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Avalan mismos notarios
‘Cumpal’ y ‘Casa Blanca’
CANCÚN, Q. ROO.- Los empresarios y notarios de Cancún
que participaron en la compraventa disfrazada de permuta del deportivo “Casa
Blanca”, de la que se benefició María Elena Hermelinda
Lezama, están vinculados
también con la empresa
Desarrolladora Cumpal,
S.A.P.I. de C.V., propiedad de
la alcaldesa y de su familia.
En la venta del antiguo
club realizada por Tarjetel del
Sureste, S.A. de C.V., el vendedor
del predio área natural del que
partió todo fue Rafael Gerardo
Obregón, quien en su calidad
de “accionista” donó el terreno
a los activos de la empresa, el
cual se fusionó el club deportivo
para que su superficie creciera
de 18 mil 900 a casi 34 mil
metros cuadrados.
Este mismo empresario fue
quien vendió (en cuatro millones 800 mil pesos) al esposo y
al hermano de la alcaldesa de
Cancún, Omar Terrazas García
y Miguel Ángel Lezama Espinosa, el terreno de 900 metros
cuadrados en la Unidad Condominal 69-4-269, en la manzana
27, lote 1-02 del condominio
residencial de Puerto Cancún.
Es el terreno baldío
que tiene embarcadero de
yates con salida directa al
Mar Caribe, el cual tiene la
escritura pública P.A. 14784,
protocolizada por el notario

público 62, Heyden José Cebada
Rivas (actual síndico municipal), el 21 de junio de 2016.
Y el notario 67 de Cancún,
Luis Gabriel Palacios Velasco, fue
quien tuvo a cargo la protocolización del traslado de dominio
entre el predio área natural y Tarjetel del Sureste, según consta en
la escritura pública P.A. 4724 del
20 de diciembre de 2019.
El citado notario es el mismo
que constituyó la empresa de
los Terrazas Lezama, (Desarrolladora Cumpal), mediante la
escritura P.A. 2046 con fecha del
5 de mayo de 2016, cuya inscripción se realizó ante el Registro
Público de Comercio de Cancún
(folio 30605), 26 días después
de haberse creado.
En la compraventa del “Casa
Blanca”, el también notario 30,
Luis Miguel Cámara Patrón,
validó la compraventa del antiguo club deportivo por la cual
se pactaron cuatro propiedades
localizadas en fraccionamientos exclusivos de Cancún, además de un par de depósitos por
un monto total de 28.9 millones de pesos entre Tarjetel del
Sureste y Buró Inmobiliario
América. El trato quedó por
escrito en la escritura número
P.A. 112,433, inscrita registralmente (folio 430866) el 23 de
junio pasado.
El mismo notario Cámara
Patrón también sirvió a Desarrolladora Cumpal al dar fe
pública cuando Daniel Berrón
Lezama, cuando tenía 26 años

de edad (hijo mayor de la
alcaldesa de Cancún) pagó
cuatro millones 942 mil
105 pesos por un departamento en el Condominio
“Marina Condos & Canal
Homes”, según la escritura
P.A. 106849 que expidió el 4
de diciembre de 2018. En ese
momento, María Elena Hermelinda Lezama ya estaba en
funciones como presidente
municipal en Benito Juárez,
Quintana Roo.
Los accionistas de Desarrolladora Cumpal son Omar
Terrazas García, Miguel Ángel
Lezama Espinosa y Daniel
Berrón Lezama, el esposo,
hermano y el hijo de la alcaldesa morenista de Cancún.
Esa misma empresa posee
cuatro propiedades inmobiliarias valuadas comercialmente en 70 millones de
pesos, sobre cuyos accionistas pesan denuncias por presunto enriquecimiento ilícito
interpuestas por las organizaciones Opus Magnum y la
asociación civil Monseju.
Ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público se registró la querella con el número de oficio
110/F/B/4145/2020 y ante la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)
se radicó bajo la carpeta
número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-QR/0000372/2020.

Confirman beneficios
fiscales en Chetumal
CIUDAD DE MÉXICO.- El programa de beneficios fiscales,
aumento de salario y reducción
de los costos de los combustibles que opera desde hace dos
años en la franja fronteriza
del norte del país se ampliará
para 2021 a los municipios de
Chetumal, Quintana Roo, y
Tapachula, Chiapas, del sureste
mexicano, confirmó el Presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Los mismos beneficios se
extenderán también a los 10
parques industriales del istmo,
en municipios de Veracruz y
de Oaxaca, de Coatzacoalcos a
Salina Cruz, añadió durante su
conferencia mañanera.
“Van a tener trato preferencial en lo fiscal y también en
cuanto a energías”, enfatizó al

informar que el anuncio oficial
de estos beneficios lo hará formalmente la próxima semana.
Los principales beneficios
otorgados a los municipios de
la frontera norte desde 2018
son: la reducción del Impuesto
al Valor Agregado (IVA) de 16
a 8 por ciento, del Impuesto
Sobre la Renta (ISR), de 38 a 20
por ciento, se homologaron los
precios de los combustibles a
los aplicados del lado de Estados Unidos y el salario mínimo
se duplicó.
El decreto indica que estos
beneficios tendrán vigencia
para 2019 y 2020, por lo que
es necesario que el presidente
emita un nuevo decreto para
el año entrante, incluyendo
esta vez los dos municipios del
sureste mexicano y el anuncio formal se hará la próxima
semana.
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Califican de deficiente el trabajo de regidores

Las crisis sanitaria y económica que se vive en el municipio de Benito
Juárez debido a la pandemia no son pretexto para que los regidores dejen
de celebrar las sesiones de comisiones en el Cabildo o para dejar de laborar, advirtieron integrantes de la organización R16. PÁG. 4A

Reparten Fonden de forma directa
DALILA ESCOBAR
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CANCÚN, Q. ROO.- La Auditoría
Superior de la Federación (ASF)
detectó desfalcos por casi 30 millones de pesos en obras ejecutadas
por el Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) el año pasado
en el Centro Integralmente Planeado de Cancún, municipio de
Benito Juárez. Adicionalmente,
halló contratos adjudicados directamente sin justificación y, entre
otras irregularidades, pagos superiores a los máximos autorizados
por la normatividad.
El máximo órgano de fiscalización del país encontró que los
tres contratos celebrados por el
Fonatur ampararon el pago de
montos superiores a los máximos
autorizados, el desembolso para
cubrir trabajos no contemplados
y, entre otras anomalías, fueron
adjudicados de manera directa
sin contar con bases de licitación.
Las mayores irregularidades se presentan en el contrato

El organismo de fiscalización demanda la reintegración
de ese monto “más los rendimientos financieros generados
desde la fecha de su pago hasta
la de su recuperación”.
Otra malversación es por 5
millones 992 mil 647.93 pesos.
Se trata también de “pagos fuera
de norma” por trabajos realizados en el “Servicio de operación
de planta de composta”.
El tercer daño a las arcas
públicas alcanzó un monto
de 2 millones 420 mil 826.57
pesos. A mitad de la obra se
ejecutó un “ajuste de costos”
por un “incremento salarial”
en el periodo de los trabajos
ejecutados que no fue justificado y que, además, se aplicó
de manera retroactiva al inicio
de la obra.
El cuarto daño o perjuicio, o
ambos, a la Hacienda Pública
Federal cometido a través del
mismo contrato es por 947 mil
545.46 pesos. Lo anterior porque el Fonatur realizó pagos de
“trabajo no previsto” sin que
pudiera justificar en qué consistió y por qué se utilizaron los
recursos de ese instrumento.

Foto: Especial

MARCO ANTONIO BARRERA

FELIPE VILLA

CCDM/19-O-01, de acuerdo con
la Auditoría de Cumplimiento
a Inversiones Físicas 2019-321W3N-22-0380-2020, contenida
en el Informe del Resultado de la
Revisión de la Cuenta Pública 2019.
Los desfalcos ahí alcanzan los 29
millones 210 mil 258.41 pesos.
El contrato, por 64 millones
288 mil 100 pesos, ampara el
pago de trabajos de conservación de áreas verdes, vialidades,
infraestructura de alumbrado
público, banquetas, guarniciones, limpieza de áreas públicas,
recolección de basura y “apoyo
turístico” en el Boulevard Kukulcán y el desarrollo Tajamar.
El mismo documento sirvió
para la operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales y
composta y el mantenimiento
preventivo de Villas Chakté; y la
conservación y mantenimiento
de playa Langosta y el parque
público Kilómetro Cero.
Por este contrato, la ASF documenta cuatro desfalcos. El más
abultado es por 19 millones 849 mil
238.45 pesos por “pagos realizados
fuera de norma” en 20 conceptos
para trabajos en las plantas de tratamiento de Aguas Residuales “El
Rey”, “Gucumatz” y “Pok Ta Pok”.

Tambalea
conflicto
a Interjet

La aerolínea mexicana Interjet está al
borde de la quiebra
y la Procuraduría
Federal del Consumidor pide no comprarle más boletos.
PÁG. 3A

CIUDAD DE MÉXICO.- Los
recursos del Fondo para la
Atención de Emergencias (Fonden) por los huracanes y tormentas tropicales, se están entregando de manera directa a los
damnificados de los estados de
Quintana Roo, Chiapas, Yucatán
y Tabasco, aseguró el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
“En todos lados están llegando,
estamos distribuyendo a todos los
damnificados de manera directa.
Diría que los primeros damnificados de Tabasco, alrededor de
30 mil viviendas, a todas se les
entregó, la primera, lo que pasa
es que ahora llovía sobre mojado”,
dijo el mandatario ante quejas
de afectados que denuncian no
haber sido atendidos.
Esta entrega, agregó, se está
dando a pesar de que el pasado
21 de octubre el Senado de la
República aprobó la desaparición de fondos y fideicomisos,
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A través de una red de complicidades
que involucra a notarios, empresarios y al
Ayuntamiento, la familia de la alcaldesa María
Elena Hermelinda Lezama Espinosa disfruta
los lujos de una residencia en Puerto Cancún,
adquirida a través de una permuta inmobiliaria
que dispuso de un bien público.

Luis Miguel
Cámara Patrón
NOTARIO 30

La franquicia debutante de
la Tercera División, Tulum
FC, ha tenido un buen comienzo en esta temporada,
donde se coloca en el tercer lugar de su grupo. Por
arriba de equipos con más
experiencia como Pioneros
o Inter Playa. PÁG. 1D

❙ El presidente Andrés Manuel
López Obrador.
que incluye al Fonden, mismo
que fue activado para el caso de
Quintana Roo desde junio pasado
con 240 millones de pesos por la
tormenta tropical “Cristóbal”.
En referencia al caso Tabasco,
mencionó que con las recientes
lluvias se reportaron otras 13 mil

viviendas afectadas, “entonces
tenemos que volver de nuevo
a apoyar; y lo mismo estamos
haciendo en otros estados”.
López Obrador insistió en que
la decisión de entregar los recursos de manera directa, “no pasaba
antes, había mínimo un proceso
de trámites que llevaba tiempo,
no le llegaba a la gente con oportunidad el apoyo; ahora es así.
“En cinco días (se entregaron
los 35 mil apoyos en Tabasco),
también en Quintana Roo y también en Chiapas, en Yucatán, en
todos lados; o sea, ya es sabido
de que Tabasco es mi tierra, es
mi agua, pero yo soy presidente
de todos los mexicanos”, afirmó.
De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil,
el huracán Eta se localiza a 40
kilómetros al sureste de Puerto
Cabezas, Nicaragua; y presenta
vientos máximos de 240 kilómetros por hora.
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MÁS PARA el currículum delincuencial del ex gobernador de Quintana Roo,
Roberto Borge Angulo, con la posible participación en las indagatorias de Emilio
Zebadúa en lo que se conoce como La Estafa Maestra y que trae muy nerviosos
a varios que participaron como “miembros honorarios” de ese fraude. Borge es
apenas el séptimo mandatario constitucional de la entidad y ya está pasando a la
historia negra como el más corrupto de todos. Nadie olvida aquella foto en la que
presume un reloj Richard Mille, con un valor estimado en cinco millones de pesos,
y que fue difundida en enero de 2018. Los cordones de todo este lodazal y mucha
basura se aflojan para aprehender a los culpables de estos mega fraudes millonarios.
Ya saben qué salta primero cuando se hunde el barco.

...

RAÚL BERMUDEZ Arreola, “flamante” y “bien educado” delegado de Fonatur en
Quintana Roo, tiene sus días contados en el servicio público después del escándalo
en que se vio involucrado por su “florido y didáctico vocabulario”. En este nido ya
lo habíamos denunciado por sus altanerías y prepotencia con que se conduce, pero
sigue mandando sin que las autoridades federales le finquen responsabilidades.
Sabemos que es un excelente amigo de la alcaldesa morenista Hermelinda Lezama
Espinosa, quien ha sido su protectora, y de otros varios funcionarios estatales que
“lo quieren mucho”. Convertido en un galán de callejón este personaje es toda una
fichita en el cargo. Ojalá pronto lo destituyan, como ha pedido el sector empresarial
del estado.

...

