
Frustran diputados
negociazo con basura

El gobernador Carlos Joaquín 
Carlos Joaquín informó hoy 
que este fin de semana habrá 
una fiscalización y revisión muy 
estricta en establecimientos 
y posibles fiestas en ocasión 
del Día de Muertos para evitar 
rebrotes en el contagio por 
Covid-19.

Fiscalización estricta 
en Día de Muertos

Valoran su 
experiencia 
para las obras 
públicas
Es de vital importan-
cia el intercambio 
de conocimien-
tos y experiencias 
profesionales que 
permitan mante-
nerse actualizados 
en los procesos de 
construcción de la 
obra pública, indicó 
William Conrado 
Alarcón. PÁG. 4A

Cancelan 
el Maratón
El Instituto Municipal del Depor-
te de Benito Juárez canceló el 
Maratón Internacional de  Can-
cún. Es la primera vez que no se 
realizará la carrera, tras 35 años 
de celebrarse de manera conse-
cutiva en la ciudad. PÁG. 1D

Restringen 
festividades
Para evitar aglome-
raciones en torno a 
la celebración de Día 
de Muertos, Sefi-
plan y Protección 
Civil emiten algunas 
recomendaciones, 
como abstenerse de 
realizar fiestas por-
que lo primordial es 
proteger la salud y 
no exponerse a con-
tagio de Covid-19. 
Panteones estarán 
cerrados.   PÁG. 3A
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Senadores también 
impiden incremento 
a la tarifa por visitas 
a las ANP 

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Al apro-
bar la Ley Federal de Derechos 
que entrará en vigor el próximo 
año, senadores por Quintana 
Roo se reservaron avalar la 
implementación de tres nue-
vos cobros que impactarían 
negativamente a la economía 
del estado: el pago de dere-
chos por ingreso de turistas, el 
incremento de tarifas para el 
acceso a las áreas protegidas 
nacional y la reclasificación de 
zona federal del municipio de 
Lázaro Cárdenas. 

La propuestas de modificación 
a la Ley para aplicar estos nuevos 
derechos ya había sido aprobada 
previamente por la mayoría del 
pleno de la Cámara de Diputados, 
pero ayer fueron ajustadas por los 
senadores, con 61 votos a favor de 
la eliminación, 36 en contra

y cero abstenciones.
Los senadores Marybel Ville-

gas Canché y José Luis Pech pro-
pusieron eliminar el párrafo del 
artículo 11 de la Ley Federal de 
Derechos que la Cámara baja 
había adicionado para incluir el 
pago de un nuevo derecho a los 
turistas que visitan México por 
menos de siete días.

Esto afectaría gravemente a 
la zona sur de Quintana Roo, por 
donde en 2019 entraron mensual-
mente un promedio de 38 mil ori-
ginarios de Belice, quienes durante 
su visita dejaron al estado ingresos 
por 45 millones de pesos, lo que 
significó un total de 540 millones 
de pesos al año para las más de 
6 mil 500 unidades económicas 
registradas ante el SAT, principal-
mente de Chetumal y Bacalar, 
defendió Villegas Canché al hacer 
uso de la tribuna.

Asimismo, argumentó que 
Chetumal es la punta de llegada 
de miles de beliceños que entran 
a hacer compras, van al doctor, van 
al cine y si se les cobra la entrada 
se estaría contribuyendo a que 
dejen de visitar y consumir en la 
capital. “Chetumal hoy necesita 
más empleos y que no se pongan 
más trabas para que lleguen más 
turistas”, dijo.

Echan abajo el pago de turistas por ingreso al País

Frenan nuevos
cobros en QR

La legisladora por Morena aña-
dió que con la llegada de la pan-
demia y la caída del turismo, “¿de 
dónde van a sacar para pagar los 
hoteleros o incluso los dueños de 
casas particulares dentro de esta 
zona federal?”.

Una tercera reserva de los sena-
dores quintanarroenses planteó 
eliminar las fracciones I y I I bis, 
del artículo 198 de la Ley Federal 
de Derechos con las que se pre-
tendían incrementar la tarifa para 
el ingreso a las Áreas Naturales 
Protegidas de Banco Chinchorro 
así como al Parque Nacional Arre-
cife Alacranes, la cual pasaría de 
90 pesos a mil 500 pesos. Al final, 
lograron ajustar la tarifa en 300 
pesos.

“Vengo a hablar a nombre de 
los pescadores de Yucatán y de 
Quintana Roo (...) es un aumento 
desmedido y con la situación 
económica que vive el estado, la 
cantidad propuesta es impagable”, 
afirmó la senadora.

Recordó que Quintana Roo 
enfrenta la crisis por la pande-
mia, también por el golpe de dos 
huracanes en las últimas semanas: 
“Delta” y “Zeta”, además de que 
ante el riesgo de contagio, Belice 
cerró sus fronteras por vía terrestre 
y se detuvo el tránsito de turistas 
que entraban por Chetumal.

“Nuestro estado a diferencia 
del resto del país sufrió muchos 
frentes, muchos embates de crisis 
natural y sanitaria”, apuntó.

 ❙Atenea Gómez Ricalde, diputada del Partido Acción Nacional (PAN).
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 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El irre-
gular manejo de los recursos 
del Derecho de Saneamiento 
Ambiental para pagar sueldos 
y salarios de la burocracia 
municipal en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez podría impli-
car responsabilidades penales 
de funcionarios, consideró el 
Observatorio Legislativo de 
Quintana Roo, A.C.

El representante del  
organismo, Eduardo Galaviz 
Ibarra, adelantó que anali-
zará el mecanismo a través 
del cual se autorizaron dis-
crecionalmente 89 millones 
de pesos destinados origi-
nalmente a la limpieza del 
sargazo de las playas de Can-
cún, pero que se usaron para 

DENUNCIARÁN DESVÍO DE RECURSOS EN BENITO JUÁREZ 
solventar el gasto corriente del 
gobierno de Benito Juárez.

Se revisará a fondo, dijo, 
para conocer qué tipo de 
justificación jurídica se utilizó 
y, de encontrarse que estuvo al 
margen de la Ley se interpon-
drán recursos legales en contra 
de los responsables. Y añadió 
que también se denunciarán 
los hechos ante el Congreso 
del Estado, donde se aprobó 
este impuesto que se cobra a 
los turistas.

Acusó al gobierno munici-
pal que encabeza María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa 
de actuar con discrecionali-
dad por utilizar los referidos 
ingresos sin justificación legal 
y falta de transparencia, lo que 
podría configurar conductas 
que deben ser sancionadas. 

Los ciudadanos que forman 
parte del Consejo de Decisión 
del Fideicomiso del Derecho 
de Saneamiento Ambiental 
en Cancún, también están 
obligados a dar una explicación 
por permitir la disposición del 
impuesto que pagan los turis-
tas para fines distintos a los 
originalmente planteados. 

“Sería todavía más grave que 
a estos ciudadanos integrantes 
del Consejo no se les hubiera 
tomado en cuenta”, advirtió. 

Galaviz Ibarra se refirió a 
la misiva del tesorero Marcelo 
José Guzmán publicada por 
Luces del Siglo, mediante la 
cual el gobierno de Cancún 
se declaró en crisis financiera 
y graves dificultades para 
pagar la nómina de la buro-
cracia por los dos últimos 

meses del presente año y de 
enero próximo. 

“El documento refleja la 
mala administración que tienen 
de las finanzas públicas”, 
denunció.

La utilización de los fondos 
del Fideicomiso es distinta para 
lo que fueron creados, tal como 
ha ocurrido con otros graváme-
nes aprobados: en esa misma 
condición está el llamado 
Impuesto Adicional para el 
Fomento Turístico, Desarrollo 
Integral de la Familia, Desa-
rrollo Social y Promoción de la 
Cultura que impone un pago de 
10 por ciento sobre cualquier 
gravamen que se cobra en 
Benito Juárez, de acuerdo a lo 
establece el artículo 46-Bis de 
Ley de Hacienda municipal.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Eduardo Galaviz, representante del Observatorio Legislativo de 
Quintana Roo, A.C.
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RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso 
del Estado rechazó revocar antici-
padamente la concesión de recoja 
de basura en Cancún, porque signi-
ficaría premiar con 675 millones de 
pesos la ineficiencia de la empresa 
Intelligencia México, S.A. de C.V.

La diputada Atenea Gómez 
Ricalde reconoció que el problema 
de la basura es una pesadilla, pero 
no se pagará una indemnización 
millonaria a la empresa que se ha 
burlado de los habitantes de un 
municipio bastión del turismo por 
más de una década.

Al ser rechazado en el Pleno 
un punto de acuerdo que preten-
día aprobar por “urgente y obvia 
resolución” la terminación anti-
cipada del contrato leonino que 
consintió la alcaldesa María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa, la 
legisladora panista planteó llevar 
el caso a un juicio de lesividad o 
decretar su nulidad.

“Lo mejor es ir por el juicio de 
lesividad o la nulidad; hoy, Can-
cún está lleno de basura y la Isla 
de Cozumel se ha convertido en 
un tiradero abierto que está ensu-
ciando los mantos acuíferos”.

El Ayuntamiento de Benito 
Juárez paga mensualmente más 
de 15 millones de pesos en prome-
dio por la recoja de basura, por lo 
que en caso de rescindir el contrato 
la cifra puede superar 675 millo-
nes de pesos. El cálculo se basa en 
una indemnización promedio del 
20 por ciento sobre el costo de la 
tarifa por tonelada de 459.49 pesos, 
lo que daría 3.12 millones de pesos 
multiplicados por 216 meses, que 
representa el plazo restante por 
cumplir de la concesionaria.

La propuesta de punto de 
acuerdo fue catalogado como 
una buena intención pero erró-
neo para resolver la crisis de la 
basura que mantiene sumido al 
municipio de Benito Juárez entre 
desechos domésticos y restos de 
vegetación, luego del paso de los 
huracanes Delta y Zeta.

La legisladora panista insistió 
que la revocación de concesión 
“no sería la vía legal correcta”, de 
ahí que “no nos dejemos llevar 
por espejitos”.

El problema de la recolección y 
del depósito de basura no es sólo 
asunto de Benito Juárez, sino de 
todos los municipios de Quintana 
Roo, por eso el Congreso del Estado 
involucrará al Gobierno del Estado y 
a la Secretaría del Medio Ambiente, 
acordó la XVI Legislatura.

Wilbert Alberto Batun Chulim, 
presidente de la Comisión de Asun-
tos Municipales, expuso que el 
Ayuntamiento y Cabildo de Benito 
Juárez hicieron lo que correspon-
día al suspender el contrato con la 
empresa Inteligencia México.

El problema de la basura per-
siste, añadió, y se ha intensificado 
por el aislamiento social provocado 
por el COVID-19 y el paso de los tres 
últimos fenómenos climáticos.

El diputado Morena propuso 
llevar el tema a la Comisión que 
preside, aunque ya se prepara una 
iniciativa que prohíba los contratos 
leoninos que aplicaría para todos 
los municipios de Quintana Roo. 

Para concretar esa propuesta 
pidió el respaldo de otros legislado-
res, pero el presidente de la Comi-
sión de Salud y Asistencia Social, 
Édgar Humberto Gasca Arceo, 
rechazó el planteamiento. 

“El caos de la recolección y depó-
sito de la basura en la Zona Norte 
del estado también está generando 
una situación grave en la Isla de 
Cozumel; no se entiende porque 
la Secretaría del Medio Ambiente 
estatal no ha intervenido”.

En su intervención adelantó que 
el pleno de diputados, sin importar 
su filiación política, pedirá a los 11 
municipios que integran la enti-
dad y al gobierno estatal resolver el 
grave problema de la basura.

De no tener una atención inme-
diata puede representar un pro-
blema de salud pública a la salud de 
los quintanarroenses, y que se aña-
diría a la actual crisis sanitaria que 
se vive por el COVID-19, advirtió.

En su oportunidad, el sena-
dor Pech Varguez señaló que 
la situación económica en el 
sur de Quintana Roo es crítica, 
“las ventas actuales hacia ellos 
generan impuestos al valor 
agregado por más de 80 millo-
nes de pesos anuales y si la 
medida se implementa se redu-
cirán radicalmente las visitas de 
los centroamericanos de esta 
zona. Si pensamos que podría-
mos conservar una tercera parte 
de los visitantes actuales, los 
impuestos recaudados por su 
ingreso al país apenas sería de 
68 millones de pesos”.

En otro punto del debate, 
la senadora Villegas Canché 
también presentó una reserva 
al artículo 232-D y propuso que 
el municipio de Lázaro Cárdenas 
no sea reclasificado de la zona 
federal XI a la zona federal IV, 
ya que ello elevaría los costos de 
vida de la localidad hasta en un 
800 por ciento ya que se trata 
de uno de  los municipios más 
pobres del estado.

“Por ejemplo, citó, un hote-
lero de Holbox que pagaba por 
derechos como 80 mil pesos al 
año, con esta nueva reclasifi-
cación de la zona federal esta-
ría pagando como 1 millón de 
pesos. Imagínense esta situa-
ción; un hotel de 15 habitacio-
nes no se puede comparar con 
un hotel de 3 mil habitaciones 
en Cancún”.

