su desempeño en
Nueva Inglaterra

Los dueños han 
despedido gran 
parte de su personal 
esta temporada

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La racha de 
temporadas con ganancias en las 
Grandes Ligas fue cortada por el 
2020. De acuerdo con The Athle-
tic, la MLB terminó en números 
rojos este año y registró una pér-

dida de 3.1 mil millones de dóla-
res, la falta de venta de entradas, 
mercancía, comida y el recorte 
de juegos afectaron los ingresos 
y llevaron a los dueños incluso 
a despedir parte de su personal. 

Algunos de los afectados 
fueron los cazadores de talento. 
“Los dueños están increíblemente 
recortados. A expensas de salvar 
algunos cientos de miles de dóla-
res a corto plazo, están tomando 
el riesgo con errores de varios 
millones de dólares, al no cubrir 
adecuadamente las ligas, los 

equipos, las organizaciones, eli-
minando a algunos de los talentos 
evaluadores más certificados en 
el deporte”, dijo un scout a The 
Athletic, sin revelar su identidad. 

El comisionado de las Grandes 
Ligas, Rob Manfred alertó que si 
los contagios no paran en Esta-
dos Unidos, la MLB puede tener 
número peores que en 2020. “Los 
clubes han hecho un gran trabajo 
localmente y tratamos de hacerlo 
también desde el centralismo. La 
liquidación es suficiente para 
mantenernos hasta 2020. Creo que 

si nos enfrentamos a una actividad 
limitada el próximo año y también 
a las pérdidas que sufrimos este 
año, se convertirá en un problema”, 
dijo a The Associated Press. 

Una de las acciones que toma-
ron los dueños este año fue elimi-
nar 40 equipos de Ligas Menores, 
por lo que cientos de personas 
se quedaron sin trabajo. El tema 
escaló hasta la Cámara de Repre-
sentantes para frenar dicho pro-
ceso. Otros como los Cubs despidie-
ron a 100 empleados, sobre todo en 
el departamento de operaciones. 

 ❙ Los despidos en Grandes Ligas llegaron a oídos del Congreso de Estados Unidos que pidieron el freno de dicha actividad.

Las Grandes Ligas perdieron 3 mil millones de dólares por pandemia

Finanzas de MLB 
están ‘out’ en 2020
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SABÍAS QUE...
Desde 1995, el 25 de octubre
se celebra el Día Mundial de la Pasta,
en reconocimiento a su valor nutritivo,
su versatilidad y accesibilidad.

UN TRÍO DE VINOS MEXICANOS DE RECIENTE 
ESTRENO PARA SUMAR A TU COLECCIÓN   

TERESA RODRÍGUEZ

NOVEDADES  
A LA CAVA
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HACIENDA 
FLORIDA 
RESERVA
  $940, a partir de noviembre  
en haciendaflorida.com.mx

Lo último de la bodega coahuilense. Es una edición limitada que se 
presentó apenas el viernes pasado en el restaurante Nicos. Se trata 
de un ensamble de Cabernet Sauvignon y Shiraz, elaborado con 
uvas de la región de General Cepeda. Con aromas de frutos negros 
y secos, como nuez y almendra, y algunos toques de tabaco y 
chocolate que dejó su paso por barrica, este vino se lleva muy bien 
con barbacoa y pipianes.

XOLOTL
El más reciente lanzamiento de Cava Prudhomme, una bodega 
relativamente joven que presume varias medallas. Este 
monovarietal de uva Grenache, proviene de la región de San 
Antonio de las Minas y tiene 12 meses de crianza en barricas de 
roble. Sus notas de frutos rojos compotados y pimienta rosa van 
bien con birria y tacos de carnitas. La divertida etiqueta lleva la 
firma del artista plástico mexicano Aldo Islas.

 $650, en cavaprudhomme.com

  $2,850, paquete con 3 botellas en blendsbysfg.com/shop

Elaborado por la sommelier Sandra Fernández, es un ensamble 
de Cabernet Sauvignon, Merlot y Tempranillo, elaborado con uvas 
de los Valles de San Vicente y de Guadalupe, en Baja California. 
Su crianza se realizó barricas francesas de diferentes tamaños y 
tostados para cada uva. Entre las sugerencias de maridaje: lomo 
de cerdo con adobo de chiles secos, filete en salsa de hongos y 
betabeles rostizados.