AHORA QUE se ha difundido con tanta enjundia y esmero eso de que Quintana Roo
será una entidad donde se probará entre ciudadanos la vacuna contra Covid-19, del
laboratorio biotecnológico chino CanSino Biologics, nos queda muy claro en este
nido de que no hay noción de cómo son las fases de prueba de los laboratorios: un
infierno, para los pacientes. Hay que tener mucho cuidado con los triunfalismos
porque literal se utilizan a seres humanos como conejillos de indias. No sabemos si
pagarán a quienes deseen ser vacunados, pero sí deben tener al menos un seguro
de vida.
NO ES FÁCIL entender estos procesos que los laboratorios despliegan en varios
países. La importancia de las razas, de los estados de salud de cada individuo,
los ADN, las composiciones moleculares y otros factores para verificar
meticulosamente a fin de tener una aplicación robusta que no deja de ser peligrosa
para quienes sean vacunados. Es una prueba y bien puede resultar positiva en todos
los casos, pero las personas deben ser conscientes de esto. Y más los medios de
comunicación que lo anuncian como si fueran vacunas finales.

...

POCO A POCO Quintana Roo comienza a tener una jerarquía en el entorno
nacional. Más allá del importantísimo centro turístico en que se ha convertido desde
los ochenta, las obras que llegan para estos años comienzan a darle una nueva
perspectiva de desarrollo, a tal grado que los mismos ciudadanos cuando fueron
informados de que está por construirse una planta eléctrica de ciclo combinado
no salieron de su asombro. Es mejor comenzar a creer que pronto habrá una zona
fronteriza con preferencias de impuestos, dos nuevos aeropuertos (ampliación
Chetumal y Tulum), un tren de carga y de pasajeros que unirá la península y
acelerará negocios en la Riviera Maya. Otra etapa.
Foto: Agencia Reforma
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Luces
frente a EU

Divulgarán
voces de danza
musical

¿Verdad o mentira? La cuestión
surge con la obra lumínica que
el artista capitalino Stefan Brüggemann expone en Tijuana, en
víspera de las elecciones presidenciales en Estados Unidos,
que ayer se celebraron. La pieza
podrá visualizarse desde este
martes y hasta enero próximo.
Sobre el techo de la llamada
Casa del Túnel, lugar que albergó una conexión subterránea
ilegal México-EU, supuestamente usada por el narco.

Una mirada íntima al mundo de
la danza profesional, que incluye tanto lo que pasa sobre el
escenario como en los salones
de clase y tras bambalinas, es
lo que brindará a partir de hoy
Dans El Podcast. La nueva propuesta de difusión la encabeza
José Ramírez-Garza, director y
fundador de la Monterrey International Ballet Gala, quien también es el host del programa.

WAYEB POLÍTICO

E

s extraño leer tanta amargura destilada hacia
una persona a quien sólo conocen lejanamente o de la que creen conocer porque la
vieron en foto y eso les permite enjuiciarla con
guillotina francesa bien afilada. De todas esas aguas
negras de opiniones para crear un fatuo huracán
alrededor de una mujer a prueba de infinidad de
batallas, es lamentable observar cómo lo primordial
es descalificarla a costa de todo y con el argumento
retrógrado de que “es mujer”.
Pero esa resistencia, esa resiliencia, esa estoicidad es parte de algunos funcionarios del actual
gobierno de México que han llegado a una posición nada envidiable y en condiciones adversas,
rodeados de austeridad y con el firme propósito
de servir y no servirse como en los viejos tiempos.
Están hechos y fraguados con agua fría y alguno
que otro hielito.
Rosa Icela Rodríguez ha sido una persona muy
cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador desde el siglo pasado. Lo fue, también, en su
momento, de las reporteras que escuchaba Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Hay muchas anécdotas
de ese tiempo que podrían entregarnos una pintura abstracta al óleo más completa de esa mujer
que ahora es secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC) y de la que se sabe muy poco.
Demasiado joven para ser reportera por esos
años convulsos posteriores al fraude salinista de
1988, y además mujer en un ambiente donde
“dominaban los hombres” y en una fuente extrema-

ÉDGAR FÉLIX

Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu

Rosa Icela, confianza
a toda prueba
damente complicada porque se aferraba a convertirse en una caja de resonancia de las declaraciones
del poderoso Partido Revolucionario Institucional
(PRI) de esos años.
Fue irreverente, entonces, cuando laboraba
para La Afición y “cubría” el naciente Partido de la
Revolución Democrática, cuando alguna vez el líder
nacional de ese partido, el incuestionable Cárdenas
Solórzano, entraba a toda prisa advirtiendo a un
enjambre de reporteros que lo esperaban afuera
del edificio algo así como “¡hoy no voy a responder
nada!. Hoy no voy a dar declaraciones...”, mientras se
abría paso a empellones entre pesadas grabadoras
de cassette y el ruido al unísono de las preguntas.
Sí, el ingeniero Cárdenas tenía sus desplantes
insolentes hacia el ejercicio periodístico porque
había muchos infiltrados y “preguntas orientadas” o también conocidas como “preguntas
centaveadas” pero aquella tarde Rosa Icela, con
mucha inteligencia lo puso en su lugar apenas
terminó de advertirnos entre manotazos que no
daría declaraciones:

peración y con la colaboración de muchos. Una
horizontalidad que incluso nos llevó a vernos más
familiarmente a la hora de organizar un festejo de
todos y para todos. La democracia en pleno, pues.
Pocos años después voló al periódico donde
siempre deseó trabajar: La Jornada, ya que La Afición apenas le publicaba sus notas informativas
porque tenía más contenido deportivo que político.
La recuerdo también abrazando y felicitando muy
emocionada a Andrés Manuel López Obrador el
día en que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ganó
las elecciones en el Distrito Federal, y pocos meses
después fue nombrada directora de Comunicación Social de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Desde entonces no regresó al oficio periodístico,
siempre se mantuvo “del otro lado” del servicio
público. Era casi siempre la primera en llegar a las
reuniones de madrugada del gabinete de López
Obrador en el gobierno del entonces DF y la última
en apagar las luces de sus oficinas.
Rosa Icela se fue abriendo lugares en el gobierno
sin que el camino haya sido fácil. Quienes la conocen dicen que “es muy inteligente” para los juegos
de la política y muy eficiente para dar resultados.
Pero, la característica principal, es la ética con
que se conduce. La confianza de López Obrador
en ella es absoluta. Y no es para menos, Rosa Icela
es una mujer honesta, de izquierda y con varias
batallas a fuego cruzado donde ha sido probada.
Ya la veremos.

-“¿Y QUIÉN LE DIJO QUE LE ÍBAMOS
A PREGUNTAR?, INGENIERO.
El rostro de Cárdenas se congeló ante la risotada
de quienes llevábamos varias horas esperándolo. Y
así, sólo así, se detuvo y accedió al famoso “chacaleo”
mientras no dejaba de ver a Rosa Icela, quien no
disimulaba una sonrisa sarcástica.
Esa reportera con quien durante dos años tuve
la oportunidad de organizar las “famosas” posadas
de la fuente de reporteros “de la oposición”, una vez
en el mítico salón Covadonga y la otra en el salón
de Cultura de Coyoacán. Bien pudimos aceptar el
ofrecimiento del político guerrerense Félix Salgado
Macedonio de “pagar todo de un sólo trancazo”
para quitarnos la bronca de andar deambulando en
busca de cooperación de gastos para pagar música,
vino, cena, lugar y hasta sillas con mesas, etcétera,
pero la entonces compañera Rosa Icela propuso y
ganó para que fuera todo “por cooperación” para
evitar malos entendidos.
Así que bajo el ojo revisor de Rosa Icela aquellos
años las posadas de reporteros fueron por coo-
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Pondrá Fiscalía énfasis
contra delito de despojo
Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙ En el aeropuerto de Cancún también hubo protestas por parte de empleados de Interjet.

Pone Segob mesa de negociación

Tambalea
conflicto
a Interjet
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Representantes de empleados de Interjet
acudieron ayer a las oficinas de
la Secretaría de Gobernación
(Segob) donde tendrían una
mesa de negociación ante el
impago de sueldos por parte de la
aerolínea, dijo Eduardo Valverde,
delegado de pilotos en la Sección
15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
“De repente llegaron a la protesta (realizada por trabajadores
de la empresa en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), se
presentó Gobernación y nos
extendió la invitación a tener
una mesa de trabajo”, comentó
en entrevista el también piloto
de la aerolínea.
La reunión estaba pactada
para iniciar a las 19:00 horas y
fue ofrecida por Manuel Cuevas,
quien se presentó como representante de la Segob. El objetivo
sería establecer una mesa de

trabajo de conciliación; hasta el
cierre de esta edición no había
resultados de la reunión.
Las manifestaciones por parte
de trabajadores de Interjet se
extendieron al Aeropuerto Internacional de Cancún para exigir
el pago de cuatro quincenas que
les adeuda la aerolínea, así como
vales de despensa, entre otras
prestaciones.
Tras esas protestas, Alejandro Del Valle, inversionista de
la empresa, se comprometió a
pagarles a más tardar este miércoles al menos una quincena de
las que están pendientes.
Asimismo, la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco)
confirmó la emisión de una alerta
para pedir a los consumidores no
compren boletos de vuelos con
Interjet ante la cancelación de
operaciones que aplicó la aerolínea domingo y lunes.
“Es una empresa que está
al borde de la quiebra, que ya
emitimos una alerta a todos los
consumidores en el país, que les
recomendamos no comprar boletos”, expresó Ricardo Sheffield,
titular de la Profeco.
La aerolínea tiene actualmente contratados a 670 pilotos
y ninguno ha sido despedido hasta
el momento, según Del Valle.

“Interjet, páganos. No más
promesas” y “¡Exigimos nuestro
salario!”, fueron algunas de las
peticiones que plasmaron los
empleados en cartulinas.
Después de alrededor de una
hora de manifestación, algunos
de los empleados ingresaron
al corporativo, donde fueron
atendidos por Alejandro del
Valle.
“La empresa la queremos,
y por eso queremos que esto
continúe, es una buena marca.
Tenemos una infraestructura
como pocos, de casi 90 aviones
o 90 equipos. Yo no quisiera que
nadie se fuera, por eso no hemos
buscado entrar al Capítulo 11 (de
la Ley de Quiebras de Estados
Unidos) como lo hizo Aeroméxico, para evitar pagarles”, dijo
Del Valle a los empleados, de
acuerdo con testimonios y un
video de los asistentes.
“Pero vemos promesas
incumplidas por la falta de flujo.
No puede una empresa con 5 mil
empleados o funcionarios caminar con cuatro aviones. Estamos
haciendo esfuerzos para traer
equipos”, admitió.
Por otra parte, un piloto de la
aerolínea confirmó que los vuelos de ayer sí fueron operados,
aunque con algunas demoras.

❙ Denuncias por despojo de terrenos y bienes en general serán atendidas por Unidades Especializadas
del Ministerio Público.

¿Conoces los

Módulos Rosa?
Los Módulos Rosa son consultorios exclusivos del
Programa Cáncer de la Mujer donde se realizarán
gratuitamente:

Papanicolaou (25 a 64 años)
Exploración clínica mamaria (25 a 39 años)

Actualmente se cuenta con 9 Módulos Rosa,
conócelos y agenda tu cita:

Dará Indesol respaldo
a organismos sociales

Foto: Especial

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para lograr
el fortalecimiento institucional
de la sociedad civil en busca del
bienestar colectivo, el Instituto
Nacional de Desarrollo Social
(Indesol) firmó un convenio de
colaboración interinstitucional
con aliados estratégicos ubicados
en 11 estados, entre los que se
encuentra Quintana Roo.
Luz Beatriz Rosales Esteva,
titular de este Instituto, suscribió el acuerdo de manera virtual con la Junta de Asistencia
Social Privada de Quintana Roo,
con organizaciones y autoridades
de Tabasco, Tamaulipas, Oaxaca,
Guerrero, Campeche, Chiapas,
Aguascalientes, Baja California
Sur, Estado de México, Yucatán,
y las Universidades Autónomas
de Chapingo y Tamaulipas.
“Es muy significativo impulsar acuerdos de colaboración con
entidades federativas y organizaciones sociales de nuestro país,
tenemos la clara intención de
fomentar una política social con
rostro humano”.
Con esto se busca consolidar
una agenda ciudadana orientada
a la felicidad y el bienestar de las
comunidades, además de contribuir a la erradicación de las causas y las manifestaciones de todo
tipo de violencia contra mujeres
y niñas, fomentando una cultura

❙ Indesol impulsa la consolidación de organizaciones sociales con
un convenio de colaboración interinstitucional.
de respeto e igualdad.
A fin de impulsar acciones que
fortalezcan a las organizaciones
civiles y otros actores sociales a
través de la capacitación presencial y en línea, es necesario que
en los tres niveles de gobierno se
trabaje de forma conjunta con
todas esas agrupaciones.
“El logro y alcance de los
propósitos de los convenios de
colaboración con las entidades
federativas depende en buena
medida de la vinculación, el fortalecimiento y la participación
del gobierno de México, de los
agentes sociales, los gobiernos
locales, las instituciones académicas y de la sociedad civil”.

Claudia Luengas Escudero,
directora general adjunta de
Capacitación, Profesionalización
e Investigación de Indesol, dijo
que las alianzas con las entidades federativas y la sociedad civil
significa el inicio de una red de
colaboración con objetivos comunes, en beneficio de la población
a la que se atiende.
Los firmantes coincidieron
que a través de este compromiso se les abre la puerta para
apuntalar las capacidades de
diversos actores sociales en los
estados, al ser un área de oportunidad para lograr conjuntamente el desarrollo integral de
los municipios.

tos, mediante actos de corrupción, obtienen beneficios indebidos utilizando a las instituciones,
entre otras conductas.
Las Unidades Especializadas
tendrán competencia para indagar este ilícito en donde el detrimento patrimonial sea menor,
igual o mayor a 200 unidades de
medida y actualización (17 mil
376 pesos).
El acuerdo señala que las
Unidades estarán adscritas a
la Vice Fiscalía de Investigación
Especializada y pertenecerán a la
Fiscalía Especializada en Delitos
Patrimoniales.
En caso de complejidad y por
la naturaleza de la investigación
del delito, la indagatoria podrá
ser atraída por la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales.