ASÍ LO DIJERON

Chetumal hoy 
necesita más empleos y 
que no se pongan más 
trabas para que lleguen 
más turistas”.

Las ventas 
actuales a beliceños 
generan por IVA más 
de 80 millones de pesos 
anuales".

Marybel Villegas Canché
Senadora por Quintana Roo

José Luis Pech Várguez
Senador por Quintana Roo
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EN LA ZONA Covid-19 del Hospital General “Jesús Kumate”, de Cancún, 
siguen trabajando sin aumento de pacientes afectados por la pandemia. 
Recientemente hubo un momento muy emotivo porque uno de los enfermos 
fue dado de alta después de 62 días de convalecencia. Los cuidados, el 
tratamiento y mucha paciencia, más mucha fe, permitieron salvar su vida y la 
de muchos otros más. Sin embargo, algunos no lograron salir y murieron. Pero, 
algo queda muy claro hasta ahora: que las personas han hecho más conciencia 
de las medidas que deben tomar ante el virus; sin embargo, los trabajadores 
de la salud hacen un llamado a redoblar esfuerzos y no echar las campanas al 
vuelo. Falta, falta hasta la vacuna y hay que seguir sin aflojar el paso. La mejor 
vacuna, hasta ahora, es el cubrebocas, lavarse las manos, la sana distancia y la 
buena salud. ...
ES INCONCEBIBLE, es inadmisible, es vergonzoso y hasta incomprensible 
lo que sucede con el sistema de semáforos de Cancún en las principales 
avenidas: no sirven, por un huracán 2 y 1. En una ciudad donde todos los 
años llegan estos fenómenos hidrológicos no estamos preparados en lo más 
mínimo. Sería bueno que se dieran una vuelta, siquiera, a Miami, para que vean 
que allá tienen una urbanización para soportar esas situaciones que ya son 
ordinarias por la cantidad de veces que se presentan al año y no como si fueran 
extraordinarias, como ocurre aquí en Cancún, cuando son más recurrentes....
ANTE LA POSIBILIDAD de continuar en sesión durante las siguientes 72 
horas, con el Paquete Presupuestal 2021 en las manos, el senador Ricardo 
Monreal Ávila, aseguró que, aún con la pandemia, el Senado de la República 
continuará sus actividades legislativas, consideradas como esenciales, pues 
no puede rehuir a sus obligaciones Constitucionales. El presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo), hizo hincapié en que “es preferible 
arriesgarnos, a dejar al país sin instrumentos financieros”. Así que continuarán 
los legisladores de la Cámara Alta sesionando este fin de semana y los 
siguientes días por vía remota como lo ha anunciado la senadora por Quintana 
Roo, Marybel Villegas Canché.
CON EL COMPROMISO de todas las bancadas de no extender las sesiones por 
más de cinco horas y evitar, así, mayores riesgos de salud y la vida de quienes 
ahí trabajan, se podría continuar sesionando viernes y sábado. El legislativo 
mexicano no se preparó, en toda su historia, para enfrentar una pandemia del 
nivel de la que aflige al mundo. Aunque reiteró su negativa a que el recinto de 
Reforma a Insurgentes sea un foco de contagio. Loable la actitud de muchos 
senadores comprometidos con los cambios que necesita el país.
POR ELLO, anunció que el Senado trabaja y prepara en un proyecto de 
reglamentos, para que, en épocas de emergencia, como la actual, se pueda 
sesionar a distancia, pero estaría sujeto a la aprobación de todos los senadores 
y diputados que conforman el Congreso de la Unión. Dijo que desde hace dos 
o tres meses se labora en la posibilidad de tener un Congreso digital, pero no 
se ha logrado por falta de acuerdos entre las diversas fuerzas políticas y en ese 
tema “tenemos que ir todos”. Las víboras ya fueron por su Lap Top cargada con 
Linux, por supuesto.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

La sacudida que ocasionó la detención por 
cargos vinculados al narcotráfico en el aero-
puerto de Los Ángeles del general retirado 

Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de 
la Defensa Nacional, generó una alerta entre 
militares de alto rango que durante el sexenio 
pasado formaron parte de su círculo cercano.

Desde el pasado jueves 15 de octubre cuando 
se conoció su arresto por parte de agentes de la 
DEA, comenzó a circular la versión no desmentida 
de que la agencia estadounidense investigaba 
también a otros militares.

Al paso de los días varios oficiales de alto 
rango comentaron que el tipo de vínculos en 
el entorno del general Cienfuegos, habría que 
dividirlo entre los que establecieron relaciones 
netamente de trabajo, y las que traía de mucho 
tiempo atrás que fueron conformando su núcleo 
compacto de poder, la camarilla que consolidó 
durante su gestión.

Las relaciones de trabajo profesional en una 

entidad como la Defensa Nacional, no necesa-
riamente los vinculan con la posible comisión 
de actos delictivos, dijo una fuente de alto nivel 
en la dependencia.

El problema radica en la histórica secrecía, 
la ausencia de mecanismos de transparencia y 
falta de rendición de cuentas de los altos man-
dos de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el ex 
secretario de la Defensa Nacional entregó su 
última declaración patrimonial incompleta, no 
declaró sus ingresos anuales netos. La Secretaría 
de la Función Pública a cargo de Irma Eréndira 
Sandoval, nunca lo llamó a cuentas.

Al interior de la Sedena el secretario tiene la 
facultad de pedir al Presidente de la República 
ratifique el nombramiento del jefe de Estado 

Mayor de la Defensa Nacional que él designa. 
Lo mismo con el Oficial Mayor, el Inspector y 
Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, y 
las jefaturas más importantes, como la de inte-
ligencia y contrainteligencia militar. También 
la titularidad de las 12 comandancias de región 
militar en que se divide el país y las 43 coman-
dancias de zona.

Las pesquisas sobre el entorno del general 
Cienfuegos han traído en los últimos días los 
nombres de algunos de los generales, la mayoría 
ya en retiro, que formaron parte de su círculo 
más próximo a quienes promovió y nombró en 
diferentes cargos.

El primero por su importancia es el general 
Roble Arturo Granados Gallardo designado en 

diciembre del 2012 jefe de Estado Mayor de la 
Defensa Nacional, a quien un año después lo 
ascendió a divisionario. En 2017 lo hizo subse-
cretario y estuvo en la terna que le presentó en 
el verano del 2018 al presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador para encabezar la Sedena. 
Otro general ya en retiro considerado cercano es 
Eduardo Emilio Zárate Landero, quien se incorporó 
a la plana mayor de la Sedena en 2017 como Oficial 
Mayor. Inició el sexenio pasado como comandante 
de la tercera región militar con cuartel en Mazatlán 
y jurisdicción en los estados de Sinaloa y Durango. 
En 2015, año en que la DEA señala como inicio de 
la pesquisa contra Cienfuegos, asumió el mando 
de la quinta región que abarca Jalisco, Aguasca-
lientes, Zacatecas, Colima y Nayarit, entidad donde 
tenía su sede el grupo de tráfico de drogas al que 
se vincula al ex secretario.

Ambos se retiraron con honores, como Cien-
fuegos. Pero el caso apenas comienza. (Sol de 
México)

Mutis del generalato

Christian 
Bale se 
une a ‘Thor’
Estaba previsto que 
Thor: Love and Thunder 
comenzara su rodaje en 
verano de 2020, fecha 
que fue modificada a 
raíz de la pandemia de 
coronavirus. Después de 
un prolongado retraso, 
el equipo ya está de 
vuelta. A ellos se ha uni-
do Christian Bale, que 
ya ha llegado a Australia 
para comenzar la pre-
producción.

Pide Iñárritu 
replantear 
apoyos
Alejandro González 
Iñárritu enfatizó en la 
importancia de replan-
tear los apoyos a la in-
dustria cinematográfica 
nacional por parte del 
Gobierno y de buscar 
combatir la pobreza, 
pero no sólo económica, 
sino también cultural e 
intelectual. 

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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#FamiliaCAPA

Cierran panteones y 
prohíben fiestas para 
evitar propagación 
del coronavirus

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para redu-
cir la organización de eventos 
que generen aglomeraciones 
en torno a la celebración de 
Día de Muertos, la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) y la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
(Coeproc) emitieron algunas 
recomendaciones.

Debido a que el estado per-
manece en semáforo amarillo 
por la contingencia sanitaria de 
Covid-19, la Sefiplan recalcó que 
fiestas y evento masivos conti-
núan prohibidos, ya que lo pri-
mordial debe ser cuidar la salud 
de las personas.

Por ello, mediante redes 
sociales exhortó a la ciudadanía 
a ser responsable quedándose 
en casa, y no organizar fiestas 
por Halloween o Día de Muertos, 
ya que ello implica concurrencia 
amplia de personas.

En ese sentido, personal del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) Quintana Roo 
y autoridades municipales y 
estatales —entre ellas instancias 
policiales— sostuvieron una reu-
nión para establecer una coordi-
nación y así verificar que no se 
lleven a cabo fiestas o reuniones 
en estos días.

En tanto, Protección Civil esta-
tal pidió a la ciudadanía imple-
mentar medidas de prevención al 
colocar ofrendas en los hogares, 
para no propiciar incendios u 
otros accidentes, por ello reco-
mendó que las veladoras se ubi-
quen lejos de cortinas y/o papel, 
y de preferencia sobre un plato 
con agua.

CIERRE DE PANTEONES
En Chetumal el 1 y 2 de noviem-
bre queda cancelada la apertura 
del panteón civil municipal; el 
30 y 31 de octubre, además de 
1 y 2 de noviembre aplicará en 
Playa del Carmen esta suspen-
sión; mientras que en Cancún y 
José María Morelos será efectiva 
el 31 de octubre, así como 1 y 2 
de noviembre.

“Con la intención de no gene-
rar concentración de gente y 
prevenir el Covid, actualmente 
nos mantenemos en semáforo 
amarillo y la intención es seguir 
en amarillo, y pasar al verde, 
entonces debido a un tema 
de prevención se toman estas 
acciones sobre todo el tema de 
las festividades”, mencionó Luis 
Moreno, titular de la Operadora y 
Administradora de Bienes Muni-
cipales (Opabiem) en Benito 
Juárez.

FESTIVAL VIRTUAL
Debido a la pandemia Grupo Xca-
ret tuvo que posponer sus activi-
dades por el Día de Muertos, pero 
ofrecerá una versión editada del 
Festival de Tradiciones de Vida y 
Muerte para transmitirse a través 
de Internet a todo el mundo.

El 1 de noviembre, la com-
pañía estrenará en su canal de 
YouTube una producción recopi-
latoria del espectáculo, haciendo 
un recorrido por su historia, su 
impacto sociocultural y las 
expresiones artísticas de esta 
costumbre mexicana.

“Buscamos la forma de rein-
ventarnos para mantener viva 
esta tradición, considerada obra 
maestra del Patrimonio Oral e 
Intangible de la Humanidad, y 
compartirla con todo México y 
el mundo gracias a la tecnolo-
gía, que, a pesar de la distancia, 
nos permite estar más cerca que 
nunca”, manifestó Lizeth Álvarez, 
directora ejecutiva comercial de 
Grupo Xcaret. 

 ❙ Las fiestas y eventos por el Día de Muertos están prohibidos 
debido a la pandemia de Covid-19.

Será un atípico Día de Muertos 

Restringen 
festividades

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Centro 
de Control, Comando y Cóm-
puto (C4) recibió 258 reportes 
durante el paso del huracán 
“Zeta”, a través del número de 
emergencias 911, particular-
mente en cinco municipios del 
estado.

Los reportes más frecuen-
tes durante este fenómeno 
hidrometeorológico fueron 
árbol caído, cables colgando, 
derrumbe de barda, cortocir-
cuito, caída de anuncio o espec-
tacular, caída de poste, fallas en 
semáforo, inundaciones y peti-
ciones de rescate.

El municipio con mayor 
número de incidentes fue 
Benito Juárez, con 126; seguido 
de Cozumel con 72; 49 en Soli-
daridad; cinco llamadas pro-
venientes de Puerto Morelos; 

cuatro de Isla Mujeres; y dos 
de Tulum.

La Policía Quintana Roo 
implementó un operativo en 
coordinación con autoridades 
municipales y federales para 
atender los incidentes que la 
población iba reportando.

Incluso, antes, durante y 
después de “Zeta”, el titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) estatal, Alberto 
Capella Ibarra, transmitió desde 
diversos puntos donde se pre-
sentaron incidentes, como 
caída de árboles y de anuncios 
en algunos tramos carreteros 
de Cancún hasta Tulum.

Asimismo, la SSP recordó 
que la Unidad de la Policía 
Cibernética identificó 22 per-
files que incitaban a saquear 
tiendas cuando se presentó el 
huracán “Delta” a principios de 
octubre, por lo que presentaron 

las denuncias ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Tras el paso del huracán 
“Zeta” por la zona norte de 
Quintana Roo, el gobernador 
Carlos Joaquín González dio a 
conocer un saldo blanco en los 
municipios impactados.