BLENDS

Pasta 

fresca, ragú a la 

boloñesa, salsa bechamel 

y Parmigiano Reggiano  

son los cuatro 

elementos que hacen  

a este platillo auténtico  

e irresistible

LASAÑAPERFECTA

UNA CARNE MOLIDA mixta es el secreto detrás de su gran 
sabor. Según Cavicchi, el equilibrio perfecto es 70 por ciento 
res, 30 por ciento cerdo y es recomendable elegir piezas con 
grasa.Los italianos utilizan lardo –salume hecho con grasa de 
cerdo– que sofríen con bresa –cebolla, zanahoria, apio y po-
ro cortados en dados irregulares–, posteriormente agregan 
la carne y el vino, dejan reducir e integran el pomodori pelati 
(tomates largos del Sur de Italia pelados, de sabor dulce), que 
aportan  gran textura y color. La preparación se termina con 
un poco de romero y albahaca.

Estofado a la boloñesa

Pasta

AUNQUE PUEDE elaborarse 
a partir de pasta seca, tradi-
cionalmente la pasta fresca 
es mucho más apreciada. Las 
láminas se moldean con una 
máquina o a mano a partir de 
una mezcla de harina 00 (de 
media fuerza) y huevo.

NO PUEDE llamarse lasa-
ña boloñesa sin Parmigiano 
Reggiano. Este queso, que       
ostenta una Denominación 
de Origen Protegida, se 
produce en la región Emilia      
Romaña a partir de leche de 
vaca sin pasteurizar.

Queso

CAPA  
POR  
CAPA

Salsa  
bechamel

A LA HARINA  muy bien do-
rada en una cacerola, se incor-
pora lentamente leche y nuez 
moscada. La mezcla se deja al 
fuego para espesar removién-
dose constantemente.

NAYELI ESTRADA

Antes que la torre de Pisa, la 
maravilla “arquitectónica” más 
aclamada de Italia es la lasaña, no 
solo por su elaborada estructura, 
también por la milenaria tradi-
ción que resguarda.

Cualquier sibarita ubica el 
epicentro de la auténtica lasa-
ña boloñesa, dentro de la región 
de Emilia Romaña, más espe-
cíficamente en Bolonia; pero el 
intercalado de láminas de pasta 
e ingredientes regionales fue re-
diseñado por diversas culturas 
durante varios  siglos.

“Su origen está en Grecia 
donde se conoció como ‘laga-
num’; sin embargo, actualmente 
la lasaña es una expresión de la 
tradicional cultura italiana”, de-
talla Francesco Cavicchi, chef       
ejecutivo de Live Aqua.

Según “The Oxford Com-
panion to Italian Food”, la pasta 
ganó fama en la Península Itálica 
tras la Segunda Guerra Mundial; 
sin embargo, referencias de algo 
similar a la lasaña pueden encon-
trarse en “De re coquinaria”, uno 
de los recetarios más antiguos 
atribuido a Marco Gavio Apicio. 
Más tarde, en el siglo 7, Isidoro 
de Sevilla haría una descripción 

mucho más cercana al plato  que 
conocemos hoy.

“El eclesiástico erudito des-
cribió una pasta elaborada de 
hojas planas cocidas en agua, 
posteriormente ensambladas y 
terminadas en un horno como 
lasagne al horno”, detalla The 
Oxford Companion to Italian 
Food.

Las láminas de pasta –fresca 
o seca– y el ragú de carne son el 
alma de la lasaña boloñesa, pe-
ro el chef Cavicchi explica que la 
salsa blanca es el sostén de su 
estructura.

   “La salsa bechamel da 
consistencia y uniformidad a sus     

capas y su función básica es crear 
sus  cimientos. La bechamel tiene 
origen italiano, pero la receta fue 
refinada en las cocinas francesas. 
Recordemos que la reina Catalina 
de Medici llevó a sus cocineros a 
Francia”, detalla el cocinero.

De acuerdo con el cocinero 
italiano, la receta de la lasaña bo-
loñesa puede tener ligeras varia-
ciones, sobre todo en los caldos 
y estilos de vino utilizados para 
preparar el ragú, pero los ingre-
dientes que denotan autentici-
dad son: salsa bechamel, ragú a 
la boloñesa, queso Parmigiano 
Reggiano DOP y una estructura 
entre cuatro y seis niveles.