Foto: Especial

La aerolínea está al
borde de la quiebra;
Profeco pide no
comprarle boletos

CANCÚN, Q. ROO.- Unidades Especializadas del Ministerio Público
para la investigación del delito
de despojo serán instaladas en
los municipios de Benito Juárez,
Solidaridad y Othón P. Blanco, con
la finalidad de atender y erradicar
este ilícito que perjudica el patrimonio de ciudadanos.
La Fiscalía General del
Estado (FGE) publicó el acuerdo
FGE/25/2020, donde establece
que la Unidad Especializad en
Benito Juárez atenderá también
casos suscitados en Isla Mujeres
y Lázaro Cárdenas; la de Solidaridad abarcará además asuntos
de Puerto Morelos, Tulum y Cozumel; y a la oficina de Othón P.
Blanco le corresponderá resolver

ilícitos de ese municipio más los
de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto
y José María Morelos.
De acuerdo con los registros
de la institución, de enero a
septiembre de 2020 se han presentado 400 denuncias por el
delito de despojo en la entidad,
por ello es necesario establecer
la persecución penal estratégica,
combatir y/o disminuir el índice
delictivo que atenta contra el
patrimonio de la gente.
Este delito se comete al incurrir en violencia, falsificación
de documentos, usurpación de
identidad, simulación de actos
jurídicos, actos o escritos judiciales, o alteración de elementos
de prueba.
Incluso, con la participación
de servidores públicos deshones-
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CSU LAS AMÉRICAS

CHETUMAL

983-12-65075

2

CSU Nº1

CHETUMAL

983-15-72861
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CSU Nº6

CHETUMAL

983-18-13266
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CSU Nº10

CANCÚN

998-204-6696

5

CSU Nº16

CANCÚN

998-335-4519

6

JURISDICCIÓN Nº2

CANCÚN

983-83-15715

7

HOSPITAL GENERAL
DE PLAYA DEL CARMEN

PLAYA DEL
CARMEN

984-31-73934

8

HOSPITAL INTEGRAL
DE JOSÉ MARÍA MORELOS

JOSÉ MARÍA
MORELOS

983-18-19767

9

CSU Nº2
DE FELIPE CARRILLO PUERTO

FELIPE CARRILLO
PUERTO

983-18-19767

Es tiempo de prevenir
y detectar oportunamente

El Cáncer de Mama
y Cáncer de Cuello Uterino
Horarios de atención
#JuntosSaldremosAdelante
QROO.gob.mx/sesa

Secretaría de Salud
de Quintana Roo

@SESA_QROO
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Oficialía Mayor no ha
desaparecido: Secoes

❙ Califican de deficiente el trabajo de regidores; pandemia no es pretexto para que dejen de sesionar, explica R16

‘Deben trabajar con mayor responsabilidad’

Califican de deficiente
el trabajo de regidores
Pandemia no es
pretexto para que
dejen de sesionar,
explica R16
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Las crisis
sanitaria y económica que se vive
en el municipio de Benito Juárez
debido a la pandemia no son
pretexto para que los regidores
dejen de celebrar las sesiones de
comisiones en el Cabildo o para
dejar de laborar, advirtieron integrantes de la organización R16.
“Debería ser al revés, ponerse
a trabajar con mayor responsabilidad”, comentaron en conferencia virtual donde dieron a conocer el “Calbildómetro” del Tercer

Trimestre que fiscaliza los meses
de julio, agosto y septiembre.
Gracia Alzaga, coordinadora
de R16, informó que miden la
calendarización de actividades,
la realización de sesiones y la
minuta de las sesiones de cada
uno de los regidores.
De acuerdo con la evaluación
de esos tres aspectos, ninguno
de los 15 regidores cumplió con
eficiencia su responsabilidad.
Los que más incurrieron en
deficiencias fueron Clara Emilia
Díaz Aguilar, Luis Pablo Bustamante Beltrán y Niurka Alba
Sáliva Benítez; quien tuvo un
ascenso en su trabajo en comparación con la anterior medición
fue Jaqueline Hernández.
“Hay avances, pero la pandemia y la situación de México
está provocando situaciones anó-

malas que no se deben permitir”,
coincidieron Alejandro Riquelme,
integrante de Ciudadanos por la
Transparencia, y Gracia Alzaga.
Adelantaron que próximamente darán a conocer el
proyecto de una “Escuela para
Regidores”, sin querer entrar en
detalles.
“Es una idea que se está
madurando, donde la Sociedad
Civil tendrá un espacio para proponer políticas públicas que solucionen los principales problemas
que enfrenta el Ayuntamiento
de Benito Juárez”, expuso Gracia
Alazaga.

preside la Comisión de Seguridad
Pública, Prevención y Tránsito,
esencial para la movilidad en el
Ayuntamiento.
Bustamante Beltrán encabeza
la de Desarrollo Juvenil, relevante en estos momentos que
persiste la distancia social y ha
disminuido la practica deportiva,
mientras que Sáliva Benítez está
a cargo de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, relevante en
los momentos que se padece desempleo en el municipio.
Los integrantes de R16 anunciaron que a fin de año se va a
entregar el distintivo “Regidor
Abierto”, que será el resultado
de las evaluaciones trimestrales
del “Cabildómetro”, con el fin de
incentivar la profesionalización
de los regidores del Municipio de
Benito Juárez.

LO MÁS PREOCUPANTE
Los integrantes de R16 estimaron que la evaluación negativa
de los tres regidores es aún más
preocupante porque Díaz Aguilar

CANCÚN. Q. ROO.- La Oficialía
Mayor del Gobierno del Estado
no ha desaparecido, pero es la
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) la que debe rendir
un informe de las actividades y
precisar en qué condición se
encuentra, indicó Rafael Antonio
del Pozo Dergal.
El secretario de la Contraloría
adelantó que a partir de este martes entró en funciones la plataforma “Datos Abiertos Tak Pool”.
El funcionario compareció
ante la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y
Órganos Autónomos de la XVI
Legislatura, para hablar de la
Glosa del IV Informe de Gobierno.
Expresó que en los últimos
cuatro años se ha trabajado para
ir disminuyendo aquellos espacios donde se generaba desvío de
recursos públicos, así como vigilar las adquisiciones de insumos.
Al rendir cuentas de los últimos 12 meses de labores, dijo
que se han aplicado ocho ejes
e implementado entre 26 y 29
líneas de acción a través del Plan
Estatal de Desarrollo.
“Sobre todo en momentos
como nunca se había visto, por
la crisis sanitaria y económica
provocada por el Covid-19, y el
hecho que nos hayan afectado
dos huracanes”.
Del Pozo Dergal resaltó que
Quintana Roo ocupa el tercer
sitio a nivel nacional en transparencia, sólo por debajo de la
Ciudad de México y Jalisco, y se
ubica en el octavo sitio en revisión de gastos para atender el
Covid-19.
“Esta medición ha sido impulsada por el Sistema Nacional de
Transparencia y hemos recibido
la mejor calificación con 94 por
ciento”.
Agregó que se han verificado
427 obras y contratos públicos
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RUBÉN TORRES

❙ Oficialía Mayor no ha
desaparecido, aclara Contralor;
entra en funciones la
plataforma ‘Datos Abiertos Tak
Pool’.
de servicios a través de “Vigila
Tu Obra”, fiscalizando más de 4
mil millones en los últimos cuatro años, así como los del capítulo 6000 que se refiere a obra
pública.
“La medición de uso y gasto de
recursos se ha medido en recursos destinados a las secretarías
de Seguridad Pública, Salud y
Educación, entre otras, y se vigiló
el gasto de mil 700 millones de
pesos hasta el 28 de octubre de
este año”.
El secretario de la Contraloría recomendó a los legisladores
que lo cuestionaron sobre algunos puntos a visitar el nuevo el
portal.
“A partir de hoy se pueden
ver denuncias, procedimientos y
sanciones desde el ámbito municipal y estatal, de 15 dependencias, 29 entidades y 8 órganos
desconcentrados”.
Ante el consumo del tiempo
que duró la comparecencia, dijo
que “esto no ha terminado”.
“Sigue el problema de Covid19, puede haber otro rebrote,
pero habremos de estar vigilantes del manejo de los recursos
públicos estatales y federales
para atender las necesidades, la
crisis y las emergencias”.

Elogian la participación
de sectores ciudadanos

❙ Elogian participación de sectores ciudadanos; concluye primera
jornada en el Parque de la Equidad.
ciado hace unas semanas por
el gobernador Carlos Joaquín
González y por Eduardo López
Moreno, director de ONU-Habitat México.
“En esta etapa se buscan
acercamientos con los actores
clave del proyecto y con la ciudadanía para incorporarlos en
las decisiones que se tomen
para el diseño y configuración
del parque”.
Ortiz Jasso destacó que este

proceso lo aplica ONU-Habitat
con el apoyo de la Fundación
Hogares, para facilitar la participación de todas las personas en
espacios adaptados a sus diferentes contextos y necesidades.
Recordó que actualmente
existen dos convocatorias abiertas para todo el estado, una es
el concurso de logotipo para el
Parque de la Equidad y la otra,
dirigida a niños y jóvenes, llamada “Dibuja tu parque”.

Una semana de lluvias;
es la peor en 40 años...
ANTONIO BARANDA Y
OSCAR USCANGA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura
Velázquez, coordinadora nacional
de Protección Civil, informó que
el paso del Frente Frío número
9 ocasionó la peor semana de
lluvias en Campeche, Tabasco y
Veracruz desde 1980.
“Los efectos por el paso del
Frente Número 9 comenzaron el
martes 27 de octubre registrando
las mayores precipitaciones los
días 30 y 31 de octubre, con 450
y 207 litros por metro cuadrado,
respectivamente.
“Las lluvias registradas el día
30 de octubre se presentaron
mayormente en un lapso de 13
horas, lo cual es un nuevo récord
histórico que supera por cerca de
100 milímetros el registro más
alto que se tenía, que era de 380
milímetros en 1980.
“Los estados de mayor afectación y donde llovió más fuerte
fueron Campeche, Tabasco y
Veracruz”.
En Palacio Nacional, Laura
Velázquez destacó que uno de
los estados más afectados por las
lluvias fue Tabasco.
Señaló que en esa entidad el
paso del Frente Frío Número 9
afectó a 77 mil 5 personas y 13
mil 297 viviendas, además de
dejar un fallecido, 8 municipios
afectados, 18 cortes carreteros,
3 puentes dañados y 4 deslizamientos de tierra.
Agradeció a las Fuerzas Armadas y a los gobiernos de Chiapas
y Ciudad de México para apoyar

Foto: Agencia Reforma

CANCÚN, Q. ROO.- La primera
jornada de participación ciudadana del Parque de la Equidad,
en Cancún, fue considerado
como un éxito por Eduardo Ortiz
Jasso, director de la Agencia de
Proyectos Estratégicos del Estado
de Quintana Roo (Agepro).
“Este proyecto es una oportunidad para acelerar el proceso
de recuperación económica en
la ciudad, promover el comercio
local y consolidar la vida comunitaria con la suma de esfuerzos
y voluntades de todos los que
aquí vivimos”.
Con un total de 2 mil 260
participaciones en distintas
actividades por parte de los
vecinos, dieron por terminada
la primera jornada.
Detalló que la consulta
corresponde a la primera
etapa de sociabilización para
este proyecto que fue anun-

Foto: Especial
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❙ Una semana de lluvias, considerada como la peor en 40 años;
deja cortes carreteros, puentes dañados y deslizamientos de tierra.
a los afectados por las precipitaciones en Tabasco.
PROTESTA
A EMPUJONES
Con empujones y gritos, el secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana de Tabasco, Hernán
Bermúdez Requena, desactivó
un bloqueo de habitantes que
exigían atención gubernamental
por inundaciones en el Municipio
de Centro.
Se estima que hay por lo
menos 7 mil viviendas dañadas
y más de 58 mil personas afectadas en este Municipio, así como
en Jalapa, Teapa, Tacotalpa y
Macuspana.
Rodeado de elementos policiacos, encaró y se lanzó contra
una mujer que le reclamaba
por el operativo, pero fue detenido por la multitud en la Colo-

nia Casablanca.
“¡Al que se oponga lo detienen, al que se oponga queda detenido!”, gritó el Secretario “¡qué
dices, qué dices!”.
“Usted cree que es educación
estar bloqueando, edúquense
primero, vente para acá, vente
para acá”.
Después del desalojo con personal antimotines, el gobernador
Adán Augusto López Hernández,
emanado del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena),
arribó a la zona para revisar la
instalación de bombas para
desfogar el agua de las calles y
viviendas inundadas.
Además de la protesta en Avenida Ruiz Cortines, otros pobladores tomaron vialidades en la
Colonia Miguel Hidalgo por los
daños que dejaron las lluvias el
viernes y sábado pasados.
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Inician Fase 3
de la vacuna

Temen ‘efecto Chihuahua’

Ante el temor de enfrentar severos rebrotes
de Covid-19 como ocurrió en Chihuahua
y Durango, otros estados comenzaron a
endurecer las medidas de mitigación.