Sostuvo que de acuerdo con 
los reportes que tuvieron los 
aeropuertos se mantuvieron 
operando, hospitales y cen-
tros de salud sin novedad, 
únicamente trabajaron para 
restablecer los servicios como 
luz o agua que en algunas 
zonas de la entidad resultaron 
afectados.

“Zeta” tocó tierra el lunes 
alrededor de las 23:00 horas 
como categoría 1, sobre Che-
muyil, Tulum, con vientos sos-
tenidos de 130 kilómetros por 
hora y ráfagas de hasta 155 
kilómetros por hora.

 ❙A través del número 911, el C4 atendió 258 llamadas de emergencia durante el paso de “Zeta”.

Atendieron 258  
emergencias  
por el huracánSTAFF /  

LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para con-
tribuir al desarrollo econó-
mico a través de capacitación 
y acciones basadas en eco-
nomía social y solidaria de 
productores y cooperativas 
de diversos municipios de 
Quintana Roo, la Universidad 
del Caribe (Unicaribe) inició 
el programa de acción de la 
red que conformó con ellos.

Pese a la pandemia por 
Covid-19, la institución se 
comprometió en brindar 
asistencia técnica y especia-
lizada, por lo que fue sede de 
la capacitación “Monitoreo 
y vigilancia de especies en 
riesgo en áreas naturales 
protegidas” impartido por 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp).

En este taller participa-
ron integrantes de la Uni-
versidad, de la Cooperativa 
Unicoop y de la Cooperativa 
Mar de las Antillas, la cual 
gestionó los recursos eco-
nómicos para el pago de los 
especialistas, conforme el 
Convenio de Concertación 
1181 del Prorest 2020.

Como parte de línea de 
Emprendimiento, la Uni-
caribe se comprometió a 
acompañar y generar nue-
vos proyectos colectivos, en 
ese sentido, la estudiante de 
Servicio Social, Ariana Sarahi 
Uitz Tuz, quien cursa la licen-
ciatura de Negocios Interna-
cionales, realizó el diseño de 
logotipo, video promocional 
e infografías sobre comercio 
justo para la Distribuidora 
Independiente de Productos 
Locales Orgánicos.

En agosto pasado y a ini-
ciativa del Instituto Nacional 
de la Economía Social (Inaes), 
se conformó la Red Nacional 
de Nodos de Impulso a la 
Economía Social y Solidaria 
(Nodess), integrada por la 
Unicaribe, el municipio de 
Lázaro Cárdenas, Muuch 
Kaab Sociedad Cooperativa 
de Responsabilidad Limitada, 
Universidad Cooperativa de 
Innovación comunitaria S.C. 
de R.L., y Mar de las Antillas 
S.C. de R.L.

 ❙ La Unicaribe brinda 
asistencia técnica y 
acompañamiento a 
emprendimiento colectivo.

Impulsa 
Unicaribe 
economía 
social
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NATALIA VITELA Y  
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cele-
bración del 12 de diciembre es 
un evento de “altísimo riesgo” 
de contagio de Covid-19, advirtió 
Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción de 
la Salud.

“Puede convertirse en una 
experiencia explosiva de pro-
pagación a todo el país, que 
lamentablemente podría 
revertir el éxito que se tiene en 
20 entidades federativas que 
ya se encuentran en la fase de 
descenso”.

Indicó que, de acuerdo con 
información, las autoridades 
de la Iglesia católica voluntaria-
mente han decidido modificar 
este ritual.

“No abrir la ceremonia tra-
dicional, tener una apertura 
ordenada y controlada del atrio, 

hacer por vía virtual la ceremo-
nia correspondiente”, comentó 
sobre los planes.

Dijo que a la celebración del 
Día de la Virgen de Guadalupe 
concurren tradicionalmente 3 
millones de personas y se estima 
que hasta siete millones de fieles 
se desplazan de todos los rinco-
nes del país.

“La Secretaría de Gobernación 
ha estado en conversaciones con 
la comunidad católica, eclesiás-
tica, la Conferencia del Episco-
pado Mexicano. 

“Para ser específico, ha habido 
muy buena disposición por parte 
de la jerarquía católica de acoplar 
sus rituales, sus celebraciones a 
los distintos lineamientos de 
seguridad sanitaria incluido el 
semáforo”.

URGEN MÉDICOS INSUMOS 
Personal de salud del Hospital 
Regional Número 1 del Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), protestó por falta de insu-
mos que no son proporcionados 
con relación al incremento en 
la demanda de atención para 
pacientes con Covid-19.

Alrededor de las 7:30 horas, 
salieron a levantar pancartas 
exigiendo equipos de protección 
ante el brote por la enfermedad, 
que dicen ya es visible desde hace 
más de tres semanas.

“Solicitamos insumos básicos 
para la atención de pacientes con 
Covid-19”, “Solicitamos más per-
sonal para atender al área Covid-
19”, “Trato equitativo a todo el 
personal médico”, son las deman-
das que se leen en las cartulinas 
que levantan.

Los inconformes de este hos-
pital de la Ciudad de México 
aseveraron que han externado 
esta petición a sus superiores, 
sin embargo, no han tenido 
respuesta.
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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

Piden presentar denuncias ante Fiscalía General

Niegan a la Auditoría 
aumento de recursos
‘No estén de adorno’, 
dicen diputados  
y rechazan  
dar más recursos

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- No habrá 
ampliación presupuestal de 5 
millones 852 mil pesos, como 
solicitó la Auditoría Superior del 
Estado, para aplicar auditorías en la 
revisión de la Cuenta Pública 2018.

“Tiene suficiente tiempo para 
dar cumplimiento a lo que ellos 
mismos hacen”, dictaminaron 
los integrantes de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta”.

Durante la sesión presidida 
por José de la Peña Ruiz de Chá-
vez, coincidieron que es bueno 
saber el costo para realizar la 
ampliación a todas las auditorías, 
pero no se justifica la razón por 
la cual se tendrían que ampliar 
los recursos públicos “cuando ese 
su trabajo y para eso fue creada”.

El diputado del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
informó que el Congreso del 
Estado echará mano de la Unidad 
de Vigilancia para establecer que 
“no esté de adorno”.

“Hay cambios de integrantes 
en los cargos relevantes, pero no 
se está echando a nadie, sólo son 

enroques”.
En su intervención, el legisla-

dor Wilbert Alberto Batun Chu-
lim solicitó a la Auditoría Supe-
rior del Estado presentar denun-
cias ante la Fiscalía General de 
Justicia contra quienes hayan 
desviado 100 millones de pesos, 
ya que se detectaron faltantes en 
la cuenta pública 2018.

SUJETOS  
A PROCESO
El diputado del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
exigió que las instituciones o los 
sujetos obligados responsables 
de las áreas donde se detectaron 
irregularidades comparezcan 

ante el Congreso del Estado y 
sean castigados, como lo esta-
blecen las leyes anticorrupción.

Batun Chulim estimó que la 
misma Auditoría Superior rea-
lizó las observaciones y recomen-
daciones, por lo que debe poner 
especial interés para la rendición 
de cuentas de los presuntos res-
ponsables quienes deben ser 
sujetos a proceso.

Planteó solicitar al Sistema 
de Administración Tributaria 
(SAT) del estado se investigue 
su patrimonio.

El legislador de Morena, ade-
más, demandó que la Auditoría 
Superior tome en consideración 
las recomendaciones del Con-

greso del Estado, de presentar 
denuncias ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

“Para aplicar acciones pena-
les contra los responsables y sol-
ventar los más de 100 millones 
de pesos que supuestamente 
no han sido solventados de esa 
cuenta pública”.

Para posteriores ejercicios 
de revisión de las cuentas 2019, 
2020 y 2021, precisó el presidente 
de la Comisión de Hacienda, se 
buscará fortalecer a la Unidad de 
Vigilancia de la XVI Legislatur, 
con el fin de revisar correcta-
mente las recomendaciones que 
llegue a presentar la Auditoría 
Superior.

 ❙Niegan a Auditoría Superior del Estado aumento de recursos; ‘no estén de adorno’, dicen diputados. 

 ❙Valoran a nivel internacional sus experiencias en materia de 
obras públicas; analizan la conservación de carreteras. 

Valoran su experiencia 
para las obras públicas
STAFF /  
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CANCÚN, Q. ROO.- Es de vital 
importancia el intercambio de 
conocimientos y experiencias pro-
fesionales que permitan mante-
nerse actualizados en los procesos 
de construcción de la obra pública, 
indicó William Conrado Alarcón.

Al participar en la inaugura-
ción del Primer Seminario Inter-
nacional de Conservación de 
Carreteras, el secretario de Obras 
Públicas comentó que esta clase 
de eventos impulsan el desarrollo 
del estado y del país.

“Es fundamental para el 
gobierno del estado la promo-
ción y desarrollo de la ciencia y 
la tecnología de las vías terrestres 
desde el punto de vista técnico, 
administrativo y operativo.

“Esto beneficia directamente 
a las familias quintanarroenses, 
por ello la importancia que téc-
nicos, directivos, funcionarios 
y profesionistas de las vías 
terrestres se apropien del cono-
cimiento que será compartido”.

En el evento organizado por la 

Asociación Mexicana de Ingenie-
ría Vías Terrestres, que preside 
Luis Humberto Ibarrola Díaz, el 
titular de la SEOP detalló que es 
un gusto que la Amivtac haya 
elegido Cancún como sede de su 
Primer Seminario Internacional 
de Conservación de Carreteras.

Al seminario asisten desta-
cados especialistas de Australia, 
Chile, España, Francia, Estados 
Unidos, Sudáfrica y México.

Abordarán temas como el 
asfalto y su conservación, tra-
tamientos superficiales, impor-
tancia de riesgos de adherencia, 
experiencias de la conserva-
ción vial mediante la inversión 
pública privada y la conserva-
ción de pavimentos de concreto 
hidráulico.

En el evento estuvieron 
presentes el subsecretario de 
Infraestructura de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), Cédric Iván Escalante 
Sauri; la secretaria de Turismo de 
Quintana Roo, Marisol Vanegas 
Pérez, así como el director gene-
ral de la SCT en Quintana Roo, 
Francisco Gómez Orozco.

 ❙ Invita SAT a concluir los trámites fiscales en la Jornada Especial 
Sin Cita; cuidarán la sana distancia. 

Invita SATQ a concluir trámites fiscales 
STAFF /  
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CHETUMAL, Q. ROO.- Los con-
tribuyentes deben concluir sus 
trámites de emplacamiento y 
aprovechar los estímulos fisca-
les vigentes en octubre, indicó 
Rodrigo Díaz Robledo.

El director general del Sis-
tema de Administración Tribu-
taria de Quintana Roo (SATQ) 
comentó que la jornada se rea-
liza como parte de las acciones 

en apoyo a la economía de los 
quintanarroenses.

La secretaria de Finanzas 
y Planeación, Yohanet Torres 
Muñoz invitó a los contribuyen-
tes asistir el sábado 31 de octu-
bre a la Jornada Especial Sin Cita 
para concluir con sus trámites de 
emplacamiento.

“En la Sefiplan se trabaja de 
la mano con el Plan Reactivemos 
Quintana Roo; estamos regre-
sando a las actividades econó-
micas de manera gradual, orde-

nada y responsable, asegurando 
la salud de los contribuyentes”.

Explicó que el sábado, las 
direcciones de Recaudación de 
los municipios de Lázaro Cár-
denas, Puerto Morelos, Benito 
Juárez e Isla Mujeres, realizarán 
esta Jornada Especial donde ofre-
cerán servicios de altas y bajas de 
vehículos particulares.

También el servicio de Per-
miso Provisional de Circulación, 
Reposición de Tarjetas de Circula-
ción, Trámite de Emplacamiento 

y Canje de Placas.
“Hemos reforzado las medi-

das de sanidad e higiene y veri-
ficaremos que exista la sana 
distancia y el uso obligatorio del 
cubrebocas para evitar la propa-
gación del Covid-19.

“Se hace una invitación a la 
ciudadanía a seguir las reco-
mendaciones establecidas 
por las autoridades de Salud, 
demostrando que en esta situa-
ción sanitaria participamos de 
manera responsable”.

 ❙Advierte Secretaría de Salud ‘altísimo riesgo’ por festejos guadalupanos; ‘puede convertirse en 
experiencia explosiva’. 

Alertan: altísimo riesgo  
en festejo guadalupano 
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MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) y sus aliados en el 
Senado aprobaron las reformas 
para que la Secretaría de Marina 
asuma el control administrativo 
de los puertos de México.

Con 70 votos en favor, 26 en 
contra y cuatro abstenciones, la 
bancada mayoritaria impulsó 
cambios a la organización de la 
Administración Pública Federal, 
a la Ley de Navegación y a la Ley 
de Puertos.

Los morenistas se desen-
tendieron de los reclamos que 
formularon legisladores de 
la Oposición en contra de la 
militarización.

