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Deja regidora 
cargo; va 
a dirigir 
a Morena
Alma Anahí Gonzá-
lez Hernández obtu-
vo un permiso de 90 
días naturales para 
dejar el cargo como 
quinta regidora en 
el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, para 
asumir la dirigencia 
estatal de Morena 
rumbo a las eleccio-
nes de 2021.

PÁG. 4A

Van por más turismo con nueva estrategia
Con servicios de venta, marketing, inteligencia empresarial, participación 
del cliente y gestión de la reputación, la Acotur y Global Networking Ex-
perience (Gnex) se propusieron enfrentar la caída del turismo nacional e 
internacional en el Caribe y el Sureste del país. PÁG. 4A

PELIGRAN LOS APOYOS
La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo advirtió que 
ante la falta de competencias nacionales, no hay forma de entregar estí-
mulos económicos a los atletas, pues estos torneos sirven para evaluar su 
rendimiento. PÁG. 1D

Reclamos de hoteleros
es politiquería: Fonatur

PIDEN INVESTIGUE UIF ‘CASA BLANCA’
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) y las fiscalías generales 
de la República y del estado 
deberían atraer la investi-
gación para esclarecer el 
origen de la “Casa Blanca” 
de la alcaldesa de Cancún, 
demandó el Observatorio 
Legislativo de Quintana Roo.

El presidente del orga-
nismo, Eduardo Galaviz, 
expuso que más allá de la 
forma “poco ética” en que se 
realizó la compraventa disfra-
zada de permuta de propie-
dades, se deberá indagar a 
fondo todo el caso.

“Si bien es cierto que hay 
un beneficio poco ético en 
esta operación, también hay 
que investigar toda la parte 
de procesamiento de la per-
muta, la fusión y la amplia-

Recurren a despojos, 
fraudes y sobornos 
para hacer jugosos 
negocios 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El presunto 
enriquecimiento ilícito de la 
alcaldesa Hermelinda Lezama 
Espinosa mediante la adqui-
sición de varias propiedades 
inmobiliarias en zonas exclusivas 
y lujosas, es apenas la punta del 
iceberg de una intrincada red de 
acaudalados notarios públicos de 
Yucatán y Quintana Roo que con-
trolan intereses políticos y pro-
yectos económicos, generalmente 
envueltos en escándalos de sobor-
nos, despojos y denuncias.

Denunciados por lavado 
de dinero desde 2017 ante la 
Subprocuraduría Especial de 
Investigaciones en Delincuen-
cia Organizada (SEIDO), bajo el 
expediente FED/SEIDO/UEIOR-
PIFAM-QR/0000446/2017, este 
grupo de notarios han podido 
hacer de las suyas gracias a que 
cuentan con una incondicional 
red de funcionarios, empresarios 
y desarrolladores.

De acuerdo con una lista de 
los miembros de este distin-
guido cártel de notarios, entre 
ellos figuran Luis Cámara Patrón, 
Rubén Antonio Barahona López, 
Julio César Traconis Varguez, Luis 
Gabriel Palacios Velasco, Roberto 
Fernández Castilla y Javier Hora-
cio Sauza Semerena.

Enlistados primero como 
miembros del consorcio “Cámara 
& Asociados” y poco después 
transformados en la empresa “Glo-
bal Cancún”, este grupo mueve 
cada año más de 10 mil escrituras 
en Quintana Roo, con un ejército 
de más de 40 abogados, 200 tra-

Convierten en legal operaciones ilegales 

Acecha 
Cancún
cártel de 
notarios 

bajadores y en cuyo consorcio el 
líder indiscutible es el yucateco 
Luis Miguel Cámara Patrón.

Además de ser el titular de la 
Notaría Pública Número 30 en 
Quintana Roo desde 1999, Cámara 
Patrón es cónsul honorario de 
Polonia en la Península de Yuca-
tán desde 2005, ex presidente de 
los Potros de Hierro del Atlante y 
ex presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial del Caribe y 
desde hace poco más de 20 años ha 
logrado trascendentales transac-
ciones de multimillonarias inver-
siones nacionales y extranjeras en 
el Caribe mexicano.

Esta agrupación de notarios 
desde hace 15 años cuenta con 
una oficina en Houston, Texas, 
como parte de la expansión de 
sus redes de negocios, como lo ha 
explicado su propio líder Cámara 
Patrón: “Esta se ha constituido 
como una oficina de atención para 
gente de los Estados Unidos que 
quiere hacer negocios en México, 
así como para mexicanos que 
hacen negocios en EU”.