Entra ‘fichita’ a contienda

NACIONAL

Pese a la fama de estar vinculado al crimen
organizado, el diputado del PVEM, Ricardo
Gallardo Carmona, se registró como aspirante
a la gubernatura de San Luis Potosí.
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‘Son asuntos jurídicos, pero también políticos’

Foto: Agencia Reforma

ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

❙ Ofrecimiento de Zebadúa
contra Robles es ‘muy bajo’,
señala Presidente; vendetta
muestra descomposición
social.
Institucional (PRI).
Fuentes del gobierno federal confirmaron que hace apenas unos días, el ex funcionario
acudió a la Fiscalía General de
la República para solicitar el
“criterio de oportunidad”, es
decir, colaborar con las investigaciones en curso a cambio
de inmunidad penal.
El Presidente pidió evitar
la exoneración y demandó
la reparación del daño
patrimonial.
¿Debe cuidarse que no
derive en impunidad?, se le
preguntó.
“Si, que no por declarar me
quede yo sin ninguna culpa,
nada más por involucrar a otras
personas; el espíritu de esta ley
es el que se puedan reducir las
penas, pero no exonerar”.

Retoma AMLO caso
de traición a la patria
Dice que FGR
tendrá que
reparar expediente
contra Videgaray
CLAUDIA GUERRERO Y
ABEL BARAJAS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá
que reparar o complementar el
expediente que presentó ante
un juez de control contra el ex
secretario Luis Videgaray, al que
acusó de “traición a la patria”.
“Me informaron que se hizo
una solicitud al Poder Judicial,
pero se rechazó porque un juez
consideró que no estaba bien
integrada la averiguación; tengo
entendido que regresó el juez esa
petición a la Fiscalía, no sé si de
manera definitiva o para que se
complemente.
“En estos casos siempre se
trata de reparar o complementar
la averiguación, es una función
del juez que no admite porque
considera que no es sólida”.
La traición a la patria, un delito
que se castiga con 5 a 40 años
de prisión, es atribuido a Vide-
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Ofrecimiento
de Zebadúa
es ‘muy bajo’:
Presidente
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador consideró “muy bajo”
el ofrecimiento de Emilio Zebadúa para convertirse en testigo
de colaborador en el proceso
penal contra Rosario Robles por
el caso de la “Estafa Maestra”.
Dijo que la “vendetta” del
ex funcionario, presuntamente
involucrado en el desfalco, es
una muestra de la descomposición del sistema.
“Está en su derecho de
hacerlo, es un asunto muy feo,
muy bajo, de descomposición,
porque si se participa en un
grupo y luego hay estas vendettas, pues deja un ambiente
de mucha descomposición.
“Pero bueno, así estaban las
cosas, así estaba de podrido y
existe este mecanismo legal
que antes no se aplicaba”.
REFORMA reveló que Emilio
Zebadúa, ex oficial mayor de la
Sedesol y Sedatu, pieza clave
en la “Estafa Maestra”, ofreció
convertirse en testigo protegido y revelar el papel del ex
presidente Enrique Peña Nieto
y de su ex jefa, Rosario Robles
Berlanga, como artífices de
la operación para desviar los
recursos a las campañas electorales del Partido Revolucionario
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México participa en
la Fase 3 de ensayos
clínicos de la vacuna
contra la Covid-19 de
la compañía china
CanSino Biologics.
“El 30 de octubre se
recibieron las primeras
dosis”, dijo el canciller
Marcelo Ebrard.

❙ Retoma AMLO caso de traición a la patria; dice que FGR tendrá
que reparar expediente contra Luis Videgaray.
garay porque supuestamente
fue el responsable principal del
financiamiento de Odebrecht a
las campañas políticas del PRI en
el 2012, cuando ganó Peña.
REFORMA publicó que el
ex secretario de Hacienda y de
Relaciones Exteriores se convirtió
en el personaje de más alto nivel
contra quien la FGR ha solicitado
una orden de aprehensión por
presuntamente operar el financiamiento ilegal de la empresa
brasileña a campañas políticas
en México.
En caso de comprobarse que
hubo un financiamiento irregu-

lar a campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) ¿se podría configurar este
delito?, se le cuestionó.
“Leí que uno de los presuntos delitos es el de traición a la
patria, pero hay que ver si ese es
el motivo o cualquier otro para
regresar a la Fiscalía el expediente, eso tiene que resolverlo
el juez.
SOLICITAN
CAPTURA…
De acuerdo con informes del
gobierno federal, con base en
declaraciones de Emilio Lozoya,

la Fiscalía solicitó su captura por
un delito electoral relacionado
con el financiamiento ilegal de
campañas políticas, cohecho y
traición a la patria.
La Fiscalía considera que el ex
Secretario colaboró en un acto
contra la integridad de la nación
porque el financiamiento electoral implicaba someter a una
parte del gobierno de México
a una entidad extranjera como
Odebrecht.
“La Fiscalía presenta la denuncia, el juez es el que va a determinar si amerita la orden de
aprehensión y, si es así, se inicia
el proceso para ver si hay delitos”.
¿Tendría que alcanzar a Enrique Peña Nieto?, se le planteó.
“Pues eso lo tiene que decidir la Fiscalía y mi postura de
siempre es de que, para el caso
de los ex presidentes, lo mejor es
la consulta a los ciudadanos, por
eso presenté la solicitud de consulta a los ciudadanos, porque no
es solo un asunto jurídico, es un
asunto también político”.
El mandamiento judicial
fue pedido en dos ocasiones a
un juez de control del Centro
de Justicia Penal Federal del
Reclusorio Norte, pero se devolvió el expediente para subsanar
deficiencias.

JORGE RICARDO NICOLÁS /
AGENCIA REFORMA

el presidente Andrés Manuel
López Obrador hizo el anuncio
sin notificarle antes, pues algunos acusan que no tiene el perfil
para ese puesto.
“Agradecida y comprometida
con la decisión del Presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador, por la designación como
titular de la SSPC. Me incorporaré
en cuanto tenga el alta médica por
Covid”, dijo Rosa Icela.
“He seguido con interés los
comentarios y consejos vertidos

en medios de comunicación y
redes sociales. No duden en que
empeñaré todos los esfuerzos
para trabajar por la gente. Gracias que me permiten servirles”.
Rosa Icela Rodríguez, quien
se presenta como periodista, fue
directora general de Concertación Política y Atención Social
y Ciudadana en la Secretaría de
Gobierno, entre 2000 y 2006,
cuando López Obrador fue jefe
de Gobierno de la Ciudad de
México.

Garantizan estabilidad,
gane quien gane en EU

Sufragio externo

CIUDAD DE MÉXICO.- La próxima
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa
Icela Rodríguez, quien relevará
a Alfonso Durazo, agradeció su
nombramiento y dijo que “pondrá todo su esfuerzo”.
En su cuenta de Twitter,
se dijo también al tanto de los
comentarios a favor y en contra
sobre su designación desde que

ANTONIO BARANDA E
ISABELLA GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que, sin importar quién gane la elección presidencial en Estados Unidos,
México tendrá estabilidad económica y financiera.
“Aprovecho para decirles
que estamos seguros que, ante
cualquier resultado en la elección de Estados Unidos, nosotros
tenemos garantía de estabilidad
económica y financiera.
“Nuestra economía es sólida,
sana y nuestro país cuenta con
la confianza de inversionistas
extranjeros”.
En Palacio Nacional, dijo que
esperará a que pasen las elecciones para pronunciarse sobre
el ganador, pues es importante
no meterse en la vida interna de
otros países.
“Nosotros vamos a esperar a

que transcurran las elecciones
hoy, nosotros vamos a esperar
los resultados y yo voy a informar al pueblo en su momento.
“Tenemos que ser respetuosos y esperar el momento, no
adelantarnos, no hacer pronósticos, y sobretodo, no tomar partido, porque si no queremos que
un gobierno extranjero opine
sobre lo que corresponde sólo
a los mexicanos, no debemos
nosotros estar con actitudes
injerencistas metiéndonos a la
vida interna de otro país”.
CORREO
DE MÉXICO…
Ernesto Rowe, ciudadano estadounidense que reside en la
Ciudad de México, intentó
participar desde México en la
elección presidencial de los Estados Unidos, pero no contó con la
ineficiencia del correo mexicano.
Envió su hoja de votación
desde el pasado 22 de septiem-

n Ingresaron a la página

https://www.fvap.gov/ y
solicitaron una “boleta de
ausencia”.
n Llenaron el formato de Tarjeta Postal Federal de Solicitud,
lo imprimieron y lo enviaron
bre desde la oficina de Lomas
de Sotelo, donde permaneció
durante 36 días.
“Finalmente, el 29 de octu-

Coordinadora general del
Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública entre 2006 y 2009;
titular del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de
2009 a 2012, y secretaria de
Gobierno de la Ciudad de 2018
a julio pasado, cuando fue nombrada coordinadora general de
Puertos y Marina Mercante.
El presidente López Obrador
confirmó por la mañana que
ella había aceptado el nuevo
cargo.

Foto: Agencia Reforma

Empeñará Rosa Icela su esfuerzo en SSPC

❙ Empeñará Rosa Icela todo su esfuerzo en la Secretaría de
Seguridad; ‘me incorporaré cuando tenga el alta médica’.

Estos son los pasos que siguieron los estadounidenses radicados en México para emitir
su voto en la elección presidencial de su país:

a su oficina de elección local.

n Tras varios días, recibieron la

boleta en sus domicilios o de
manera digital.
n Los ciudadanos de EU emitieron su voto y enviaron su
boleta de regreso su oficina
bre el sobre fue trasladado a una
oficina regional de la misma
Ciudad de México, lugar en el
que aún permanece hasta el 2

de elección local.

n La Embajada en la CDMX-

también aceptó entregas de
materiales de votación.
n Organizaciones como Vote
From Abroad (foto) ayudaron a los estadounidenses a
de noviembre”, dijo Rowe en
entrevista.
“Es evidente que mi voto
no llegará a la ciudad de Flint,

emitir su voto.

n La asociación Lake Chapa-

la Society, de Ajijic, Jalisco,
prestó sus instalaciones para que los estadounidenses
emitieran su voto del 21 de
septiembre al 27 de octubre.

Michigan, Estados Unidos y
por lo tanto me quedaré sin
poder ejercer mi derecho civil”,
lamentó.
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Complica
presupuesto
los trabajos
en el INAH

Duda aún
Presidente
del uso de
cubreboca

YANIRETH ISRADE /
AGENCIA REFORMA

ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El recorte
de 75 por ciento al presupuesto
operativo del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) separó del organismo a
una veintena de restauradores
contratados por capítulo 3000.
Además, agudizó la escasez
de profesionistas en un país
con miles de bienes culturales y
una planta de especialistas en la
materia que no llega a 200.
El INAH administra más de
110 mil monumentos históricos, 53 mil 9 zonas arqueológicas registradas y una red de 162
museos, de acuerdo con datos de
la dependencia, que ha emprendido una campaña para advertir
las afectaciones al patrimonio
por la insuficiencia de recursos.
Dispone de 160 especialistas
de base para esta labor; de estos,
alrededor de 70 trabajan al interior de la República, mientras la
Ciudad de México concentra al
resto, sobre todo en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
(Cncpc) y en la Escuela Nacional
de Conservación, Restauración
y Museografía Manuel Castillo
Negrete (Encrym), además de los
adscritos a museos y bibliotecas,
detalla Ximena Rojas, dirigente
del Sindicato Nacional de Restauradores (Sinar).
Aunque establecidas en la
Ciudad de México, estas entidades atienden bienes de todo el
país, advierte Jannen Contreras,
académica de la Castillo Negrete
y una de las responsables de la
restauración de la estatua de
Carlos IV, más conocida como
“El Caballito”.
Estados como Baja California,
Baja California Sur, Chihuahua
y Coahuila carecen de estos
expertos, y en casos como el de
Durango, Colima o Guerrero las
plazas permanecen vacantes
debido a que los restauradores
adscritos cumplen alguna comisión, detalla Ximena Rojas.

❙ Los aliancistas me han faltado al respeto, acusa AMLO; ‘viene la prensa conservadora y hace un espectáculo’.

‘Se debe respetar la investidura presidencial’

Me faltaron al respeto
los aliancistas: AMLO
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que no se reunirá con los gobernadores de la
Alianza Federalista porque le han
faltado al respeto.
“No la he recibido (la carta),
voy a ver ahora, pero los está

cuestiones.
“No les falta nada, pero
cuando comenzaron con este
asunto que se agrupan y plantean más recursos, pues sí sorprenden a algunos, se piensa
que les estamos quitando sus
participaciones y no es así.
“Leí que ya no quieren lo del
Pacto, sino otras cosas, pero al
final es lo mismo ¿Por qué no
quieren ya lo de la distribución
de los recursos federales? porque
ya quedó claro que es un asunto
constitucional”.
López Obrador agregó que respetará a los gobernadores que

están en contra de él y aseguró
que no les quitará recursos a sus
estados.
“Lo que sí deben tener en
cuenta los gobernadores disidentes, opositores a nuestro
gobierno, es que los vamos
a respetar porque son representantes de estados libres y
soberanos.
“No se va escatimar ningún
apoyo a los habitantes de Jalisco,
Coahuila o Nuevo León, de donde
son los gobernadores que están
en contra nuestra y las participaciones se les van a enviar
puntualmente”.