“Los argumentos de que mili-
tares tienen que avanzar en el 
control del país son absurdos 
y peligrosos; si se argumenta 
que sólo se trata de un cam-
bio administrativo, mañana se 
van a encargar del campo, de 
la salud.

“La promesa de López Obra-
dor en campaña de desmili-
tarizar México es falsa: va en 
aumento y México está peli-
grosamente avanzando a una 

dictadura militar. 
“Si son tan populares los 

militares, entréguenles de 
una vez la Presidencia de la 
República”, planteó el senador 
panista Damián Zepeda.

En el mismo tono, Emilio 
Álvarez Icaza, senador sin ban-
cada, advirtió que se está confi-

gurando una serie de decisiones 
“de corte autoritario”.

“Este gobierno está optando 
por un modelo de concentración 
de poder y de fortalecimiento 
de las Fuerzas Armadas sin pre-
cedentes; es un modelo que va 
hacia una transición autorita-
ria”, alertó.

Con la reforma aprobada 
de la mayoría, la Armada de 
México se convierte en la Auto-
ridad Marítima Nacional en las 
zonas marinas mexicanas, cos-
tas, puertos, recintos portuarios, 
terminales marinas e instalacio-
nes portuarias nacionales, así 
como en aguas nacionales.

1B
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‘Suena’ Ignacio Mier 
La bancada de Morena en la Cámara de 
Diputados emitió la convocatoria para elegir 
a su nuevo coordinador en sustitución de 
Mario Delgado.

Pide Iñárritu 
al gobierno 
apoyar al cine
Alejandro González 
Iñárritu enfatizó 
la importancia de 
apoyar a la industria 
cinematográfica  
por parte del 
gobierno y combatir 
la pobreza cultural  
e intelectual. 

Atoran relevo para INAI 
El nombramiento de dos comisionados del 
INAI se atoró en el Senado. Según fuentes, 
Morena amarró un acuerdo con el PRI, pero 
el bloque opositor lo frenó.
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Piden gobernadores 
a ciudadanos  
no caer en 
distractores

CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que los estados 
deben a la federación alrededor 
de 70 mil millones de pesos.

“Hoy, la Secretaría de 
Hacienda va a dar a conocer 
cuánto se le ha entregado a cada 
estado, también del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR); me decía la 
directora del SAT que en conjunto 
son alrededor de 70 mil millo-
nes de pesos que no estamos 
cobrando a los estados.

“Se trata de aclarar, para que 

no digan que la federación no 
está enviando recursos a los esta-
dos”, dijo sobre las acusaciones de 
los gobernadores de la Alianza 
Federalista, en cuanto a que el 
gobierno federal no les entrega el 
dinero que les corresponde.

Mientras el Presidente 
señalaba la existencia de ese 
adeudo, la Alianza Federalista 
pidió a la ciudadanía “no caer 
en distractores”.

“Hacemos un llamado al 
pueblo de México a no caer en 
distractores y a no permitir que 
se desvíe la atención del impor-
tante tema que plantean los 
estados integrantes de la Alianza 
Federalista.

“La discusión es apostar por 
un presupuesto federalista o por 
uno centralista ¡La gente debe 
decidir!”, alertó la Alianza.

Después de que los estados 
iniciaron un debate sobre la posi-

bilidad de modificar las reglas 
del Pacto Fiscal, López Obrador 
los convocó a consultar a la 
ciudadanía.

En respuesta, desde el mar-
tes, los gobernadores de Aguas-
calientes, Coahuila, Colima, Chi-
huahua, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León 
y Tamaulipas emprendieron 
acciones para promover con-
sultas sobre el tema entre sus 
gobernados.

FONDO  
COMPENSATORIO
En Palacio Nacional, el Man-
datario federal recalcó que por 
parte de la federación tuvieron 
que hacer uso de un fondo com-
pensatorio para no fallar en la 
repartición de los recursos.

“Hay una Ley de Coordinación 
Fiscal donde Hacienda recauda y 
luego entrega parte de esa recau-

dación a los estados mediante 
una fórmula que incluye pobla-
ción, pobreza, producción.

“Así se distribuyen los recur-
sos, se entrega de inmediato, no 
se demora, les llega puntual-
mente la orden de pago a cada 
estado; no han disminuido 
las participaciones en térmi-
nos generales. No hay ningún 
adeudo”.

López Obrador agregó que en 
2007 hubo una reforma sustan-
cial donde se modificó la fórmula 
matemática para el reparto de 
las participaciones a los estados, 
la cual fue votada por algunos 
gobernadores que actualmente 
forman parte de la Alianza 
Federalista.

Los invitó a que ahora digan 
por qué votaron en aquel enton-
ces por la nueva fórmula que 
ellos aseguran está afectando a 
sus estados.

Debaten por presupuesto federalista o centralista

Arremete contra Alianza; 
responden mandatarios 

 ❙Arremete AMLO contra Alianza Federalista y le responden; piden gobernadores a ciudadanos no caer en distractores. 

 ❙Ofrecen senadores poner 
freno al ‘terrorismo fiscal’; 
lamentan que gobierno 
quiera imponer impuestos 
al internet.

Ofrecen  
poner freno 
al ‘terrorismo 
fiscal’ 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
fracción parlamentaria del 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) en 
el Senado evitará en la dis-
cusión de la Ley de Ingresos, 
esquemas de “terrorismo fis-
cal” alentadas por el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) o la Procuraduría Fiscal, 
aseguró Alejandro Armenta.

“Estaríamos en el límite y, 
me atrevo a decirlo, y asumo 
mi responsabilidad, del terro-
rismo fiscal, que nosotros no 
queremos y que Morena no 
acepta”, indicó el presidente 
de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara 
Alta.

Insistió que en la discu-
sión agendada, Morena intro-
ducirá las reservas necesarias 
para atajar el riesgo de que 
haya “terrorismo fiscal”.

“Le dimos herramientas al 
SAT y a la Procuraduría Fiscal, 
por eso no pueden realizar 
actos diferenciados de segui-
miento a posibles delincuen-
tes de cuello blanco”.

El legislador del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Manuel Añorve afirmó 
que Morena y el gobierno 
pretenden introducir, “por 
la puerta de atrás”, aumen-
tos de carácter impositivo a 
los derechos de la telefonía 
celular e internet.

“No es posible que en 
este momento, cuando este 
servicio le está dando posi-
bilidades a distancia a miles 
de jóvenes y niños que están 
tomando clases, se venga un 
incremento de derechos por 
este concepto”, previno.

Por el Partido Acción 
Nacional (PAN), el senador 
Gustavo Madero advirtió 
que el paquete económico 
está marcado por “medidas 
regresivas y autoritarias”, 
pues consideró que ataca 
a las organizaciones de la 
Sociedad Civil y a donatarias 
como si fueran las evasoras.

Alejandro Armenta for-
muló sus observaciones en la 
discusión de la minuta de Ley 
de Ingresos que fue aprobada 
con nueve votos en favor y 
seis en contra, la cual prevé 
recursos por 6 billones 262 
mil 736.2 millones de pesos.

Ese órgano también 
avaló la Miscelánea Fiscal y 
reformas a la Ley Federal de 
Derechos.

MARTHA MARTÍNEZ Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo 
mayoritario en la Cámara de Dipu-
tados aprobó una reforma que 
reducirá el Fondo de Salud para 
el Bienestar, de 101 mil millones 
a 33 mil millones de pesos, cifra 
que difícilmente podrá aumentar 
en los próximos años.

Con el voto en contra de la 
Oposición, el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
y sus aliados avalaron modifica-
ciones a la Ley General de Salud 
que permiten disponer de esos 
33 mil millones de pesos de ese 
Fondo para 2021.

La reforma aprobada con 249 
votos a favor, 108 en contra y seis 
abstenciones, establece que una 
vez que el Fondo acumule dos 
veces el monto de las aportacio-
nes aprobadas en el Presupuesto 
2020, sus excedentes podrán des-
tinarse a acciones en materia de 
salud.

El diputado Fernando Galindo, 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), recordó que el 
fondo fue entregado a la actual 
administración con una disponi-
bilidad de más de 100 mil millo-
nes de pesos, pero en dos años se 
ha reducido a 27 mil millones.

Detalló que tras la creación 
del Instituto para la Salud y el 
Bienestar (Insabi) le quitaron al 
Fondo 40 mil millones, y con la 
reforma aprobada, el gobierno 
federal podrá disponer de 33 mil 
millones más. 

“Con esto van a dejar des-
protegido el financiamiento de 
la salud de largo plazo, se van a 
dejar de atender las enfermeda-
des que más costos le generan a 
las familias mexicanas. 

“Lo hemos dicho y se los 
repetimos, no es una buena idea 
financiar gasto corriente inercial 
del gobierno con recursos aho-
rrados por los mexicanos para 
atender sus problemas de salud”.

EL ‘AGANDALLE’…
Éctor Ramírez Barba, del Partido 
Acción Nacional (PAN), advirtió 
que el “agandalle” del Fondo es 
mayor a lo que se esperaba, pues al 
tomar la aportación 2020 para fijar 
el tope, éste podrá seguir siendo 
“rasurado” en los próximos años.

“El dictamen en consideración 
dice que van a atar el ejercicio 
fiscal 2020 como el eje fijo para 
seguir rasurando lo que pueda 
quedar en el fondo en los próxi-
mos años, lo cual me parece un 
franco despropósito”, indicó.

El coordinador de Movimiento 
Ciudadano, Tonatiuh Bravo, 
alertó que al considerar parte 
de los recursos del Fondo como 
excedentes, se abre la puerta 
para que su disponibilidad pueda 
ser usada año tras año.

“¿Qué es el trasvase per-
manente? Pues lo que ustedes 
llaman remanente; al ponerle 
remanente, cada año, como aquí 
lo dijo una de sus diputadas... va 
a haber una descapitalización de 
ese Fondo que en futuro no va 
a permitir la atención”, advirtió.

El diputado morenista Arturo 
Pérez Negrón aseguró que esos 
recursos serán suficiente para 
atender las enfermedades de 
alta especialidad, entre ellas el 
cáncer y el VIH.

“Ahora va a haber 33 mil 
millones de pesos, es decir, tres 
veces lo que se ejerce en un año 
para seguir apoyando a los secto-
res vulnerables de la población”.

Consuman 
el control  
de Fondo  
de Salud 

Aprueban en Senado militarizar los puertos 

 ❙Aprueban en el Senado militarizar los puertos; argumentos son absurdos y peligrosos, alerta la 
Oposición. 
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Llama Muñoz 
Ledo a impedir 
nombramiento  
de Mario Delgado

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la 
orden del Tribunal Electoral 
para que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) registre a Mario 
Delgado como el presidente del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Porfirio 
Muñoz Ledo llamó a la militancia 
a impedirlo mientras los recursos 
legales están en proceso.

“No permitamos que un espu-
rio Tribunal Electoral imponga 

la dirigencia del partido cuando 
nuestros recursos legales están 
en proceso; Morena debe recu-
perar su soberanía. Impidamos 
el imperio del dinero en las elec-
ciones 2021.

“Me pongo al servicio de 
la rebeldía militante; está en 
riesgo el futuro del país; recu-
peremos nuestra dignidad ciu-
dadana”, escribió en su cuenta 
de Twitter.

El aspirante a la dirigencia 
nacional de Morena impugnó los 
resultados de la tercera encuesta, 
en la que quedó 17.2 puntos 
debajo de Mario Delgado.

Aunado a esto, en el INE, la 
Unidad de lo Contencioso inves-
tiga el uso de recursos públicos o 
ilegales en la campaña que reali-

zaron ambos candidatos.
Muñoz Ledo también pre-

sentó recursos ante la Fiscalía 
Especializada contra Delitos 
Electorales, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) y la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

Durante la sesión del Consejo 
General del INE, el representante 
de Morena ante el órgano elec-
toral, Alejandro Viedma, pidió 
registrar a la nueva dirigencia.

CONFLICTOS  
INTERNOS 
Una vez que el Tribunal Electo-
ral pidió registrarlo como presi-
dente de Morena, Mario Delgado 
afirmó que se acabaron los pre-
textos para seguir en las pugnas 

internas.
En un mensaje desde su casa, 

donde permanece aislado por 
Covid-19, el diputado federal 
aseguró que ahora, en la mente 
de los morenistas, debe estar 
defender al Presidente y ganar 
las elecciones de 2021.

“Con esto se ratifica tam-
bién la democracia, la decisión 
de nuestros simpatizantes que 
quieren que cerremos este capí-
tulo de una vez, para irnos con 
todo hacia la gran batalla elec-
toral del 21.

“Eso es lo que realmente 
importa en estos momentos; 
ya no tenemos ningún pretexto 
para distraernos en conflictos 
internos ni discusiones si no 
tienen que ver con el futuro de 

nuestro país”.
Mario Delgado consideró que 

en 2021 no están en juego más de 
20 mil cargos públicos, sino que 
se consolide y continúe la Cuarta 
Transformación, y salvar al país 
de la corrupción y la injusticia.