MIÉRCOLES 28 / OCTUBRE / 2020
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¡POCOS 
BOLETOS!
La icónica obra de  
Bram Stoker, Drácula,  
se presenta en la Capilla 
Gótica del Helénico, 
mañana a las 19:00, con 
danza contemporánea.
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Este año las 
condiciones 
para festejar 

eventos como 
el Oktoberfest 
han cambiado, 

así que arma 
tu propio 

festival fuera 
o dentro de 

casa, siempre 
siguiendo las 

medidas de 
seguridad

NANCY GUTIÉRREZ

ADÉNTRATE  
EN EL CAMBIO
Arranca Microenormous, diez 
experiencias inmersivas en el Pug 
Seal Anatole France, en Polanco.  
A partir de las 18:00 y domingos 
desde las 14:00.

MARATÓN 
INTERNACIONAL  
DE CABARET Mañana  
y Do, 11:00. En el FB 
oficial del festival, del 
Festival El Aleph y Teatro 
UNAM. Gratis

“Yo voy al cine a evadirme, no a 
sufrir ni a pensar”, es la norma 
que rige a muchos espectado-
res. Es válido: hay quienes bus-
can entretenimiento, mientras 
que otros anhelan algo más 
complejo. Nuevo Orden entra 
en la segunda categoría.

Se celebra una boda de 
la alta sociedad mexicana; los 
invitados portan sus mejores 
galas, las bebidas fluyen, la ca-
sa es espectacular. 

Empero, una sensación 
incómoda se apodera del am-
biente… se habla de protestas 
en las calles. 

De un grifo sale el agua 
color verde. Las cosas están 
por descomponerse.

La cinta de Michel Franco 
tiene impreso su sello: una tra-
ma que te sacude y te remue-
ve hasta los huesos. 

El director nunca ha sido 
tímido en su uso de la provo-
cación y conoce el valor de 
causar shock. 

Hay a quien esta práctica 
le parece artificiosa; pero aquí 
la composición perturbadora 
del filme se siente orgánica, 
no impostada.

La narrativa (cuyo tema 
base es la polarización social 
en México y lo que de ello 
puede desprenderse) es flui-
da y verosímil, lo que la hace 
aún más aterradora.

Los personajes están 
muy bien interpretados y les 
compramos por completo sus 
historias. Dentro del reparto, 
sobresalen Naian González 
Norvind y Diego Boneta.

Es una película dura que 
masticamos con trabajo. Para 
los que gusten de un cine que 
los haga pensar, será más que 
eso: un bofetón que los con-
mine a actuar, antes de que 
el País se vaya, irremediable-
mente, hasta abajo.

@adriana99

ADRIANA 
FERNÁNDEZ
califica: 4

Fuerte 
sacudida 
emocional

Para llevar
ESPACIO: Elige un lugar amplio 
dentro de tu hogar que esté 
ventilado o de preferencia ubi-
cado al aire libre, como pueden 
ser un jardín o una terraza. 
SEGURIDAD: Lávate las manos 
constantemente, desinfecta las 
superficies de uso común y usa 
careta, incluso dentro de casa, 
de ser necesario.
NORMAS: Recuerda que no 
puede haber más de cinco per-
sonas en la casa y deben man-
tener una distancia mínima de 
un metro y medio.
AMBIENTE: Pon la playlist  
oficial “Das Oktoberfest en Ca-
sa”, disponible en Spotify, pero 
mantén el volumen bajo por 
respeto a los vecinos.
BEBIDAS Y PLATILLOS: Cuan-
do llegue el servicio de entrega, 
recíbela en la entrada de tu do-
micilio, siempre usando cubre-
bocas y careta.

¿DÓNDE PEDIR? 
z Das Oktoberfest CDMX: Este 
evento se transforma en una 
experiencia online, cuyo paque-
te incluye cervezas, salchichas 
alemanas y un tarro; entre otras 
promos. Dasoktoberfest.mx, se 
sugiere hacer pedidos con 48 
horas de anticipación.
z Beer House: Cuenta con uno 
de los catálogos de cerveza 
nacional e internacional más 
grandes, pero la sugerencia es 
la Paulaner Oktoberfest, una 
edición especial por el evento. 
En beerhouse.mx
z Drunkendog: Ya está de re-
greso con una variedad de más 
de 120 etiquetas para disfrutar, 
principalmente internacionales. 
Prueba la Pumpkin Ale, una de 
las más solicitadas durante oto-
ño. Nuevo León 4-A, Condesa, 
desde las 14:00.