❙ Duda aún el Presidente de
eficacia del cubreboca; ‘No se
sabe, a ciencia cierta, si ayuda
o no’, insiste.

Advierten tiro de gracia a estados y municipios

POCOS RESTAURADORES
“¿Cuál es la situación con el resto
de las entidades que sí tiene restaurador? Pues que muchas de
ellas tienen muy pocos restauradores a pesar de su riqueza
cultural”, contrasta en entrevista.
Puebla, por ejemplo, uno de
los estados con mayor daño en
su patrimonio por los sismos de
2017, tiene solamente 4 restauradores de base. En Zacatecas hay
1, en Veracruz 2, en Chiapas 3 y
en Oaxaca 5. Yucatán es el que
reporta mayor número, con 9.
Se requerirían, al menos,
considera Ximena Rojas, unos
360 especialistas dedicados a
la conservación del patrimonio
cultural, función sustantiva del
INAH.
A estos corresponde atender
bienes muebles, como esculturas
en madera y piedra, pinturas de
caballete, documentos, material
cerámico, textiles e instrumentos musicales, así como bienes
asociados a inmuebles, por ejemplo, yeserías, retablos y pintura
mural.
A su cargo están también
labores como la conservación de
material arqueológico, el registro
de bienes y la restauración de
estos en caso de siniestro, además de la formación académica.

CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigencia del Partido Acción Nacional
(PAN), sus fracciones parlamentarias y alcaldes advirtieron que
el gobierno federal pretende eliminar y dar el “tiro de gracia” a
los estados y municipios con el
Presupuesto de Egresos para el
próximo año.
“El gobierno de Morena pretende eliminar, tácitamente, a los
municipios y los estados.
“Proponemos unir esfuerzos
para corregir el Presupuesto de
Egresos e impedir que se recorten
fondos para infraestructura, el
Fondo Metropolitano o el fondo
para seguridad”, planteó el líder
nacional, Marko Cortés.
“Es muy larga la lista de todos
los recortes que se hacen al Presupuesto, excepto para las obras
faraónicas del Presidente; con
total frivolidad desaparecieron
109 fideicomisos para quedarse
con 108 mil millones de pesos”.
Para el coordinador de los
senadores, Mauricio Kuri, el
recorte que propone el Movimiento de Regeneración Nacional y el gobierno podría significar

Foto: Agencia Reforma

MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

FONDOS RAQUÍTICOS
“Los restauradores que laboran al
interior de la República son quienes, en su mayoría, laboran bajo
las circunstancias más adversas,
pues muchos no reciben recursos
para desarrollar proyectos y sus
fondos se limitan al gasto básico
corriente con el que cuentan los
centros INAH.
“O proyectos con cantidades
mínimas (de 1000 y hasta 4000
pesos) para desarrollar un proyecto de conservación o restauración en todo un estado”, refiere
un documento del Sinar entregado el pasado junio a Sergio
Mayer, presidente de la Comisión
de Cultura y Cinematografía de
la Cámara de Diputados.

❙ Advierten ‘tiro de gracia’ al presupuesto de los estados; hay clara intención para colapsar a estados
y municipios, afirman.
“un tiro de gracia” para muchas
entidades del país.
“Ante los recortes, las tienen agarradas por el pescuezo”.

expresó Kuri.
PUÑALADA A ESTADOS
La diputada federal Laura Rojas

afirmó que la bancada de Morena
en San Lázaro tratará de contener
los recortes para evitar que se concrete esta “puñalada” a los estados.

El alcalde de Huixquilucan y
el representante de los alcaldes
panistas, Enrique Vargas, aseguró
que se han dejado de recibir 298
mil millones de pesos durante el
gobierno lopezobradorista.
La alcaldesa de Aguascalientes, Teresa Jiménez, exigió
al presidente López Obrador y
al secretario de Hacienda que
cesen las afectaciones a municipios y estados en salud y
educación.
“Nos están quitando presupuesto para seguridad,
para agua, y los ciudadanos
nos exigen todos los días presupuesto para los servicios
indispensables”.
Maru Campos, alcaldesa
de Chihuahua, advirtió que
los municipios enfrentan el
momento más crítico mientras
que las necesidades de la población aumentan a la par de que
avanza la pandemia.
“No es a nosotros a quienes
nos afecta, es a los ciudadanos;
hay una clara intención para
colapsar a estados y municipios”.
“Pedimos al gobierno que no
disminuyan las partidas”, planteó la alcaldesa de Reynosa, Maki
Ortiz.

ROLANDO HERRERA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En
México, 85 por ciento de los
asesinatos de periodistas en
la última década ha quedado
impune y el riesgo de ejercer la
profesión aumentó porque se
hace bajo distintos tipos de amenazas, afirmó Frédéric Vacheron,
representante de la oficina de la
Unesco en el país.
Al participar en el foro digital el “Periodismo de Investigación y el Derecho de Acceso a la
Información Pública”, dijo que
los homicidios no se han cometido en un escenario de conflicto
armado, sino por el trabajo que
desarrollaban las víctimas.
“En México, entre 2010 y
2019 la Unesco ha registrado
93 periodistas asesinados, la

tasa de impunidad por casos
de periodistas asesinados es
de 85 por ciento, es decir, sólo
14 de estos 93 casos han sido
resueltos”, alertó.
“Lo más preocupante es que
muchos periodistas están siendo
asesinados fuera de situaciones
de conflicto, por investigar casos
como la corrupción, la trata de
personas, los delitos políticos,
las violaciones de derechos
humanos o problemas ambientales o porque simplemente son
caricaturistas”.
Además de los asesinatos,
añadió, las y los periodistas en
México enfrentan otra serie de
amenazas que buscan minar su
desempeño profesional, como
son amenazas, secuestros, arrestos, encarcelamientos o acoso y
hasta despidos arbitrarios.
“En México, tan solo de enero

a mayo, la Secretaría de Gobernación registró más de 250 agresiones a personas defensoras de
derechos humanos y periodistas.
“Por ello, tanto la Unesco
como las Naciones Unidas hacen
un llamado a hacer más por las
y los periodistas que son esenciales para preservar el derecho
fundamental a la libertad de
expresión”.
La seguridad de los periodistas, resaltó Frédéric Vacheron,
es vital para que las sociedades
y democracias tengan acceso a
una información diversa e independiente, así como para promover el diálogo intercultural,
la paz y el buen gobierno.
En el mismo foro, organizado por el Instituto Nacional
de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (INAI),
Rocío González Higuera, titular

Foto: Agencia Reforma

Queda impune crimen
contra los periodistas

Foto: Agencia Reforma

❙ México es un país con miles
de bienes culturales, detallan
especialistas.

atendiendo tanto Hacienda
como Gobernación; lo que no
quiero es que vaya a utilizar
la institución presidencial con
propósitos electorales, me han
faltado al respeto.
“Vienen aquí los periodistas,
la prensa conservadora, y hacen
un espectáculo, eso no es serio.
Se debe respetar la investidura
presidencial, a todos nos conviene”, comentó el Mandatario
federal.
En Palacio Nacional, dijo
que ahora los federalistas ya no
quieren salirse del Pacto Fiscal,
sino que ahora exigen otras

Foto: Agencia Reforma

Viene prensa
conservadora
y hace espectáculo,
dice el Presidente

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador expresó que si algún
día llega a ponerse el cubrebocas
será por respeto a la gente y no
porque se sepa, “a ciencia cierta”,
si ayuda o no.
“Yo lamento lo que está sucediendo en Europa por el toque
de queda, medidas coercitivas,
cierre completo.
“Nosotros no vamos a eso
porque tenemos un pueblo
extraordinario, muy consciente;
si yo algún día me pongo cubrebocas será por respeto a la gente,
no me lo pongo porque guardo
distancia.
“Por eso a un lado el autoritarismo, dejarle a la gente que siga
actuando de manera responsable”, comentó el Presidente.
En Palacio Nacional, aseguró
que durante el “Buen Fin” no
habrá problemas de contagio,
pues confía en que la gente será
responsable respecto a las medidas sanitarias.
“México está viviendo un
momento estelar por el grado
de conciencia de nuestro pueblo,
es lo mejor que ha sucedido, un
cambio de mentalidad, la gente
es muy responsable.

❙ Queda impune crimen contra periodistas, alerta la Unesco;
aumenta riesgo de ejercer la profesión en México.
de la Unidad de Política Migratoria de la Segob, refrendó el
compromiso del actual gobierno
con los periodistas, pese a que
el fideicomiso que se usa para
darles protección desaparecerá
el próximo año.
“Por eso se exigió, con todas
sus letras, mayor transparencia en los fideicomisos, como el
Mecanismo para la Protección

de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
que si bien incorporaba a miles
de personas, definitivamente
no era eficiente para detectar y
desactivas riesgos.
“Se requiere replantear,
perfeccionar los instrumentos
para medir avances, atender los
fallos, recomponer el camino si
es necesario”.

1C

Mejoran exportaciones
La CNOG aseguró que las mejoras en
el comercio exterior del sector bovino
se deben a los esfuerzos de sanidad y
trazabilidad para garantizar alimentos
inocuos.
2019

SE PUSO EN RIESGO

La Comisión Federal de Electricidad
(CFE) operó sin un contrato de ciberseguridad de marzo a agosto de este
año, lo que puso en riesgo el funcionamiento de la empresa
.

2020

Exportación 642,816 708,887

VAR.
10.28%

Importación 601,645 407,852 -32.21
Saldo

41,171 301,035 631.18

Fuente: Banxico

AL 90% DE CAPACIDAD

Negocios

El autotransporte de carga del país alcanzó
en septiembre pasado el 90 por ciento de
capacidad instalada, en gran medida por la reactivación y dinamismo de industrias como la
minería y construcción.
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Demanda Profeco
a AT&T por cobros
STAFF / AGENCIA REFORMA

en cambio de energía

Foto: Especial

Prevén aumento en
las ventas entre 5 y 10
por ciento respecto al
año anterior

Foto: Agencia Reforma

Esperan manejo moderado de tarjetas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó una
acción colectiva para exigir a la
telefónica AT&T el reembolso
de cobros presuntamente ilegales, aplicados a 844 mil 480
clientes a partir de noviembre
de 2019.
Se trata de cobros no previstos en el contrato de adhesión de la empresa, que tendría
que restituir a los afectados al
menos 248 millones de pesos
más intereses, según los términos de la demanda.
Benito Zurita Infante, juez
Segundo de Distrito en Materia
Civil, ordenó el 30 de octubre
emplazar a AT&T para que
manifieste si existen causales
de improcedencia en la acción
iniciada por la Profeco, como
paso previo para resolver si
admitirá a trámite la demanda.
Según Profeco, los cobros
indebidos han sido de 244.99
pesos por consumidor, o 206.8
millones de pesos, a lo que
debería agregarse una bonificación de al menos 20 por ciento
de dicho monto, es decir, 41.3
millones de pesos, así como
intereses de 9 por ciento anual,
aunque las cifras finales serían
fijadas después de que se dicte
sentencia en el juicio.
“La demandada AT&T
Comunicaciones Digitales

❙ Profeco acusa a AT&T de realizar cobros indebidos a más de
840 mil clientes.
ha realizado conductas ilícitas no delictivas, con las que
ha ocasionado un detrimento
patrimonial en contra de 844
mil 480 consumidores, a quienes de forma indebida les realizó cobros con motivo de un
denominado ‘cargo por equipo
diferido’ o ‘costo de operación’,
ilicitud que deriva de la inexistencia de cláusula en su contrato de adhesión, que haya
establecido previamente tales
cargos, mismos que se aplicaron a partir del 1 de noviembre
de 2019”, afirma la demanda.
Agrega que, previo a la
presentación de la demanda,
AT&T rindió un informe en el
que “confesó expresamente”
haber aplicado estos cargos.

El número de consumidores
involucrados equivale aproximadamente a 4.4 por ciento de los más
de 19 millones de líneas de telefonía celular de AT&T en México.
Pero Profeco también pidió
al juez ordenar a la empresa que
entregue la base de datos donde
conste la aplicación de estos
cargos, para aclarar cuántas
líneas tenía cada consumidor,
y así determinar el monto que
tocaría a cada uno.
La demanda de Profeco es
una acción colectiva en sentido estricto, figura prevista en
el Código Federal de Procedimientos Civiles desde 2011, que
hasta la fecha no ha resultado
en una sola sentencia favorable
a los consumidores.