“Morena va a estar del lado 
correcto de la historia, va a estar 
a la altura del pueblo y se va a 
dejar el alma y la piel en cada uno 
de los rincones de México el año 
que entra. Morena está de nuevo 
en movimiento”.
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JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

RECONSTRUIMOS MÁS DE

DAÑADOS POR L A TORMENTA CRISTÓBAL

350KM DE CAMINOS Y PUENTES

Me pongo al servicio de los rebeldes: Porfirio

Encabezan en Morena 
una rebeldía militante

 ❙ Encabezan en Morena una ‘rebeldía militante’; convoca Muñoz 
Ledo a movimiento contra Mario Delgado. 

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON DC.- Desde 
agosto de 2019, el embajador 
de Estados Unidos en México, 
Chris Landau, sabía de la 
acusación estadounidense 
por narcotráfico y lavado 
de dinero en contra del hoy 
detenido ex secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos.

De acuerdo con Landau, 
las reglas de estricta confi-
dencialidad del Gran Jurado 
estadounidense que presentó 
la acusación ante la Corte 
Federal del Distrito Este de 
Nueva York, le obligaron a 
callar la información y no 
compartirla ni siquiera con 
sus colaboradores.

“Estaba al tanto de la 
acusación contra Cienfue-
gos desde el año pasado”, dijo 
Chris Landau al ser cuestio-
nado sobre el tema, durante 
un seminario en línea organi-
zado por el Baker Institute de 
la Universidad de Rice.

“Me enteré de ello el pri-
mer día que llegué a México 
como Embajador y dije: ‘Dios 
mío, esto es una enorme 
bomba de tiempo que está 
haciendo tic-toc’ ¡Pero no 
podía ni siquiera discutirlo 
con mi agregado militar en 
la Embajada porque era infor-
mación de un Gran Jurado!”, 
dijo el Embajador.

“Es muy difícil que los 
mexicanos confíen en noso-
tros cuando no saben lo que 
está sucediendo, con qué 
información contamos; es 
muy difícil para nosotros si 
no sabemos en qué grado 
podemos compartir esta 
información con nuestros 
colegas mexicanos”, aclaró.

Chris Landau señaló que 
los recientes casos en las Cor-
tes de Estados Unidos contra 
altos ex funcionarios mexica-
nos representan un reto para 
la colaboración anticrimen 
entre los dos países.

“Obviamente las acusa-
ciones deben de ser proba-
das, pero esto es un gran reto 
para nuestra colaboración en 
temas de seguridad”.

Conocía el 
Embajador 
el ‘Caso  
Cienfuegos’

 ❙Conocía Embajador de EU 
del Caso Cienfuegos; no se 
lo confió ni a sus propios 
colaboradores, asegura. 

Acuerdan con  
la ONU compra  
de medicinas 
ANTONIO BARANDA E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal informó que 
se logró un acuerdo con La Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) para la compra de medi-
camentos en el mundo que se 
destinarán al sector público.

La primera fase de adquisi-
ción de 384 claves de medica-
mentos será por 32 mil millones 
de pesos, precisó el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera.

El presidente Andrés Manuel 

López Obrador aseguró que ya 
se tiene el primer pedido de las 
medicinas y se dio un anticipo.

“Se van a comprar todas las 
medicinas del sector público 
en el mundo, en donde se con-
siguen medicinas de buena 
calidad, a buen precio, y que se 
pueda resolver en definitiva un 
problema de tiempo atrás que 
ha afectado mucho el abasto de 
medicamentos”.

El acuerdo se firmó en con-
junto con el director regional 
adjunto para América Latina 
y el Caribe de la Oficina de las 

Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (Unops), Giuse-
ppe Mancinelli, y Cristian Mora-
les Fuhrimann, representante de 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) en México.

FRONTERA CON EU 
El secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, descartó 
un cierre total en frontera con 
Estados Unidos ante incremento 
de casos de Covid-19.

“México no va a optar por un 
cierre imperativo, eso tendría 
muchas consecuencias, y eso 
también aplica para la frontera.

“Un cierre imperativo implica-
ría que no pudieran entrar y eso 
podría causar un daño enorme.

“Sí se están haciendo reco-
mendaciones para que todas las 
actividades no esenciales no se 
lleven al cabo, pero no estamos 
previendo un cierre total de 
actividades porque el impacto 

podría ser muy grave”.
El Canciller informó que 

existe un sistema de consulta 
semanal que se revisa con la 
información dada a conocer 
por la Secretaría de Salud de 
México en la situación en la 
frontera norte.

“En virtud de que la Secreta-
ría de Salud fijó el semáforo rojo 
para Chihuahua y que Estados 
Unidos tiene un rebrote, pero no 
es en la ciudades fronterizas”.

 ❙Acuerdan con ONU compra de medicinas; ayudará a frenar falta de abasto en México, dice AMLO. 

 ❙Reprochan expertos uso del Fondo de Salud para el Bienestar; 
califican de opacas, injustas y confusas las medidas. 

Reprochan cambio 
en Fondo de Salud
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  Expertos 
en salud calificaron como impo-
sitiva y confusa la forma en que 
diputados de Morena y aliados 
avalaron disponer de 33 mil 
millones de pesos del Fondo de 
Salud para el Bienestar.

Integrantes de diversas 
asociaciones exigieron que los 
recursos se ejerzan con absoluta 
transparencia.

Los especialistas sentenciaron 
que se mantendrán vigilantes de 
que ello se cumpla, pues señala-
ron que hasta el momento varias 
medidas en el rubro de salud han 
sido opacas, injustas y confusas.

Mayra Galindo, presidenta de 
la Asociación Mexicana de Lucha 
contra el Cáncer, advirtió que al 
desaparecer el Seguro Popular y 
sin una estrategia coordinada del 
Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), los pacientes con este pade-
cimiento peregrinan por atención.

Incluso, indicó, en el servicio 
público están limitados a dar 
ciertos tratamientos oncológicos 
por una política austera.

“No hay vacunas, no hay con 
qué comprarlas, pero ya quieren 
el dinero (33 mil millones), pero 
sí hay enfermos que se están 
muriendo por falta de medica-
mentos. Es una contradicción”.

EL DESCOBIJO…
Carlos Castro, presidente eje-

cutivo de Asociación ALE y 
de Pacientes de Corazón A. C., 
subrayó que se ha descobijado 
a enfermedades distintas al 
Covid, por las que los pacientes 
están muriendo sin atención 
oportuna.

“Es muy difícil, no hay pers-
pectiva clara de cuándo va a 
terminar esto. Nos dicen que los 
33 mil millones de pesos que 
le quitaron al Fondo de Gastos 
Catastróficos es para pagar la 
vacuna, pero ni siquiera nos 
han dicho cuánto van a gastar 
en ellas”, señaló.

En la mesa redonda “Presu-
puesto 2021 del Sector Salud: 
¿Cómo impacta al paciente?”, 
organizada por Partnership to 
Fight Chronic Disease (PFCD), 
el experto solicitó interlocución 
para escuchar opiniones y pro-
puestas de organizaciones.

Mariana Campos, coordi-
nadora del Programa de Gasto 
Público y Rendición de Cuentas 
de México Evalúa, señaló que 
estas reformas a la Ley General 
de Salud fueron presentadas sin 
ninguna previsión en la materia.

“Este gobierno prácticamente 
está resolviendo algo destro-
zando cosas al mismo tiempo, 
es decir, tapa un hoyo pero abre 
otro; no veo una estrategia clara, 
de solución, más bien veo un con-
texto de mucha preocupación”.

Reprochó que no existan 
estrategias claras para el bien-
estar de los ciudadanos en salud.
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Pocos candados en el mundo
Limitaciones o prohibiciones legales del outsourcing 
a las empresas.

z Alemania y Reino Unido no 
tienen limitaciones, pero hay 
una tendencia a restringirla 
en construcción y el sector 
bancario.

z Francia y España tienen 
una normativa especial 
para usar esta figura en la 
construcción.

z Italia impone 
restricciones 
en actividades 
riesgosas y de 
forma parcial 
en el sector 
bancario.

z En la mayor 
parte de 
los países 
latinoamericanos 
no hay una 
tendencia 
a prohibir o 
restringir la 
figura.

z En Argentina 
trabajadores 
y empresarios 
consensuan 
restricciones en 
algunos sectores.

Fuente: IMCO

DISCUTEN 
POR REPARTO
La aportación de los Gobiernos estatales  
a la recaudación federal es muy 
diferenciada. La discusión es si deben 
quedarse  o no con esos recursos y 
renunciar a la Ley de Coordinación Fiscal.

CONTRIBUCIÓN 
DE LOS ESTADOS  
A LA 
RECAUDACIÓN 
FEDERAL
(Porcentaje, 2018)

Fuente: HR Ratings

45.56%

TamaulipasCDMX Veracruz EdomexNL

8.98 8.65
7.63

4.49

Colima 3.53%

Jalisco 3.26

Michoacán 2.47

BC 2.44

Chihuahua 2.05

Resto, tienen  
menos de  2.00

ENTRA INFONAVIT
AL BUEN FIN 
Para la edición del Buen Fin de este año, el Info-
navit aplicará facilidades para los derechohabien-
tes que busquen adquirir una casa, detalló Carlos 
Martínez, director general del Instituto.

Está México en riesgo 
de ser degradado 
en seguridad aérea, 
como en 2010

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
podría recibir de Estados Uni-
dos observaciones contunden-
tes sobre sus limitaciones en ins-
pección aeronáutica y podría ser 
degradado nuevamente en segu-
ridad aérea, señalaron expertos.

La Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC) está siendo auditada 
bajo el Programa de Evaluación de 
Seguridad en la Aviación Inter-
nacional por la Administración 
Federal de Aviación de Estados 
Unidos (FAA) para demostrar que 
cumple los lineamientos opera-
cionales, aeronavegabilidad y de 
navegación.

“El riesgo latente (de que 
México sea degradado en segu-
ridad, como en 2010) existe, por-
que hay áreas de oportunidad 
en regulación, actualización y 
homologación, que será obser-
vada por los inspectores ameri-

canos”, indicó Alejandro Cobián, 
socio de Flores, Olivares, Cobián 
Abogados & Consultores.

Además, hay aspectos por 
mejorar en verificación e inspec-
ción, por lo que la AFAC recibirá 
observaciones contundentes y 
considerables sobre ellos, consi-
deró el también exdirector de la 
Cámara Nacional de Aerotrans-
portes (Canaero). 

La primera etapa de la audito-
ría va del 19 al 31 de octubre y la 
AFAC tendrá 60 días para atender 
las observaciones.

Es altamente probable que 
haya observaciones por sus 
recursos humanos, pues el 
número de colaboradores cali-
ficados no ha crecido a la par 
que la aviación, expuso Rogelio 
Rodríguez, experto en aviación.

La AFAC se encarga de ins-
peccionar y verificar a concesio-
narios de aviación comercial y 
privada, así como aeropuertos, 
por lo que necesita más recursos 
y aumentar su personal, resaltó.

“Este año su presupuesto se 
redujo en 130 millones de pesos”, 
apuntó Pablo Casas, director 
general del Instituto Nacional 
de Investigaciones Jurídico Aero-

náuticas (Inija).
Coincidió en que México corre 

riesgo de ser degradado de cate-
goría en seguridad aérea. En 
2010, la FAA determinó —tras 
una auditoría— que la entonces 
Dirección General de Aeronáu-
tica Civil (DGAC) tenía deficien-
cias en la capacidad de supervi-
sión a sus aerolíneas, por lo que 
degradó a México de la categoría 
1 a 2 en seguridad aeronáutica, 
lo que impidió que se abrieran 
nuevas rutas y vuelos.

Ahora hay riesgo de que México 
sea nuevamente degradado a esa 
categoría, advirtió Casas.

Consideró que eso sería catas-
trófico en el escenario actual 
porque la aviación atraviesa la 
mayor crisis de su historia, a 
causa de la pandemia.

Significaría el congelamiento 
total en apertura de nuevas rutas, 
incremento de frecuencias, nuevos 
aviones, incluso con códigos com-
partidos, con lo que las aerolíneas 
mexicanas no podrían aumentar su 
capacidad a Estados Unidos, expuso.

La visión positiva de esta audi-
toría es que puede justificar que la 
AFAC requiere más recursos para 
su operación, añadió Rodríguez.

Prevén observaciones a la AFAC

 ❙ La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) está siendo auditada bajo un programa 
estadounidense.

Anticipan
auditoría
adversa 

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
cambio en el criterio de despa-
cho económico que contempla 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) para privilegiar 
sus hidroeléctricas sobre otras 
tecnologías de privados, puede 
derivar en un alza al costo de 
la energía para los usuarios.

El criterio del despacho eco-
nómico se utiliza para ordenar 
la entrada de las centrales de 
generación según la demanda, 
de acuerdo con su costo, del 
más barato al más caro.

“Al cancelarse el criterio 
del despacho económico, la 
energía que se inyecte a la red 
será una energía más cara, y 
los que van a pagar los platos 
rotos serán los consumidores, 
porque la idea de decir ‘yo des-
pacho lo que quiero y cuando 
quiero’, no es bueno porque no 
es un despacho en términos de 
eficiencia sino en términos de 
capricho”, señaló José Antonio 
Prado, director de Enersaltra.