Restaurantes
ESPACIO: Escoge un lugar que 
cuente con ventilación natural  
y checa que las mesas estén 
ubicadas con al menos un me-
tro y medio de separación.
SEGURIDAD: Verifica que lim-
pien la mesa frente a ti y te den 
un juego de cubiertos sellados; 
además, el personal debe usar 
cubrebocas y careta.
NORMAS: El lugar debe estar al 
30 por ciento de su capacidad  
y con no más de 10 personas 
por mesa. Usa el menú online  
y paga con tarjeta.
AMBIENTE: Ya está permitida la 
música en vivo o grabada en los 
espacios, sólo procura no acer-
carte a la banda mientras ofrez-
ca su show.
BEBIDAS Y PLATILLOS: Los 
bares están operando como res-
taurantes, así que toma en cuen-
ta que deberás consumir alimen-
tos antes de pedir tu cerveza.

¿DÓNDE IR?
z Falling Piano Brewing Co:  
En este espacio están estrenan-
do terraza BBQ, donde puedes 
pedir la cerveza Réquiem Púr-
pura, hecha con centeno y pan 
de muerto. Coahuila 99, Roma 
Norte, martes a domingo, de 
10:00 a 22:00 y lunes (sólo tien-
dita) de 16:00 a 18:00.
z Together Apart Street Art:  
Es la nueva experiencia de la 
cerveza Stella Artois, que con-
siste en beber tu chela favorita 
sobre una colorida obra de ar-
te de 14 x 8 metros. Sonora 141, 
Condesa. Fines de semana de 
octubre, de 11:00 a 19:00. 
z Hop the Beer Experience 2: 
Aquí hay más de 52 opciones 
para elegir, pero si tomas tres 
vasos de cerveza Engel, puedes 
llevarte el vaso del Oktoberfest 
de este año. Cuauhtémoc 870, 
Narvarte. Abren a las 14:00.

Cabaret para todos, ¡desde casa!
NANCY GUTIÉRREZ

Una programación casi ininte-
rrumpida y actividades para dis-
tintos públicos, te esperan este 
fin de semana en el Maratón In-
ternacional de Cabaret.

Éste se realizará a través 
del Facebook oficial del evento 
y contará con diferentes espec-
táculos, mesas de trabajo, clases 
magistrales y conferencias.

“Tenemos cinco shows na-
cionales, dos de ellos infantiles; 
también la participación de ca-
bareteros y cabareteras de Es-
paña, Colombia y Argentina.

“Habrá talleres, clases ma-
gistrales y una mesa de mone-
ras e ilustradoras”, indicó Luz 
Elena Aranda, directora.

Todas las actividades serán 
a través de Facebook, a excep-
ción de las clases magistrales y 
el show de Las Reinas Chulas, 
que serán por Zoom.

“Solamente tenemos una 
actividad con costo que es La 
Casa de Papel de Baño, un 
show mucho más político, pe-
ro que habla de feminismo; hay 
boletos desde 100 pesos hasta 
400 (en Boletópolis)”, dijo.

“Para las clases magistrales, 
que son tres también, lo único 
que se necesita es inscribirse 
porque tienen cupo limitado, 
pero son gratuitas”, agregó.

El talento internacional 
está encabezado por Roberto 
Camargo, de Colombia; Nora-
lih Gago y Susana Cook, de Ar-
gentina; Leo Bassi, de España, 
entre otros.

De los exponentes nacio-
nales, destaca César Enríquez 
con su show Ganga Cabaretera.

Los niños no deberán per-
derse Súper Brócoli: La Verdu-
ra Vengadora, así como el Con-
cierto de Recámara, para que 
puedan saltar y jugar en la cama.

NUEVO ORDEN 
Dirige: Michel Franco. 
Act úan: Naian González 
Norvind, Diego Boneta  
y Darío Yazbek.  
Duración: 88 min.
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