Descartan
endeudarse
en Buen Fin Ven rezago de México
ARELY SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que
este año El Buen Fin triplicará su
duración —del 9 al 20 de noviembre— los bancos prevén que los
consumidores no recurran al
endeudamiento para financiar
sus compras de fin de año.
“El buen fin es una manera
conveniente de comprar en esta
época, esperamos un crecimiento
un poco mayor al de 2019, estimamos que El Buen Fin sea más
grande que en 2019, entre 5 y
10 por ciento arriba en las ventas. Pero respecto al endeudamiento, no lo vemos, no vemos
más endeudamiento que el año
pasado, sí vemos mayor uso de las
tarjetas bancarias, pero no más
deuda”, manifestó Manuel Romo,
director general de Citibanamex.
Agregó que hasta ahora los
consumidores mexicanos están
haciendo un uso moderado de sus
tarjetas bancarias, por lo que se
prevé que el endeudamiento será
negativo en comparación con el
registrado en El Buen Fin 2019.
“En la campaña masiva del
Hot Sale de este año vimos que
hubo comportamiento bueno y
terminó siendo superior al Hot
Sale del año pasado, vimos un
10 por ciento arriba en ventas.
Eso a pesar de que estábamos
con un gasto menor en 15 por
ciento en promedio, pero para el
Buen Fin vemos un consumidor
cauto”, insistió.
Por su parte, Eduardo Osuna,

Esperan buenas ventas

Este año, se prevé lograr un monto de compras similar
al del Buen Fin 2019

120,000
millones de pesos
fueron las ventas
totales del
Buen Fin 2019

36%

de las compras se
pagaron con tarjetas
bancarias
Entre estas:
vicepresidente y director general
de BBVA México, coincidió en que
los consumidores han mostrado
prudencia en sus compras en los
meses recientes.
“En el Buen Fin vamos a ver
mucho débito por el efecto de ahorro generado por el confinamiento
y la incertidumbre que tuvieron los
consumidores”, expuso.
Manifestó que BBVA prevé
que haya un nivel de ventas
similar a las del Buen Fin 2019.
ALISTAN COMERCIO
ELECTRÓNICO
Las tiendas en línea deben
preparar sus estrategias de seguridad para hacer frente al alza
en las transacciones que estarán
experimentando en el Buen Fin
que este año será del 9 al 20 de
noviembre, aseguró Rodrigo Olivera, líder de servicios profesionales de VTEX México.

63%

de las compras
se pagaron
en efectivo

52%

fueron con tarjeta
de crédito
Fuente: Concanaco Servytur

Además del phishing, entre
las amenazas que pueden tener
los comercios electrónicos están
la saturación premeditada de sus
servidores o incluso el secuestro de
sus inventarios, por lo que es necesario que las tiendas implementen
un sistema antifraude para detectar transacciones sospechosas.
“He visto ataques de tipo de
competencia. En los pagos online
una de las malas prácticas que
se hacen entre negocios es voy
al sitio de mi competidor y como
tengo este método me pago offline
empiezo a comprar a comprar.
“Además del sistema antifraude el comercio electrónico
puede rastrear la ubicación
donde se realiza el pedido, si
una cantidad importante de las
órdenes fueron solicitadas en un
mismo lugar, probablemente se
trate de un intento de secuestro
de inventario”.

KARLA OMAÑA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras en el mundo las grandes
compañías petroleras están
mirando hacia la transición
energética, México se está quedando rezagado, de acuerdo
con un informe de la Agencia
Internacional de Energía (IEA,
por sus siglas en inglés).
La pandemia del Covid-19
volcó a la industria energética a
nivel mundial. Cada vez más las
energías renovables, así como el
gas y la petroquímica, cobran
relevancia, a medida que los
combustibles fósiles van perdiendo atractivo.
El último informe hecho por
la IEA revela que la demanda de
energía se reducirá este año en 5
por ciento, al mismo tiempo que
tendrá efectos duraderos y modificará las tendencias de consumo
para la próxima década, en la
que “habrá un retroceso del carbón y el crecimiento del petróleo
tocará su fin”.
Según la IEA, una transformación estructural del sector
energético requerirá de una
inversión masiva en capital
nuevo, más eficiente y limpio,
donde se prevé un aumento en
el corto plazo de la inversión en
tecnologías limpias durante
los siguientes diez años.
Sin embargo, México parece
ir en la dirección contraria, pues
la apuesta del gobierno está

Mal año para la industria
Aunque la pandemia del Covid-19 afectó a prácticamente
toda la industria del sector energético, la industria petrolera
fue la más golpeada:
CAÍDA DE LA DEMANDA GLOBAL PARA 2020

8.0%

7.0%
3.0%

Petróleo

Carbón

Gas

*El crecimiento se centrará en la producción de energía eléctrica
con un 80 por ciento hacia 2030. / Fuente: EIA

concentrada en la construcción
de una nueva refinería, mientras
que las energías limpias están
siendo frenadas por nuevas políticas energéticas.
David Rosales, experto del
sector energético, consideró que
México se está quedando atrás
en el camino hacia la transición
de nuevas tecnologías y eso
podría propiciar afectaciones
en el largo plazo.
“Si empieza a haber una
transición y México no está listo
podría dejar de existir el mismo

nivel de potencia en el sector
para el mercado mexicano.
“México puede estar muy
rezagado en el momento en el
que sea inminente el cambio de
tecnología (...) por ejemplo, quedarnos con activos que no sean
útiles porque el cambio tecnológico nos ataque”, indicó Rosales.
La tendencia de las grandes
petroleras del mundo hacia los
próximos años es apostar por
la industria petroquímica y de
gas e incluso la generación de
bio combustibles.

El eje
como la
está en p
tria de lo
a la prod
tanto, en
Philips h
sus plan
amigabl
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TENDRÁ ARGENTINA
LA VACUNA RUSA

El gobierno argentino tiene previsto adquirir 25
millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra
el Covid-19, desarrollada en Rusia, e informó
que se aplicarán de forma gratuita.

ADJUDICA ATAQUE

El grupo yihadista Estado Islámico asumió la autoría del ataque perpetrado el lunes en el centro
de Viena, Austria, que dejó cuatro muertos y 22
heridos. La organización extremista reconoció
que el atacante era ‘un soldado’ suyo.

Internacional

El presidente de China, Xi Jinping, explicó el
establecimiento de una nueva configuración
de desarrollo donde los mercados nacional y
extranjero puedan impulsarse mutuamente,
donde el pilar debe ser el consumo local.

Foto: Especial
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DESARROLLO CHINO

TEMÍAN VIOLENCIA Y CAOS

Nunca antes una elección en Estados Unidos había estado en tanto
riesgo de enfrentar incidentes de violencia armada y actos extremistas
como la de ayer, y por tal motivo decenas de restaurantes, tiendas de
ropa y negocios en general decidieron permanecer cerrados y proteger
ventanas con madera.

Generó tensión
elección en EU
Equipo del presidente
se alistaba para
impugnar resultados
en caso de perder
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Un veterano
activista republicano que se inició
en la política ayudando a convencer a un juez de que descarte cientos de miles de votos por correo
organizó un “ejército” de voluntarios para que llevaran a la práctica
la solicitud de Donald Trump de
vigilar el desarrollo de las elecciones en zonas dominadas por los
demócratas, informó la agencia AP.
Mike Roman, director de las
Operaciones del Día de las Elecciones de la campaña de Trump, es
un exempleado de la Casa Blanca
que en 1993 recogió denuncias de
fraude electoral y consiguió que
un tribunal cambiara el resultado de la votación y que su candidato ocupara una bancada en
el Senado estatal de Pensilvania.
Es una estrategia que el presidente Trump promovió durante

su campaña. Desde hace meses
Trump trató de poner en duda
la validez del voto por correo, un
viejo método para votar que este
año fue mucho más usado debido
a la pandemia del coronavirus.
En la última semana Trump
también sostuvo que los votos
contados después del 3 de
noviembre serán sospechosos,
pero su campaña se negó a
aceptar que el recuento de votos
empezara antes, como propusieron funcionarios electorales.
Roman contó con 50 mil personas para vigilar la votación, según
la gente de Trump. Muchas se
apuntaron a través del portal “Army
For Trump” (El ejército de Trump).
La iniciativa contó asimismo con
empleados de tiempo completo en
al menos 11 estados disputados,
incluidos muchos abogados jóvenes.
“Nuestra Operación del Día de
las Elecciones fue pensada para
garantizar que todo el que estuviera habilitado para votar tuviera
la oportunidad de votar una vez”,
expresó Erin Perrine, directora
de comunicaciones de prensa de
Trump 2020, en un video para
reclutar voluntarios. “Todos sabe-

mos que los demócratas van a
apelar a sus viejos trucos para que
el presidente Trump no gane. No
podemos permitirlo”.
La campaña de Trump dijo
que las Operaciones del Día de
las Elecciones son una iniciativa
tradicional que ambos partidos
han implementado en el pasado.
Pero los demócratas y algunos
republicanos conocedores de la
trayectoria de Roman temían que
el equipo de Trump estuviera
más interesado en generar dudas
acerca de la votación que en
garantizar su normal desarrollo.
“Mike Roman ha hecho muchas
denuncias injustificadas de fraudes y arreglos. Tiene fama de ser
alguien que agita el avispero, por
lo que su presencia en cualquier
tema relacionado con la votación
me preocupa”, declaró Rick Hasen,
profesor de derecho de la Universidad de California de Irvine que
estudia las leyes electorales.
La portavoz de Trump 2020 Thea
McDonald dijo que esas sospechas
son “risibles” y que los voluntarios
son personas que acatan las leyes y
que simplemente trataron de “garantizar una elección justa”.

Vuelven protestas y encono a Bolivia
STAFF / LUCES DEL SIGLO

SANTA CRUZ, BOL.- Aunque no
son masivas, las protestas contra
la victoria electoral de Luis Arce
y las denuncias por supuesto
fraude han aumentado en dos
ciudades de Bolivia cuando faltan
apenas cinco días para la asunción del nuevo presidente.
Centenares de manifestantes
se dieron cita la noche del lunes
en el centro de la ciudad de Santa
Cruz, el motor económico del país,
para denunciar un supuesto
fraude a favor del Movimiento
al Socialismo (MAS) —el partido
de Arce y del expresidente Evo
Morales— en las elecciones del 18
de octubre, y rechazar la decisión
de los legisladores de modificar
los reglamentos de la Asamblea
Nacional para restarle poder a la
nueva bancada opositora.
“La incertidumbre no ha
pasado y hay temor a posibles
abusos del MAS utilizando a la
justicia”, expresó a la agencia AP el
politólogo Carlos Cordero. “Lo primero que debe hacer Arce es despejar esos temores y apaciguar”.

Foto: Especial
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‘Ejército’ de Trump vigiló sitios clave de votaciones

❙ A pesar de que a nivel internacional se reconoció el triunfo de
Luis Arce, hay quienes en Bolivia aún no lo aceptan.
Fue la manifestación más
grande en ese bastión opositor
desde las protestas que un año
atrás obligaron a Morales a renunciar tras las anuladas elecciones por
supuesto fraude en las que buscaba
su cuarto mandato consecutivo.
“El cabildo es una lección para
los masistas: Arce ha ganado,
pero no podrá gobernar desde
el abuso. A la vez, los organizadores del cabildo deben recordar
que la misión no es cuestionar la
democracia sino frenar los abusos”, publicó el martes la presi-

denta interina Jeanine Áñez en
su cuenta de Twitter.
Los legisladores salientes del
MAS han recomendado el enjuiciamiento de Áñez por las muertes ocurridas durante las protestas de hace un año. Los nuevos
legisladores asumirán el martes.
El Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y la organización internacional Human Rights Watch,
entre otros, han denunciado a
Morales y a Añez por usar a la justicia para perseguir a los opositores.

Invitó los
tragos

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet
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Fuera por
polémica

La Asociación
de Futbol de
Gales separó al
técnico Ryan
Giggs quien
fue arrestado el
fin de semana
por violencia
doméstica.

El lanzador Jon
Lester compró
cervezas para
los clientes de
cuatro bares
de Chicago, su
cuenta fue de 47
mil dólares, con
propina incluida.

El primer caso

Los organizadores del Master 1000
de París confirmaron que el francés
Corentin Moutet dio positivo por
Covid-19 y fue aislado.

DEPORTES

El gobierno de
Portugal decidió
cerrar los estadios
para los aficionados.
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Suma Mayakoba
Golf Classic otro
Top 10 de PGA Tour

❙ El nuevo equipo quintanarroense se mantiene entre los mejores en este arranque de temporada.