De acuerdo con las memo-
rias de cálculo de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), el 
costo promedio de las grandes 
hidroeléctricas de CFE en sep-
tiembre fue de mil 167 pesos 

Posible alza a la energía

 ❙Dejar fuera a privados podría repercutir en el costo de la 
energía para usuarios.

por megawatt/hora.
En tanto que las centrales 

privadas de las subastas eléc-
tricas de largo plazo, de energía 
solar y eólica, reportaron costos 
de generación de 384 pesos por 
megawatt/hora.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló hace unos 
días que las hidroeléctricas 
habían quedado rezagadas, y 
que con el nuevo modelo de 
despacho serán contempladas 
de manera prioritaria y perma-
nente por el Centro Nacional 

de Control de Energía (Cenace).
Para Casiopea Ramírez, ana-

lista de Fresh Energy Consulting, 
no es recomendable utilizar las 
hidroeléctricas como energía 
base para generar electricidad.

Sin embargo, el despacho 
de las centrales de generación 
se realiza con base en el mérito 
económico, es decir, las plantas 
de menor costo como las reno-
vables que tienen costo cero 
en combustibles tiene priori-
dad, seguidas por las de ciclo 
combinado.

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los precios 
de los servicios de Internet fijo en 
modalidad “single play”, es decir, 
cuando se contrata sin línea tele-
fónica ni televisión restringida, 
han disminuido este año.

Los precios para planes de 
Internet fijo que incluyen una 
velocidad de bajada mayor a 50 
Mbps (Megabites por segundo) 
pasaron de un rango de 549 pesos 
a mil 519 pesos en 2019, a entre 
530 y mil 049 pesos este año, 
una variación relativa de 23.6 por 
ciento, reportó el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT).

“(En 2020) la renta mensual 
de los planes con una velocidad 
de bajada menor a 10 Mbps 
oscila entre 169 y 2 mil 199 

pesos; los planes de 10 a 50 Mbps 
tienen rentas mensuales de 249 
a 2 mil 199 pesos. Mientras que 
el pago mensual de los planes 
con velocidad mayor a 50 Mbps 
oscila entre 530 y mil 49 pesos”, 
señala el estudio “Reporte de 
Información Comparable de 
Planes y Tarifas de Servicios de 
Telecomunicaciones Fijas 2020”.

El 49 por ciento de los pla-
nes incluye una velocidad de 
bajada de 10 a 50 Mbps, el 30 
por ciento brinda una velocidad 
de bajada menor a 10 Mbps y el 
21 por ciento tiene una veloci-
dad de bajada mayor a 50 Mbps.

En el caso de la telefonía fija, 
los planes tienen costos entre 187 
y 249 pesos en 2020, 15.99 por 
ciento por debajo del rango en 
2019, donde los costos eran entre 
187.05 por ciento y 320 pesos.

En lo que corresponde a 
televisión de paga, la oferta de 
paquetes con 50 a 100 canales 
representa el 70 por ciento del 
total de los planes evaluados y 
su rango de precio en 2020 es de 
199 a 559 pesos; el año anterior 
costaba entre 180 y 539 pesos, 
es decir, 6.4 por ciento más.

Los precios de la oferta 
vigente para paquetes con más 
de 100 canales en 2020 van de los 
199 a mil 054 pesos, mientras que 
en 2019, por planes similares, el 
rango de renta mensual oscilaba 
entre 209 y mil 054 pesos, una 
disminución de 0.71 por ciento.

Aguascalientes es el Estado 
con mayor número de oferta de 
estos servicios, pues los usua-
rios pueden elegir entre ocho 
operadores de Internet fijo y 
seis de televisión de paga.

 ❙Un reporte indica que las tarifas han bajado en la modalidad de ‘single play’.

Baja el precio de Internet fijo
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TERROR EN NIZA
Un hombre de 21 años mató a tres personas e 
hirió a otras más en la basílica de Notre Dame, en 
Niza, al sur de Francia. El presidente francés, Em-
manuel Macron, calificó la acción como “ataque 
terrorista islamista”.

SERÁ POTENCIA
TECNOLÓGICA
El gobierno chino prometió hacer de su país una 
“potencia tecnológica” autosuficiente, en momen-
tos que no hay acceso a chips y otros componen-
tes de alta tecnología por decisión de Washington.

HALLAN GRAN ARRECIFE
DE CORAL AUSTRALIANO
Científicos de Australia descubrieron un arrecife de coral de más de 500 
metros de altura, tamaño que supera al Empire State, uno de los edifi-
cios más famosos de Nueva York. La formación fue encontrada frente a 
la península del Cabo York, en la Gran Barrera de Coral, el arrecife cora-
lino más grande del planeta.

VAN NARIZ CON NARIZ
El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, 
mantiene ventaja en los estados clave, aunque ésta se ha 
reducido en lugar de ampliarse. De 10 entidades, en tres está 
prácticamente empatado con el Presidente Donald Trump.

(INTENCIÓN DE VOTO)

CAROLINA  
DEL NORTE

PENSILVANIA

MICHIGAN

FLORIDA

WISCONSIN

GEORGIA
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ESTADO INTENCIÓN MÁXIMA DE VOTO

ARIZONA

48.4 47.7

TRUMP

49.6 45.8

50.3 43.9

47.2 47.2

45.4 48.0

46.2 46.8

48.0 48.0

50.4 41.8

48.0 42.0

BIDEN

48.4 46.2

51.1 

50.5
48.3

50.0

49.5
52.7
50.6
49.0
41.8
49.5 

OCTUBRE 12

JULIO 28

OCTUBRE 17

AGOSTO 1

OCTUBRE 22

JULIO 31

SEPTIEMBRE 18

OCTUBRE 3

OCTUBRE 25

OCTUBRE 24

FUENTE: Real Clear Politics

Blindan Europa
Autoridades europeas 
endurecieron ayer 
medidas para frenar la 
pandemia.

n Hizo ayer obligatorio el 
uso de cubrebocas al aire 
libre donde no se pueda 
garantizar la sana dis-
tancia.

n Prohibirá viajes entre mu-
nicipios desde mañana 
hasta el martes.

n Pidió mejorar el sistema 
de pruebas de Covid-19.

n Llamó a realizar una me-
jor coordinación de res-
tricciones entre sus paí-
ses miembros.

n Impuso un toque de que-
da a nivel nacional a par-
tir de ayer.

n Se cerraron tiendas, es-
cuelas y restaurantes.

n Las mascarillas se hicie-
ron obligatorias en todos 
los lugares públicos.

n El Primer Ministro, Boris 
Johnson, se enfrenta a las 
solicitudes crecientes de 
un cierre nacional.

PORTUGAL

UNIÓN EUROPEA

REPÚBLICA CHECA

REINO UNIDO

Repunte de Covid-19 
orilló a gobernantes 
de ambos países 
extremar medidas

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las auto-
ridades de Francia y Alemania 
anunciaron medidas drásticas 
de encierro para contener el 
repunte de contagios de Covid-
19, el cual ha impuesto récords 
de casos diarios recientemente 
en ambos países.

Los franceses volverán a estar 
en confinamiento a partir de este 
viernes y hasta el próximo 1 de 
diciembre, como mínimo, según 
anunció el presidente, Emmanuel 
Macron, quien buscó evitar esta 
acción en las últimas semanas.

“Ni las previsiones más pesi-
mistas habían anticipado que el 
virus circulara con esta rapidez”, 
reconoció el mandatario francés 
en un discurso televisado a la 
nación. “La segunda ola será más 
dura y mortífera que la primera”.

La medida se da luego de que 
fracasaran mecanismos menos 
severos para frenar el rebrote, 
como el toque de queda nocturno.

El número de contagios en 

Francia se duplicó en poco más de 
tres semanas, cuando los casos de 
Covid-19 pasaron de alrededor de 
600 mil a más de 1.2 millones.

Este nuevo confinamiento será 
más flexible que el impuesto en 
marzo, ya que las escuelas perma-
necerán abiertas, el trabajo conti-
nuará, aunque se impulsará labo-
rar a distancia, y las residencias 
de ancianos permitirán visitas.

Bares, restaurantes y comercios 
permanecerán cerrados, aunque 
en función de la evolución de la 
pandemia, dentro de quince días 
se volverá a evaluar esta medida 
para ver si es posible reabrir ciertos 
negocios, en un período marcado 
por las compras navideñas.

Además, se prohibirán las reu-
niones privadas y en el espacio 
público, y sólo se podrá salir de 
casa para ir a trabajar, acudir 
a una cita médica, asistir a un 
familiar, hacer compras de pri-
mera necesidad o hacer deporte 
en los alrededores del domicilio. 
Tampoco se permitirán los tras-
lados entre regiones.

En tanto, Alemania acordó 
un cierre de cuatro semanas 
de restaurantes, bares, teatros, 
cines, gimnasios, estéticas y otros 
lugares de esparcimiento.

Los equipos deportivos profe-
sionales jugarán en estadios vacíos, 

Preocupa que virus circula con rapidez

Retoman
encierros
Alemania
y Francia 

luego de que retomaran la presen-
cia de público en sus recintos.

Los supermercados y centros 
educativos permanecerán abiertos.

“Está completamente claro 
que debemos actuar y hacerlo 
ahora para evitar una emergen-
cia nacional aguda”, dijo la can-
ciller Angela Merkel desde Berlín.

Las nuevas restricciones, lla-
madas “encierro ligero”, entrarán 
en vigor el lunes y se extenderán 
hasta el 30 de noviembre.

Las medidas son duras, “pero 
no pueden ser aplazadas”, añadió.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON.- En una audiencia 
con el Senado estadounidense, a 
menos pocos días para la elección 
presidencial, los directores gene-
rales de Facebook, Google, pero 
sobre todo Twitter, enfrentaron la 
ira de los legisladores republica-
nos, quienes los acusaron de cen-
surar comentarios conservadores 
y socavar la libertad de expresión 
en las redes sociales.

“¿Señor, (Jack) Dorsey (de Twi-
tter), quién demonios lo eligió y lo 
puso al cargo de (decidir) lo que 
los medios pueden reportar y lo 
que los estadounidenses deben 
oír?”, cuestionó el republicano Ted 
Cruz, en la audiencia en el Comité 
de Comercio de la Cámara Alta.

Cruz puso como ejemplo 
las restricciones impuestas por 
Twitter a un artículo del diario 
New York Post, afín al presidente 
Donald Trump, en el que se hicie-
ron acusaciones sobre Hunter 
Biden, el hijo del candidato demó-
crata a la Casa Blanca, Joe Biden.

Reclaman a Twitter
parcialidad política 

 ❙ Jack Dorsey, director de Twitter, fue recriminado por 
republicanos en el Senado de EU.

Dorsey rechazó los señalamien-
tos, aunque reconoció que la red 
social necesita “ganarse más con-
fianza y requiere más responsabi-
lidad” para mostrar el contenido.

Por su parte, el director de 
Facebook, Mark Zuckerberg, reco-
noció que siguen los intentos de 

interferencia electoral de Rusia, 
Irán y China.

Congresistas están evaluando 
el poder de estas empresas para 
difundir discursos y tratan de 
cuestionar las bases de las pro-
tecciones legales de las que goza 
la expresión en línea.
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El mexicano 
Rodolfo Pizarro 
fue nominado 
como MVP de  
la MLS.

Promueve 
la salud
El delantero del 
Milan, Zlatan 
Ibrahimovic y 
el gobierno de 
Lombardía lanza-
ron una campaña 
para concientizar 
sobre las medi-
das sanitarias.

Toman precauciones
Los Chargers confirmaron un caso 
positivo por Covid-19 entre sus 
jugadores. El equipo comenzó el rastreo 
de contacto y aisló al jugador.

SALDO BLANCO
Pioneros de Cancún retomó las actividades en sus Centros de Formación tras el 
paso del huracán Zeta. El club reportó que las instalaciones tuvieron daños míni-
mos. “La gran mayoría arbustos y árboles caídos” que fueron limpiados por los 
propios entrenadores. En total son 10 los Centros de Formación activos.

Siguen las 
molestias
El tenista japo-
nés, Kei Nishikori 
dio por termina-
da su temporada 
tras no recupe-
rarse de una le-
sión del hombro 
sufrida en Roland 
Garros. 
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MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de ven-
cer 2-1 al Houston Dynamo en la 
Jornada 20 de la MLS, Los Ángeles 
FC sellaron su pase a los playoffs. 

El equipo angelino logró este 
importante triunfo con goles de 
Diego Rossi al minuto 9 y Eddie 
Segura al 22’. Mientras que el 
cancunense Carlos Vela entró de 
cambio al 60’ y tuvo algunas opor-
tunidades de gol. El caribeño tuvo 
su segundo partido consecutivo 
tras dejar atrás la lesión que lo 
alejó 11 jornadas del torneo. 

A pesar de la victoria, el 
técnico Bob Bradley se mostró 
inconforme con el accionar de 
su equipo. 

“Es bueno anotar goles, pero 
no creo que hayamos jugado 
bien. Anotamos goles rápido, 
pero después fuimos descuida-
dos. Debemos verlo como un 
aprendizaje, exigirnos mutua-
mente, hay que poner la vara 
más alta porque al final del año 

 ❙ El cancunense estará para la ronda final de la MLS. 

Entran Carlos Vela 
y LAFC a playoffs

con los juegos decisivos, actua-
ciones así no nos darán el éxito”, 
comentó el timonel. 

A falta de dos fechas para que 
concluya la temporada regular, 
LAFC se ubica en el cuarto lugar 
de la Conferencia Oeste con 31 
puntos, producto de nueve vic-

torias, cuatro empates y siete 
derrotas, siendo el San Jose Ear-
thquakes y Portland Timbers los 
próximos rivales para el ‘Bombar-
dero’ y su equipo. 

Esta será la tercera ocasión 
que el quintanarroense dispute 
los Playoffs en la MLS. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. 
- Tras una inesperada derrota 
en su visita a Cuautla, el Inter 
Playa del Carmen volverá 
al estadio Mario Villanueva 
Madrid para tratar de mante-
ner su invicto como local en 
contra de los Azores de Hidalgo, 
en duelo correspondiente a la 
Jornada 7 de la Liga Premier.

Los pupilos de Carlos Bra-
camontes intentarán lamerse 
las heridas en casa en su cuarto 
juego como local y su tercero 
consecutivo contra un rival 
proveniente de la Serie B, con 
miras a volver a la parte alta de 
la clasificación en el Grupo 2.

El cuadro de la Riviera 
Maya ha padecido en las últi-
mas semanas de cara al arco, 
situación que les ha impedido 
incrementar su cuota golea-
dora pese al dominio posicional 
y de balón que suelen ejercer 
durante sus encuentros.

Por su parte, los Azores 
de Hidalgo buscan igualar la 

hazaña realizada por los Arro-
ceros de Cuautla: ganarle a uno 
de los equipos favoritos del sec-
tor pese a ser el último lugar 
de la clasificación, además de 
que representaría su primera 
victoria en el campeonato.

Inter Playa presenta un his-
torial positivo y casi balanceado 
cuando enfrenta a Cruz Azul 
Hidalgo, único rival que pro-
cede del mismo estado que Azo-
res. Durante los últimos cinco 
encuentros han ganado y empa-
tado en dos ocasiones y solo han 
perdido una vez, en su última 
visita a la Ciudad Cooperativa 
Cruz Azul, correspondiente a la 
fecha 4 del actual torneo.

Hasta ahora, los playenses 
suman ocho unidades pro-
ducto de dos triunfos, misma 
cantidad de empates y también 
dos descalabros, registran tres 
puntos menos que los conse-
guidos la temporada pasada, 
bajo el mando de Marco Anto-
nio Palacios, que tenía marca 
de tres victorias, un empate y 
dos derrotas. 

 ❙ Los dirigidos por Carlos Bracamontes han sufrido para anotar 
en las últimas jornadas.

Busca Inter Playa 
mejorar la puntería

Los organizadores 
señalaron que la 
pandemia impidió 
hacer el evento

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El Instituto 
Municipal del Deporte de Benito 
Juárez confirmó que la edición 
36 del Maratón Internacional 
de Cancún fue cancelada. El 
titular de la dependencia, David 
Martínez señaló que se tomó la 

decisión para “garantizar la salud 
y seguridad de los deportistas, 
ciudadanos y visitantes”. 

Esta es la primera vez que no 
se realizará desde que comenzó 
a celebrarse en 1985. 

David Martínez dijo que la 
cancelación fue hecha “luego 
de varias mesas de trabajo en 
donde se analizaron las distin-
tas posibilidades para realizar 
este importante evento”. Ade-
más “debido a la pandemia se 
decidió posponerlo y apegarse 
a los lineamientos de la reacti-
vación económica emitidos por 

las autoridades de salud”. 
El Maratón ‘Rock n’ Roll’ sería 

el segundo con la marca y en una 
nueva ruta que involucra más ave-
nidas y calles de la ciudad para 
alejarse de la zona hotelera. La 
carrera de 42 kilómetros estaba 
programada para el 5 de diciem-
bre y empezaría a las 17:00 horas. 

De acuerdo con la página 
asdeporte se esperaba un cupo 
de 5 mil participantes. David 
Martínez indicó que los corre-
dores interesados en más infor-
mación pueden acudir a dicha 
plataforma para conocer sobre 

los hechos. 
En la edición del 2019 de la 

carrera acudieron 4 mil 200 partici-
pantes, más los acompañantes que 
se quedaron al concierto posterior. 

El Maratón Internacional de 
Cancún era el último evento 
que quedaba por ser pospuesto 
o cancelado en la ciudad. Des-
pués de que se pospusieron el 
Tour Mundial de Voleibol de 
Playa y el Mundial de Pentatlón 
Moderno, ambos programados 
para el verano y que en fechas 
recientes confirmaron que serán 
aplazados hasta el 2021. 

 ❙ El maratón de este 2020 esperaba contar con 5 mil participantes. 

Es la primera vez que no se celebrará desde que inició en 1985

Maratón de Cancún,
cancelado por Covid
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FUENTE DE CONTAGIO
Las Grandes Ligas iniciaron una investigación contra Justin Turner, 
pelotero de los Dodgers, quien fue retirado del Juego 6 de la Serie 
Mundial, tras dar positivo por Covid-19. Sin embargo, Turner apareció 
en el campo durante los festejos del título con sus compañeros. La 
MLB reprobó las acciones de Turner.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El campeo-
nato de los Dodgers no atrajo tan-
tas miradas como se esperaba, 
pues la Serie Mundial reportó 
una caída de la audiencia del 
32 por ciento, por debajo del 
récord anterior. Según la agen-
cia Nielsen Media Research. Los 
seis juegos entre Los Ángeles y 
Tampa Bay reportaron un rating 
de 5.1 en Fox y 9 millones 785 mil 
televidentes, la marca pasada fue 
de 7.6 y 12 millones, 660 mil, del 
2012, cuando los Giants vencie-
ron a lo Tigers en cuatro juegos. 

En comparación con el año 
pasado, el clásico de otoño cayó 
un 36 por ciento, pues los siete 
encuentros entre Nationals y 
Astros tuvieron un promedio 
de 8.1 de rating y 14 millones 67 
mil telespectadores. Al llegar a la 
última instancia, los números se 

 ❙ Los Dodgers tuvieron más espectadores en su cobertura en 
español que en inglés durante el último juego.

Baja audiencia de Serie Mundial 

incrementaron y alcanzaron en 
el último juego una media de 23 
millones 217 mil en el Juego 7. 

El triunfo 3-1 de los Dodgers en 
el Juego Seis registró 6.8 y tuvo una 
media de 12 millones 627 mil tele-
videntes, muy por debajo de los 
16 millones que alcanzó el último 
juego de Washington en 2019.  

La cadena FOX destacó que 
en la cobertura en español de 

sus plataformas el Juego 6 entre 
Dodgers y Rays llegó a 13 millo-
nes 215 mil espectadores. Un 
promedio más alto que en su 
plataforma en inglés. 

Los expertos consideran que la 
baja audiencia en otoño se debe 
a pandemia y la competencia de 
programación con otros canales y 
los temas relacionados a la elección 
presidencial en Estados Unidos. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El acceso 
al público a los estadios de 
Primera División en México 
representó un éxito financiero 
para Mazatlán y Necaxa, quie-
nes por concepto de boletaje 
y consumo, lograron ingresar 
casi 7 millones de pesos entre 
ambas escuadras. 

De acuerdo con ESPN, los 
partidos que tuvieron público 
en ‘El Kraken’ de Mazatlán 
ante Rayados y Juárez, con 
un aforo máximo del 30 por 
ciento, reunieron poco más de 
12 mil asistentes, casi 6 mil por 
encuentro, lo que sumó un total 
de ingresos por taquilla de cua-
tro millones 945 mil 610 pesos. 

Los precios para ver a 
Mazatlán FC iban de los 185 
hasta los 636 pesos, y todas 
las entradas disponibles para 
ambos encuentros se agotaron 
en minutos. Además, el equipo 
ingresó dinero adicional por 
concepto de venta de alimen-
tos y patrocinios. 

Por su parte, Necaxa úni-

camente abrió las puertas del 
Estadio Victoria para su partido 
contra Tijuana para la fecha 14, 
para el cual ingresaron 5 mil 47 
personas para ingresar un total 
de un millón 741 mil 215 pesos. 

Los boletos para ver a los 
rayos fueron más económicos 
que los de Mazatlán, ya que se 
mantuvieron en un rango de 
precio entre los 190 y los 500 
pesos. Los hidrocálidos deci-
dieron no abrir sus puertas de 
nueva cuenta para el partido 
contra Querétaro.

En total, ambas plazas ingre-
saron en promedio un total de 
dos millones 228 mil 941 pesos 
por concepto de taquilla, una 
cantidad superior al estimado 
realizado también por ESPN 
respecto al costo operativo por 
alojar un encuentro de futbol 
bajo el protocolo sanitario de la 
Liga MX, valuado en 1 millón 
200 mil pesos.

Otros equipos que han eva-
luado la reapertura de sus estadios 
como Puebla decidieron aplazarlo, 
tras presentarse un aumento de 
contagios en el estado. 

 ❙ Los equipos pudieron conseguir dinero con la venta de 
entradas, alimentos y patrocinios .

Recaudan equipos  
7 mdp al abrir estadios

El protocolo 
indicará un límite de 
capacidad y uso de 
cubrebocas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La NFL conti-
núa con los planes para realizar 
el Super Bowl LV el próximo 7 de 
febrero. Entre las medidas que 
prevé será que el estadio Ray-
mond James opere a un 20 por 
ciento de su capacidad, el uso obli-
gatorio de cubrebocas e incluso 
agregar una semana más previa 
de juegos, para completar todos 
los pendientes del calendario. 

 ❙ La NFL considera ampliar una semana más su temporada regular, con tal de cumplir con todos los juegos.

La NFL analiza la posibilidad de reducir el acceso al 20 por ciento

Será Super Bowl 
con gradas vacías

Conoce el estadio
 Raymond James 
Stadium

 Casa de Buccaneers de 
Tampa Bay

 Capacidad  
65 mil asistentes 

 Promedio de asistencia* 
10 mil 961 aficionados
*Tampa Bay opera al 20 por ciento 
de su capacidad este año

La sede del Super Bowl LV será 
el Raymond James Stadium de 
Tampa, que tiene capacidad para 
65 mil aficionados, sin embargo, 

al reducirse su acceso al 20 por 
ciento, permitirá la entrada nada 
más a 13 mil asistentes, todos 
distribuidos en grupos pequeños 
y con distancia. 

La NFL delegó a los equipos 
decidir en temporada regular si 
recibirán o no fanáticos, en el 
caso de los Buccaneers, en los 
dos partidos que han jugado en 
casa, tuvieron en promedio 10 
mil 961 personas. 

“La seguridad del público, 
asistentes, jugadores y personal 
continúa siendo la prioridad. Esta-
mos trabajando en un plan para el 
Super Bowl, que incluye el partido, 
en conjunto con el comité anfitrión 
y las autoridades locales de salud 
pública del condado y oficiales del 

gobierno correspondientes”, dijo 
Brian McCarthy, vocero de la liga 
a Sports Business Journal.

Ante una pandemia que les ha 
obligado a posponer más de ocho 
juegos durante las siete semanas 
completadas en esta campaña, la 
liga considera aún la posibilidad 
de aplazar la fecha para el Super 
Bowl, hasta cuatro semanas, 
esto con el fin de completar los 
partidos de fase regular. Aunque 
intentan hacer todo lo posible 
para llegar a ese extremo. 

En caso de necesitar una jornada 
extra, la NFL eliminará la semana 
adicional que se tiene entre los 
Juegos de Campeonato de las Con-
ferencias Nacional y Americana, 
previa al Super Bowl. 
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RODOLFO G. ZUBIETA

En un mundo en plena transfor-
mación por la equidad e igualdad, 
impulsado por el movimiento 
#MeToo y otras causas sociales, 
cuesta darse cuenta que los pen-
samientos retrógradas permean 
en el núcleo familiar.

Esa es la realidad con la que 
se topa Laura (Rashida Jones), 
quien cree que está felizmente 
casada con Dean (Marlon Wa-
yans), hasta que empieza a sos-
pechar que éste podría tener una 
aventura con otra mujer.

Sin embargo, los verdade-
ros enredos en On The Rocks ini-
cian cuando busca consejo con el 
hombre menos adecuado: su en-
cantador e impulsivo padre Felix 
(Bill Murray), quien asegura que 
sí existe un affair.

“Creo que Laura de verdad 
está luchando internamente por 
expresar sus pensamientos y por 
decirle a su papá lo que realmen-
te piensa sobre sus teorías y filo-
sofías de vida tan retrógradas”, 
explica Jones en exclusiva.