El equipo de la Riviera Maya tiene un juego pendiente

Continúa Tulum FC
invicto en Tercera
La franquicia
debutante supera
a otros equipos
de Quintana Roo
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El equipo
Tulum FC ha tenido un arranque prometedor en su primera
Temporada dentro de la Tercera
División Profesional (TDP), ya que
después de tres partidos se mantiene invicto en el Grupo Uno.
“Es importante seguir invictos, esto apenas empieza, pero
yo creo que sumar siempre es
importante y cuando tienes una
buena racha y empiezas a empa-

Con mejor arranque
Equipo

JJ

JG

JE

JP

Pts

Tulum FC

3

2

1

0

7

Pioneros Jr

2

1

1

0

5

Inter Playa

3

1

0

2

3

Cancún FC

3

1

0

2

3

tar o a ganar partidos, al final de
cuentas eso cuenta mucho porque el equipo que te venga robar
puntos va a tener que hacer un
gran esfuerzo, porque nosotros
mentalmente vamos a estar preparados para no querer perder el
invicto. Estoy contento y seguimos en la pelea, hay que seguir

luego de vencer 3-2 a la filial de
Cancún FC, empatar 1-1 ante Corsarios de Campeche y derrotar
recientemente 0-1 cuando visitaron a Inter Playa del Carmen.
Para la quinta jornada, los
tulumenses recibirán a Pejelagartos de Tabasco el próximo
viernes a las 16:00 horas en la
Unidad Deportiva de Tulum. El
timonel originario de la capital
quintanarroense, aseguró que
harán valer la localía para seguir
en la parte alta de la clasificación.
“Este viernes buscaremos la
victoria para poder seguir en zona
de calificación. Yo creo que tengo
un equipo con mucha humildad,
es muy trabajador y eso para mí
cuenta mucho”, agregó el entrenador de Tulum FC.

trabajando”, comentó el director
técnico Carlos Flores Espetía.
Con un duelo pendiente ante
Venados de Mérida correspondiente a la fecha uno, el nuevo
club de la Riviera Maya es hasta
ahora el equipo caribeño mejor
ubicado en el sector, al ocupar
el tercer lugar con siete puntos,

CANCÚN, Q. ROO. -El número
tres del PGA Tour, Justin Thomas confirmó su participación
para el Mayakoba Golf Classic.
El estadounidense 13 veces
campeón estará por segunda
ocasión en el torneo de la
Riviera Maya. Thomas llegará
a Playa del Carmen después de
una temporada ganadora en la
que terminó apenas por detrás
del campeón de la FedExCup,
Dustin Johnson, quien también
estará presente.
Thomas se suma a nombres
como Johnson, líder del ranking, al veterano Rickie Fowler,
quien se ubica en el lugar del
47, quien comenzó como profesional desde el 2009 y a sus 31
años suma cinco victorias en el
PGA Tour, tres victorias internacionales y nunca ha bajado
del sitio 62.
Otro experimentado es Tony
Finau, quien presume un lugar
17 en el ranking actual del PGA
Tour. Cerca de él estáel mexi-

cano Abraham Ancer, aparecerá por sexta vez en el torneo y
ahora lo hará ubicado en el sitio
21. Durante este año, Ancer ha
sumado dos segundos lugares
en el RBC Heritage y el torneo
American Express, además el
cuarto lugar en el World Golf
Championsships.
El cinco veces campeón del
PGA Tour, Billy Horschel, quien
además fue líder del ranking de
FedExCup en 2014.
Además de Ancer, la legión
mexicana la completan Carlos
Ortiz, el originario de Jalisco llegará a siete participaciones en la
Riviera Maya. Con la misión de
llevarse esta vez el torneo, luego
de quedarse en el segundo
lugar el año pasado. Se suman
Roberto Díaz, Kristoffer Ventura
y el debutante Aaron Terrazas.
Sin embargo esta clase de
nombres no asustan a excampeones del Mayakoba Golf
Classic, como Patton Kizzire,
quien buscará lo que nadie ha
logrado, ser bicampeón del torneo en Playa del Carmen.

Foto: Especial
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❙ El torneo suma a varios multicampeones del PGA Tour para
esta 14va edición.

Respiran Inter y Pioneros
con triunfos en Liga Premier

Foto: Especial

PIENSAN EN PLAN B

El comisionado de la NFL, Roger Goodell contempla ampliar la postemporada a
16 equipos, en caso de que la pandemia impida realizar algunos juegos por casos
positivos. De acuerdo con ESPN, por el momento sigue en pie la campaña con 17
semanas y una extra en caso de que haya juegos pendientes.

CANCÚN, Q. ROO. - Después de
un inicio dubitativo y con un
contraste marcado en sus duelos
como visitantes y locales, Pioneros de Cancún e Inter Playa del
Carmen comenzaron la remontada y ya se ubican en la parte
alta del grupo 2 en la Liga Premier.
Los cancunenses fueron al
Estadio Momoxoco para traer su
segunda victoria como visitante tras
derrotar 1-0 a Cañoneros Marina,
mientras los residentes de la Riviera
Maya no tuvieron piedad de Azores
de Hidalgo, a quienes golearon 4-1 y
los hundieron en el fondo de la tabla.
Si bien sus victorias parecen
ser un indicio de regularidad
futura en el campeonato, también
influyó que los líderes de grupo,
Cruz Azul Hidalgo, Cafetaleros e
Irapuato, no pudieron jugar sus
partidos, debido a brotes de coronavirus en los planteles rivales.
Ambos planteles mantienen
una diferencia positiva de 2 goles

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ Los equipos de Quintana
Roo aprovecharon la caída de
los líderes para volver a los
primeros puestos.

+2 goles
es la diferencia
que ganaron el
fin de semana

entre anotados y recibidos, con Pioneros a la cabeza gracias a sus dos
goleadas propinadas a Zitácuaro y
Ciervos, mientras Inter Playa es el
único plantel en tener al menos un
partido sin goles, gracias al 0-0 de la
fecha 2 contra Cañoneros Marina.
Para su próximo partido, los cancunenses pondrán a prueba su buen
momento contra el líder general, Cruz
Azul Hidalgo, en el estadio Andrés
Quintana Roo, mientras los playenses
viajarán al Estado de México para
medirse al Dongu FC, uno de los escoltas de los líderes del grupo.

2D / Miércoles 4 de Noviembre, 2020

Aspira Barca al
paso perfecto
en Champions

❙ La NBA espera abrir las canchas para entrenamiento el 1 de diciembre.

El comisionado de la liga, Adam Silver dijo que se les acaba el tiempo

Apura NBA a
jugadores por
un acuerdo
Sindicato reiteró que
no quieren iniciar
la campaña en
diciembre

Entran al vicio

La NBA aumentará
su patrocinio de
alcohol y apuestas
para generar
ingresos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Pasó la Noche
de Brujas y el comisionado de la
NBA, Adam Silver miró el calendario y las finanzas de la liga. El
directivo no tardó en expresar
que mientras los días se van las
posibilidades de evitar un problema financiero se reducen. “Se
nos acaba el tiempo”, declaró
Silver a ESPN, pues ahora tienen

menos de dos meses para iniciar
la temporada el 22 de diciembre
o arriesgarse a una catástrofe que
afecte tanto a las franquicias
como a los jugadores.
La directora del Sindicato
de Jugadores, Michele Roberts

consideró que la posibilidad de
iniciar en la fecha que quiere la
liga está casi descartada. “Dado
que todo ha tenido que resolverse
ahora y suponiendo que habrá
un riesgo financiero si empezamos después del 22 de diciembre, desafía el sentido común que
todo se pueda hacer a tiempo”,
dijo a The Athletic.
La NBA pretende abrir las canchas de entrenamiento el 1 de
diciembre, dos semanas después
del Draft y con el comienzo de
la agencia libre. Ambas partes
deberán tomar una decisión a
más tardar el próximo viernes.
“Nuestros jugadores merecen
el derecho de tener un plazo y así

puedan prepararse para un inicio
de temporada pronto. La abrumadora respuesta de nuestros jugadores que he recibido sobre esta
propuesta (iniciar en diciembre)
ha sido negativa”, destacó Roberts.
Ante este panorama una de
las estrategias de la liga para
aumentar sus ingresos será
aumentar las pautas publicitarias con casinos, alcohol y apuestas deportivas, que estiman puedan representar entre 80 y 100
millones de dólares en ingresos.
Otra opción es hacer un torneo
de ‘repechaje’ previo a los playoffs,
en ambas conferencias, para que
los equipos mantengan un nivel
competitivo toda la temporada.

CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles el Barcelona buscará
mantener el paso perfecto en
la actual temporada de la UEFA
Champions League, cuando
reciba al Dinamo de Kiev en
el Camp Nou, en duelo que se
jugará a las 15:00 horas tiempo
de Quintana Roo.
El conjunto blaugrana ganó
sus primeros dos partidos en la
Fase de Grupos ante el Ferencvaros de Hungría y la Juventus
de Italia y se mantiene como
líder hasta ahora el sector G.
Mientras que los ucranianos
se sitúan en el tercer lugar de
este grupo solo con un punto.
En la mesa parece un partido a modo para el equipo dirigido por el holandés Ronald
Koeman, ya que los visitantes llegan a este compromiso
con siete bajas tras los casos
positivos de coronavirus entre
ellos seis futbolistas y cinco
integrantes del cuerpo téc-

nico, además de la baja por
suspensión del capitán Serhiy
Sydorchuk. Para poder encarar
este encuentro, el resto de la
plantilla ucraniana se sometió
a un nuevo test de pruebas con
los jugadores que viajaron a
España, que tuvieron resutaldos negativos.
Esta será la undécima ocasión que culés y blanquiazules
se vean las caras, ya que se han
enfrentado en ocho ocasiones
en la máxima competición del
viejo continente, además de dos
duelos en la Recopa de Europa.
Las estadísticas favorecen al
Barcelona con seis triunfos, un
empate y tres descalabros ante
el Dinamo. El último antecedente entre ambos equipos fue
en la campaña 2009-2010 con
triunfo de 1-2 para los catalanes
en Fase de Grupos.
Además, el Barza llega a
este encuentro como invicto
en sus últimos 37 partidos
disputados como local en la
Champions League.
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❙ Los blaugranas recibirán a unos ucranianos que tienen
muchas bajas por contagios.

Deja Ana Guevara ‘carrera’
por gubernatura de Sonora
CANCÚN, Q. ROO. - La especulación sobre el futuro político de Ana
Gabriela Guevara parece llegar a
su fin, la titular de la Comisión
Nacional del Deporte (Conade)
permanecerá en su cargo tras no
realizar su registro como candidata por la gobernatura de Sonora.
Ramón Pérez, dirigente del

Partido del Trabajo (PT) en la
entidad, confirmó a un noticiero
matutino que la medallista de
plata en Atenas 2004 no realizó
el trámite necesario para contender por el cargo debido a que
no renunció a su actual puesto.
Guevara fue considerada
para la contienda electoral de
2021 después de que el propio

PT confirmara su participación,
e incluso apareció un spot publicitario donde solicitaba el voto
de los sonorenses.
“El amor por México me hace
asumir responsabilidades. Soy
una mujer de compromisos y
tengo la voluntad de hacerlo
bien. Sé ganar. Voy por Sonora y
voy por ti”, menciona en el spot.

Foto: Especial
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Preocupa a Raonic futuro del tenis

ACUSA A FURY

El ex campeón de peso completo, Deontay Wilder denunció en redes
sociales a Tyson Fury, según el boxeador, su rival peleó con mancuernas escondidas dentro del guante y por eso lo noquearon en el séptimo
asalto de la pelea. Wilder volvió a retar a Fury para una tercera pelea y
así recobrar el campeonato.

CANCÚN, Q. ROO.- Instalado en
París para el Masters 100, el canadiense Milos Raonic expresó su
preocupación sobre el futuro del
tenis, en caso de que la pandemia
y la cancelación de eventos continúe en el futuro. “Será interesante
ver cuántos torneos puede haber
en el calendario del próximo año,
qué está permitido y qué no”,
declaró el tenista profesional.
Raonic reiteró que “es difícil
saber exactamente si miramos
hacia el futuro, porque a partir de
ahora creo que sabemos que este
nuevo sistema de clasificación de
dos años se aplica hasta Indian
Wells. Todo en el mundo en este
momento está empeorando. Es
difícil saber cómo será nuestro
futuro. Creo que será una adaptación constante y ver cómo funciona este nuevo sistema”, dijo.
El tenista contó que no ha
visto a su familia ni a sus padres
en todo el año. “Cuando puedo,
entre torneos estoy con ellos…

Foto: Especial
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❙ El canadiense Milos Raonic reveló que no ha visitado a su familia
durante el 2020 por la pandemia y los torneos.
ese tipo de cosas pesan sobre ti,
y creo que otro aspecto que pesa
sobre ti es que no sabes cuándo
es la próxima oportunidad. Pero
fuera de eso y de todas las demás

dificultades, puedo decir algunas
cosas positivas sobre mi tenis y
tratar de aprovechar al máximo
el tiempo que tuvimos para tratar
de mejorar y estar sano”, señaló.
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NAYELI ESTRADA

L

a esencia de azahar
da al tradicional pan
de muerto su sello
distintivo, pero cómo
es que su aroma se apoderó
del amasado de temporada.
La razón tiene más de mística
que de gastronomía.
Se cree que cuando el
cuerpo muere, una parte de
su esencia es guiada por los
aromas. Según Arturo Gómez, subdirector de etnografía del Museo Nacional de
Antropología, la tradición indígena en el centro del País,
reconoce tres entidades en
cada ser humano: sombras
y luz (tonalli), ubicadas en la
cabeza; corazón (yolotl), y
aire o viento (ijiotl), esencia
que junto con el tonalli prevalece después de la muerte.

FLORES DE AZAHAR Y RALLADURA
DE NARANJA PERFUMAN EL PAN Y EL CAMINO
DE LOS MUERTOS HACIA LAS OFRENDAS

LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECEN
DEPENDERÁN DE LAS COCINAS REGIONALES
Y LOS GUSTOS DEL DIFUNTO, PERO HAY
ELEMENTOS INFALTABLES. AQUÍ LA GUÍA:
STAFF

Karla Ayala / Estilismo de alimentos: Nayeli Estrada

LOS PLATILLOS PREDILECTOS

del difunto se colocan en el altar
y no pueden tocarse hasta el día
siguiente, cuando los visitantes
ya hayan comido.

COLORIDO Y CINCELADO a
mano, el papel picado forma parte de los altares sobre todo en el
centro del País.
LOS ALFEÑIQUES, de origen
árabe-andaluz, se hacían de almendra. Hoy el término refiere a
dulces de pasta de azúcar. Para
Día de Muertos toman forma de
calaveras, esqueletos y ataúdes.

GOCE DE VIVOS
Espolvoreados con azúcar y perfumados
con azahar, cubiertos de chocolate,
rellenos con helado, coloreados de rosa...
panes de muerto hay para todos los
gustos. Te decimos dónde y de a cuánto.
MIÉRCOLES 4 / NOVIEMBRE / 2020

DE INTENSO AROMA,

la flor de las 20 flores –significado náhuatl de cempasúchil– colorea altares, ofrendas y tumbas,
pues se cree que su color amarillo
ilumina el camino de las almas.