La forma en que el gigoló 
septuagenario ve a las mujeres, 
por más que resulte asquerosa 
para Laura, tiene algo de lógica: 
según Felix, los hombre son ani-
males diseñados para aparearse.

“Ella termina explotando 
siempre con su papá, pero creo 
que hay otras formas de enta-
blar una verdadera charla con 
las personas de esa generación”, 
reflexiona la actriz protagonista, 
hija del legendario Quincy Jones.

“Lo que sí es importante 
siempre es decir lo que sientes, 

más porque es crucial para tu 
identidad y quién eres. Debes ha-
blar y decir: ‘no estoy de acuer-
do’. Y eso es una de las cosas más 
atractivas de esta cinta”.

Dirigida por Sofia Coppola 
(Las Vírgenes Suicidas), la pelí-
cula es la primera incursión de la 
cineasta en el streaming. Además 
significa su reencuentro con Bill 
Murray, tras 17 años de la ovacio-
nada Perdidos en Tokio.

“Fue genial trabajar de nuevo 
con Bill después de todos estos 
años, porque ahora ya lo conozco 
mejor, somos muy buenos ami-
gos y ya no me siento tan intimi-
dada por él”, reconoce la realiza-
dora en videollamada.

“Cuando trabajamos juntos, 
yo iba empezando y le tenía mu-
cho miedo, pero ahora sentí que 
podía contar con él. Fue una gran 
sorpresa verlo interpretar otro ti-
po de personaje, así como su má-
gica relación con Rashida”.

Filmada en Nueva York en 
junio de 2019, la producción ori-
ginal de Apple TV+ que estrena 
mañana en México, también es la 
cinta más relajada y positiva de 
Coppola hasta la fecha.

Impregnada con discursos 
sociales ácidos sobre el empo-
deramiento a la mujer, la insegu-
ridad de pareja, el choque gene-
racional y la culpa, la historia (es-

crita por Sofia) pretende ser un 
respiro visual para el espectador.

“Me siento muy inspirada so-
bre cómo Sofia ve el mundo, es 
implacable en su estética, lo que 
quiere decir, el tono de sus histo-
rias y se conoce perfectamente 
como cineasta. Sabe quién es”, 
destaca Rashida.

“Creo que eso es excitante 
y maravilloso. Creo que cuando 
debutó a finales de los 90 esta-
ba muy adelantada a su tiempo. 
Pienso que para alzar tu voz de-
bes ser primero honesto contigo 
mismo, y Sofia lo es”.

Y mientras que al inicio el 
filme pinta para ser un dramón 
intenso, poco a poco se revela co-
mo una comedia muy humana 
en donde la relación entre padre 
e hija refleja el mundo tan cam-
biante en el que vivimos.

“Creo que la cinta llega a un 
punto de aceptación muy inte-
resante, en donde uno dice: ‘no 
puedo cambiar quién eres, aun-
que estoy tratando de guiarte por 
otro rumbo’. Al final del día, no 
puedes resentir a tus padres.

“La forma en que los edu-
caron es totalmente distinta a la 
que se educa a las nuevas gene-
raciones. Por eso debemos en-
contrar la madurez para aceptar-
los y tratar de orientarlos, pero 
sin odiarlos”, redondea Wayans.
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Retrata Sofia Coppola 
con humor el choque 

de generaciones 
en la era del #MeToo

ON 
THE 
ROCKS

Sofia Coppola, cineasta

Me encantaría que la película sea edificante para la gente.  
Más en estos tiempos que estamos viviendo, ver algo positivo 

y alentador puede ser muy bueno. Ojalá la disfruten en familia”.

 ❚Esta es la 
novena cinta 
en la carrera 
de Sofia, hija 
del legendario 
cineasta Francis 
Ford Coppola.

LAURA 
RASHIDA 
JONES

FELIX 
BILL 

MURRAY

PRIMERA
FUNCIÓN

LA SAGA RÁPIDO  
Y FURIOSO CERRARÁ 
SU CAMINO EN LAS 
PANTALLAS DE CINE 
CON LAS PELÍCULAS 
NÚMERO 10 Y 11.

MONTSERRAT PEÑALOZA

TOLUCA.-Tras haber sido ataca-
do en su domicilio por un grupo 
de presuntos extorsionadores, el 
cineasta mexiquense Lissandro 
Solís y su familia solicitaron que 
se haga justicia y el caso no que-
de impune.

De acuerdo con la narración 
del cineasta, el lunes por la noche 
un grupo de personas ingresó a 
su domicilio para causar destro-
zos y amenazarlos.

La familia resguardaba en el 
inmueble al hermano del cineas-
ta porque llevaba varios meses 
siendo víctima de extorsiones, 
ya que ocupaba un cargo en una 
institución bancaria.

Según la versión de las víc-
timas, primero ingresó un grupo 
de tres mujeres, quienes forza-
ron las cerraduras y rompieron 
los vidrios del inmueble, por lo 
que solicitaron el auxilio de la Po-
licía Municipal.

En el lugar fueron detenidas 
las tres mujeres, quienes minu-
tos más tarde fueron ayudadas 
por otros dos hombres, quienes 
continuaron con la agresión física 
y verbal en contra de la familia.

Sin embargo, los agentes 
municipales subieron a las muje-
res a la patrulla y las presentaron 
por el delito de daño en los bie-
nes y no quisieron detener a los 
otros dos hombres involucrados.

Ante ello, el agente del Mi-
nisterio Público solicitó un arre-
glo entre ambas partes y los 
sujetos ofrecieron en un primer 
momento 50 mil pesos por los 
daños ocasionados.

Sin embargo, tras varias ho-
ras de ampliar declaraciones el 
Ministerio Publicó estimó daño 
por 2 mil pesos.

“Los Policías sólo los presen-
taron por daño en los bienes, pe-
ro realmente fue robo con vio-
lencia, allanamiento de morada y 
lesiones por un grupo organiza-
do, pero no quieren proceder, su 
abogado es Sergio Ramos Cam-
pirán y creemos que por ahí va 
la cosa, que no nos quieren hacer 
caso porque es familiar de un No-
tario”, señaló el cineasta.

Las personas involucradas 
salieron libres, pero el cineasta 
y su familia dijeron temer por su 
vida, ya que estaban huyendo 
de las extorsiones que estaban 
sufriendo, por lo iniciarán las de-
nuncias correspondientes y pe-
dirán justicia.

Extorsionan 
a cineasta; 
liberan a 
atacantes

 ❚Lissandro Solís y su familia 
sufrieron intento de extor-
sión en su propia casa.

ABRIL VALADEZ

Después de haber hecho comen-
tarios homofóbicos, Matthias Le 
Goff, subcampeón del mundo de 
natación, es condenado a entre-
nar a Los Camarones de Diaman-
tina, un equipo de waterpolo gay, 
motivado más por la fiesta que 
por la competición.

Este equipo explosivo luego 
irá a Croacia para participar en 
los Juegos Gay, el encuentro de-

portivo gay más grande del mun-
do. El camino recorrido será una 
oportunidad para que Matthias 
descubra un universo poco con-
vencional que sacudirá todos sus 
referentes y le permitirá repasar 
sus prioridades en la vida.

De eso trata la película fran-
cesa de comedia Los Camarones 
de Diamantina, que se estrena 
hoy en México.

“Cédric Le Gallo (codirector 
de la cinta) es parte de Camaro-

nes de Diamantina, que existe de 
verdad, aunque hay parte de fic-
ción adentro. El equipo realmen-
te participa en los Juegos Gay y 
es muy leal a su grupo. Los chi-
cos están completamente locos 
y súper benévolos”, dice Maxime 
Govare, codirector.

“Consciente de vivir una 
aventura única que ha cambiado 
mi vida, quise defender los valo-
res que nos impulsan: la libertad, 
el derecho a la diferencia y al ex-

ceso y sobre todo el triunfo de la 
ligereza sobre la seriedad de la 
vida”, confiesa Le Gallo.

Para ser creíbles como juga-
dores de waterpolo, los actores 
llevaron un duro entrenamiento.

En el filme, el único objetivo 
del equipo deportivo es divertir-
se y ver chicos guapos. Aunque 
no sean muy buenos en eso, el 
waterpolo y sobre todo su nuevo 
entrenador, resulta ser la única 
forma de llegar a su fin.

LOS CAMARONES DE DIAMANTINA Estrenan himno de alegría y libertad
 ❚La película, 

que llega hoy  
a cines, cuenta  
la aventura de 
un equipo gay 
de waterpolo.
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MÁS QUE UN REFUGIO
Shhh... este es un secreto, así que no se lo cuentes a nadie. Existe, en un rincón mexicano, un paraíso bañado por el Mar 
de Cortés y salpicado por las maravillas del desierto. Se llama Zadún; su nombre —en un juego de letras— pretende 
evocar a las dunas que lo rodean y se encuentra en Los Cabos, específicamente en San José del Cabo. El complejo 
forma parte del prestigioso portafolio de Ritz-Carlton Reserve, tan exclusivo que sólo hay cuatro hoteles que poseen 
esta categoría en el mundo; los otros tres se encuentran en Indonesia, Tailandia y Puerto Rico. Toda una reserva que, 
respetando el entorno, ofrece a los viajeros experiencias de lujo, intimidad y sana distancia, ésta última tan necesaria 
en tiempos pandémicos. Si el servicio ya era impecable, ahora se han vuelto más prolijos al ejecutar los protocolos de 
bioseguridad. Aquí, algunos motivos para agregar en tu lista de deseos a este refinado complejo. PATRICIA MIRANDA

* Dejarse apapachar por un Tosoani quien, más que un mayordo-
mo, es un hacedor o vigilante de sueños. Es también quien recibe 
a cada huésped, lo conduce a su habitación y le cuenta leyendas 
de la zona. Lejos de invasiva, su presencia es discreta. Por cierto, 
concretan —con esmero— casi cualquier capricho.

 * Relajarse en alguna de las íntimas cabañas que hay al lado de una 
de las piscinas del complejo. Nada como dejarse consentir. Si así lo 
deseas, te llevarán desde bloqueador solar y toallas refrescantes, 
hasta aguas frescas y paletas heladas de tu sabor favorito. 

* Asistir a una cata guiada por un experto. Más que un bar, Candil 
es un templo donde se le rinde culto al agave y a otros destilados. 
El fotogénico espacio, aunado a la luz del atardecer y los tragos 
artesanales que ahí se confeccionan, echan a volar tu imaginación. 
Entre los tragos imperdibles están: Señor Xolotl, Jolgorio y Xaman. 

* Pasar una extraordinaria estancia en alguna de las amplias suites. 
Algunas de ellas cuentan con terraza equipada y alberca privada. 
Si lo deseas, puedes trabajar, comer y descansar sin nunca salir de 
ahí mientras disfrutas de las maravillosas vistas. Más sana distan-
cia, ¡imposible!

* Gozar de los tratamientos del spa Alkemia. El espacio es como un 
oasis dentro del desierto. Tras concluir un masaje, facial o terapia 
de sonido en el Savasana Sound Room, los sibaritas disfrutan del 
circuito de hidroterapia en una alberca rodeada de plantas. Si vas en 
plan romántico, reserva los servicios de la llamada “Casita para dos”.

* Aprender los conocimientos que comparten los Embajadores del 
Medio Ambiente de Jean-Michel Cousteau, proyecto que procura la 
sostenibilidad. Hay  programas como “Stargazing”, que consiste en 
ver las estrellas escuchando la explicación de expertos y usando te-
lescopios; o “Desert Discoveries”, para conocer la flora y fauna local. 

 Los momentos culinarios no tienen desperdicio. En El Barrio, el 
comensal halla desde delicias inspiradas en la comida callejera 
mexicana hasta platos que rinden honor a la alta cocina del País. 
Tanto las creaciones culinarias como el colorido del espacio son 
una oda a nuestra patria. 

* Adquirir ropa, calzado, joyas, artesanías y otros accesorios que 
venden en la “Casa Sueños”, ubicada en el vestíbulo principal del 
resort. Además, tras ir de un lado a otro, los huéspedes se vuelven 
fanáticos de tomar fotos, debido a que abundan los bellos rinco-
nes, detalles y paisajes. 

* Comer en Equis, espacio exclusivo para adultos e ideal para probar 
la pesca del día, muy cerca del mar. Por la noche, cenar al calor de la 
leña en el restaurante Humo y maridar el plato elegido con alguna 
de las etiquetas que reposan en la Bodega Sótano. El ambiente de 
estos espacios confirmará que Zadún es un refugio sexy y refinado. 

Para más información consulta: www.zadunreserve.com  

ZADÚN, RITZ-CARLTON RESERVE  

* Gozar de las instalaciones, 
mismas que inspiran a tener 
una experiencia inmersiva. A 
cada paso se percibe el respe-
to por la belleza de la región y 
se enaltecen las creaciones de 
artesanos de varios rincones 
del País. El complejo, conce-
bido por la firma ABAX Ar-
quitectos, resultó ganador en 
la categoría “Hospitality Con-
cept” dentro de los Global Fu-
ture Design Awards 2020. 