“Los pueblos indígenas y
afromexicanos no creen en el alma como concepto total, sino como un equilibrio entre estas tres.
“El aire tiene que ver con el
olfato, percibir y concebir aromas. Las ofrendas giran en torno
a los aromas, para que las entidades los perciban y con ellos sean
apaciguadas”, detalla el experto.
De acuerdo con el investigador, cada tipo de espíritu es
ofrendado con distintos alimentos y los aromas guían su camino.
“La comida se sirve caliente
para que las entidades puedan
percibir sus aromas. A los difuntos históricos, sin conexión con
los vivos y que nadie se acuerda
de ellos, se les ofrendan tamales y
alimentos cocidos bajo tierra.

“Los muertos con familia que
los recuerda, considerados semi
humanos, son ofrendados con
comida que aún consumen sus
familiares”, agrega.
En lugares como Mixquic el
pan y sus fragancias son muy importantes, pues se cree que las
ánimas pueden identificar si el
horneado fue hecho con amor
por sus familiares o comprado.
“En Mixquic más del 80 por
ciento de la población está convencida de que sus seres queridos regresan a convivir y se llevan la esencia de los alimentos,
por eso deben ser muy aromáticos”, agrega la doctora en historia Miriam Manrique.

FRAGANCIA FLORAL
La tradición del pan de muerto redondo con reminiscencias
óseas comienza a popularizarse
a mediados del siglo 19, y la incorporación de esencia de azahar y ralladura de naranja se da
hacia finales del mismo siglo, de
acuerdo con Juan Pablo García,
etnógrafo e investigador.
Según documenta el Museo
de Arte Popular, los conventos
fueron piedra angular en la suma de la naranja y sus flores a la
repostería y panadería. Sus influencias: la gastronomía mediterránea y algunas preparaciones europeas como el brioche
fleur d’oranger.

Una receta
tradicional
debe llevar
mantequilla, agua de
azahar y ralladura de
naranja. Este pan es
símbolo de identidad
en el gremio: todos
tenemos a quien
hacerle una ofrenda
con nuestros panes.
Para los panaderos
esta temporada es
de labor incansable”.

TRADICIÓN EN MOVIMIENTO

La mantequilla es sinónimo
de calidad. Si permanece la
sensación grasa en el paladar,
fue hecho con margarina.

ánimas, alusivos al cuerpo de
las mulatas, se venden en El
Parián cotidianamente; en la
festividad, el Portal de Mercaderes ofrece panes y elementos para las ofrendas.

Suavidad es igual a frescura
La buena distribución del
azúcar eleva la experiencia
visual y gustativa.
Conserva en una bolsa
de papel dentro de una
de plástico.

SIGLO 18: Panes llamados

FINALES DE SIGLO 18:

Comienzan a elaborarse panes con formas relacionadas

a las reliquias –algo similar
a la tradición dulcera de los
huesos de santo en España–;
su amasado propicia el intercambio y la convivencia.

MITAD DEL SIGLO 19:

Se incorporan los panes con
forma de hojaldra y posteriormente son ya muy notorias las siluetas de huesos y

VASOS CON AGUA se colocan para saciar la sed de las almas viajeras.
LA SAL es un elemento de
purificación. Unos la ponen en
forma de cruz, otros en un plato.
PREDOMINAN LAS FRUTAS

de color amarillo (naranjas, tejocotes, mandarinas, guayabas):
su color intenso guía a las almas
en su camino.

Teresa Soto,
chef pastelera de Mallorca

EN ÓPTIMAS
CONDICIONES
Teresa Soto ofrece tips para
distinguir y conservar el pan
favorito de la temporada:

LA CALABAZA en tacha es
el postre más tradicional en los
altares. Se elabora con calabaza
de Castilla, piloncillo y canela.

cráneos en estos horneados
de forma circular.

FINALES DEL SIGLO 19:

Aparecen dulces y golosinas
en alusión a la muerte que la
población agrega a sus altares y ofrendas, o regala con
motivo de la festividad. Se incorporan fragancias de azahar y cítricos al pan.

*Con información de Juan Pablo García, etnógrafo e investigador.

LOS PANES se colocan como
ofrenda para los deudos. Además
de los redondos, los hay formas
humanas, animales y vegetales.
SE ESTILA PONER BOTELLAS o
vasos con el licor o destilado predilecto del difunto. La idea es que
se dé un festín, y recuerde grandes acontecimientos de su vida.
EL COPAL ahuyenta malos espíritus, dejando libre el camino para que las ánimas puedan regresar.

2E

BALLARÓ

OAXACA

Aquípodrás encontrarlo cubierto de azúcar, ajonjolí
y hasta chocolate, relleno de queso con guayaba o de queso con
Nutella. Durango 216, Roma, (55) 5511-9111 Mini $20, chico $35,
mini choco-avellana $35, mediano relleno $130 @ballaromex

El esponjoso que se corona con
ajonjolí pero debe nombre a
otro de sus ingredientes, el pan
de yema también se abre campo en los altares de muerto; al
igual que las regañadas, panes
hojaldrados de forma oval.

BAKERS

Puedes pedirlo tradicional o relleno de crema diplomática, pero un gran favorito que conjuga lo mejor de dos mundos
es su croissant de muerto. Miguel Angel de Quevedo 50, Chimalistac WhatsApp (55) 6071-9524 Individual $45, con crema
diplomática $65, croissant de muerto $40 @bakersmexico

BUÑUELO

Ofrecen tres variedades: anís, naranja y cubierto
con chocolate. Para probarlas todas hay cajas surtidas con seis y
12 piezas. WhatsApp (55) 5431-0086 Individual $35, grande
$120, caja con 6 $219, caja con 12 $430 @bunuelo_mx
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Cada quien su pan
Con formas ovaladas y hasta con figura
de muñequito es como se amasa
la ofrenda de Día de Muertos
De acuerdo con el panadero Carlos Ramírez, en
otros Estados, el pan de
muerto se muestra diferente, gracias a la creatividad de sus artífices

VIRIDIANA MUÑOZ

Un bollo redondo, blandito, adornado con cuatro o más canillas y
espolvoreado con azúcar blanca es la descripción del tradicional pan de muerto que se lee en
el libro “El Pan Nuestro de Cada Día”, de la antropóloga Sonia Iglesias y el escritor Samuel
Salinas.
De acuerdo con la Cámara
Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México, la
forma circular recuerda el eterno
ciclo de la vida y la muerte, mientras que los huesitos representan
las lágrimas de los familiares.
Sin embargo, el esponjoso
que integra al trigo, azúcar, flor
de azahar, raspadura de naranja
y anís ha encontrado otras formas de hacerse notar durante el
Día de Muertos, señala Carlos Ramírez, nombrado Mejor Chef del
Año (2014), por Vatel Club México, siendo el primer panadero en
obtener dicha distinción.
“La forma tradicional es una
masa boleada en la parte inferior, con la representación de los
huesitos y el cráneo en la superficie, pero también hay una versión más ovalada que se ve mucho en el centro de la República.
Ahítambién hay otras ofrendas
más actuales, similares a la concha pero con la pasta dulce se
simula un cráneo, haciendo dos
huecos para los ojos, otro para
la nariz y las muelas están casi
esculpidas.
“En otros Estados también
hay variantes, como la que se ve
en Guanajuato, donde se hacen
panes con forma de muñequitos acostados, tienen un circulito
para la cabeza, brazos, piernas y
torso, y se espolvorean con azúcar teñida de azul o rosa para indicar si fue un niño o una niña a
quien se hace la ofrenda, o azúcar
estándar en caso de que fuera un
adulto”, detalla Ramírez.
En Veracruz se hace un pan
con la misma masa del pan de
muerto pero se le da forma de
alamar, similar a un pretzel; y en
Oaxaca, donde el pan de yema
es el horneado más consumido,
en ocasiones se cuelan entre los
altares, al igual que las regañadas, panes hojaldrados de forma
oval, similar a las campechanas
en apariencia, según explica el
fundador de Sucre i Cacao (CDMX).
Finalmente, aunque ahora
el amasado toma diversas caras para recordar a quienes ya
partieron, el capitalino recuerda que su disfrute comenzó en
tierra azteca con el arribo de los
españoles.
“No se tiene certeza del
origen o de cuándo se hizo por
primera vez, pero en México se
estima que fue entre 1525 o hasta 1650 cuando comenzó a hornearse. Se sabe que fue en las
bizcocherías, los aparadores de
pan dulce que amasaban solo las
mujeres durante la época colonial, donde empezó a permear”,
concluye.

su toque con flores de cempasúchil orgánicas; una versión
rosada, de guayaba, y una más
de jengibre. Av. Álvaro Obregón 8A, Roma Uber Eats y
Cornershop Individual $45
@cardinpasteleria

DELIRIO

Además del tradicional, tienen relleno de queso
y limón confitado o con ganache de chocolate y pistache.
WhatsApp (55) 6706-7004
Mini $30, chico $45, con relleno cremoso $90, con ganache $120 @delirio_mx

FONDA GARUFA

En un arranque de genialidad hicieron
mancuerna con Casa Morgana para rellenar
sus clásicos panes de muerto con helado. Michoacán
93, Condesa, (55) 5286-8295 Individual con helado $65
@fondagarufamx

MAISON KAYSER

A las versiones tradicional y rellena con
nata se suma este año una edición limitada de pan de muerto almendrado con amaretto. Artz Pedregal, Plaza Satélite, Parque
Delta, Torre Virreyes Uber Eats Individual con o sin relleno
$59, almendrado $63 @maisonkaysermexico

CDMX

Hay formas más ovales, y
otras que toman de referencia a las conchas, donde la
pasta dulce de encima, toma forma de calaverita.

DISTRITO FOODS

Su versión, tamaño familiar, está elaborada con masa madre, mantequilla, agua de flor de azahar
y ralladura de naranja orgánica. Amargura 5, San Ángel
$350 @distritofoods

VERACRUZ

La misma receta del pan de
muerto aquíadquiere forma
de moñito, similar a un pretzel o a un pez.

MALLORCA

Puedes pedir su versión clásica, elaborada con
mantequilla y aromatizada con naranja, rellena de crema de nata
o de trufa. Av. Explanada 710, Lomas Virreyes, (55) 9131-7108
Uber Eats Individual $49, grande $165, individual relleno $77,
grande con nata $270, grande con trufa $290 @mallorcamx

MANDORLE MACARONS

Para quienes aman las versiones
rellenas, hay de Conejito, Nutella, crema de vainilla con canela, chocolate semiamargo y crema de queso. Olivar 18, Progreso Tizapán,
(55) 5035-9944 Cornershop, Canasta Rosa y Rappi Individual
$41, de Conejito $48, caja con 5 $185 @mandorlemacarons

MARICÚ

Individual o familiar, además de la receta tradicional,
tienen versiones rellenas de crema diplomática de vainilla y, para
los más golosos, con dulce de leche. WhatsApp (55) 2111-1492
Individual $40, familiar $190, con crema diplomática $60, con
crema y dulce de leche $65 @maricucocinadulce

PANADERÍA ROSETTA

A su aclamada versión clásica,
perfumada con romero y naranja, se ha sumado este año
una cubierta con ceniza de
totomoxtle (hoja de maíz).
Colima 179 y Puebla 242, Roma
WhatsApp (55) 4932-2433
Con azúcar $52, con ceniza $62 @panaderiarosetta

PANTRICIA

Además del
tradicional, tienen el de chocolate y uno rosado, relleno con
pepita garapiñada. Puedes
acompañarlos con dip de nata o chocolate. Londres 207,
Juárez Uber Eats Tradicional $55, chocolate o de pepita
$65 @pantriciaxcatamundi

MICHOACÁN

Tomando forma de muñequitos acostados, vistos de
manera cenital, es como la
tradicional masa de pan de
muerto recuerda a quienes
ya partieron. Con azúcar estándar o teñida de rosa o
azul, se recuerda a los adultos, niñas y niños, respectivamente. También es común
en Guanajuato, Morelos, Estados de México y en algunas regiones de Jalisco.

PELTRE

Su versión clásica
lleva canela y queso Cotija, tienen además una con frutos rojos y anís, y otra con dulce de
leche y macadamia. Av. Luis
Barragán 505, Lomas de Santa
Fe Sucursales y pedidos: peltre.mx Tradicional y frutos
rojos $54, dulce de leche $69
@peltre_loncheria

SUCRE I CACAO

Hecho a base de mantequilla, aromatizado
con azahar y naranja y espolvoreado con azúcar. Puedes pedirlo relleno de nata. Augusto
Rodin 57, Nápoles, (55) 56878433 Individual $45, con nata $75 @sucre_i_cacao

Cortesí
a Larousse

MIELMESABE

Su versión, aromatizada con canela, tiene un
toque de chocolate en los huesitos. También hay rellenos de chocolate, queso, maracuyá y hasta matcha. Monterrey 225-1A, Roma Norte, (55) 5204-3664 Didi Food, Rappi, Sin Delantal y Uber
Eats Tradicional $40, rellenos de $55 a $60, familiares $250
@mielmesabemx

ZONA CENTRO

El pan de muerto decorado
con azúcar rosa es típico de
los pueblos y comunidades
pequeñas en el centro del
País, sin embargo cada vez
es más común verlo en panaderías de todo México.