Pero desde que Luis Cámara 
fue presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial del Caribe 

(2017-2019) ha sido reiterativo y 
muy claro en el desarrollo del mul-
timillonario proyecto del puente 
sobre la laguna Nichupté, el cual 
ahora se especula se pretende 
edificar en el predio que ocupaba 
las instalaciones del Club Casa 
Blanca, recientemente permutado 
para que la alcaldesa Hermelinda 
Lezama pudiera hacerse de una 
casa en el lujoso fraccionamiento 
de Puerto Cancún.  

“Es fundamental que el puente 
se construya, ya que el tráfico en la 
zona está creciendo y necesitamos 
quitar ese flujo del lugar y aunque 
estamos presionando para que 
inicien la construcción no obte-
nemos respuesta. El puente abar-
cará del kilómetro 7.9 a la altura del 
hotel Presidente Intercontinental, 
hasta el kilómetro 9.9, en donde 
se ubican los condominios Bay 
View Grand, aunque cruza por 
la laguna. Será de cuatro carriles, 
dos de ida y dos de vuelta, de tres 
metros cada uno, y tendrá cinco 
metros de altura, además de que 
lo sostendrán 28 columnas”, ha 
argumentado.

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.-  Las 
protestas de hoteleros por la 
construcción de la glorieta del 
desarrollo “Puerto Cancún” son 
cuestiones políticas y no verda-
dera preocupación, sostuvo el 
director del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
Rogelio Jiménez Pons.

La glorieta traerá beneficios 
principalmente para quienes 
trabajan en la zona porque 
se reduce la velocidad de 70 
kilómetros por hora a la que 
avanzan en este punto, aseguró 
ante quejas de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres. 

“(La obra) la hizo gente muy 
profesional, aunque falta ter-
minarla. Yo no sé porque 
ahorita salen hasta comités 
empresariales a decir que 
está mal cuando no tienen el 
conocimiento técnico; yo me 
pregunto por qué no protes-
taron con lo de RIU, por qué 
no protestan con las broncas 
que hay ahí donde están los 
antros; ahora que no me ven-
gan a decir que está mal por-
que la avaló Fonatur”, reprochó 
Jiménez Pons.

“Lo que yo veo es funda-
mental: ¿Qué hay detrás de 
todo esto cuando hay cosas 
más graves que afectan a todos 
y se quedan callados? ¿Qué 
casualidad que ahorita este 

tema sí les interesa? Yo lo veo 
muy raro”, cuestionó. 

El funcionario federal 
explicó que la glorieta tendrá 
como beneficio para la pobla-
ción local y los visitantes una 
bahía para que puedan descen-
der, lo que obliga a los conduc-
tores a reducir la velocidad. 

“No sé de qué hablan y por 
qué tanto dicen de un pro-
blema técnico tan elemental, 
tan básico, como si fuese real-
mente el gran tema de inge-
niería urbana. Aquí hay una 
jiribilla política vamos a hacer 
muy claros. Yo no sé a qué le 
están tirando”, apuntó. 

Y aclaró que no se trató de 
una inversión pública: “fue 
inversión privada, fueron los 
señores de Puerto Cancún que 
metieron todo el dinero, enton-
ces también que pregunten 
antes de reclamar”. 

Jiménez Pons se dijo extra-
ñado por la actitud de los 
hoteleros, ya que siempre ha 
mantenido diálogo directo 
con ellos: “nos hubieran pre-
guntado y si se quieren quejar 
que se quejen directamente 
con nosotros y si la regamos, 
lo reconocemos; pero que no 
me vengan ahorita a sacar una 
serie de desplegados, indigna-
dos, cuando perfectamente me 
pudieron haber dicho que no 
fueron avisados y lo hubiéra-
mos arreglado, como siempre 
hemos hecho las cosas”. 

serán vigilantes del proceso de 
investigación que siga el caso 
por tratarse de un tema “grave 
y de interés público”.

“Ningún tema que pueda 
parecer un acto de corrupción 
deberá pasarse por alto. Espe-
remos que la FGR y la Fiscalía 
local se encargue de darle 
seguimiento. Ya no podemos, 
de ninguna forma, regresar a 
la opacidad en que los pues-
tos de elección popular se uti-
lizan para desviar y desfalcar 
el erario que pertenece a toda 
la ciudadanía”. 

Dehesa Guzmán comentó 
que después de conocer y 
discutir el caso “Casa Blanca” 
elevarán un posicionamiento 
al Comité Coordinador para su 
discusión con las autoridades, 
pues son las que tienen atri-
buciones legales para atraer y 
actuar en consecuencia.

ción de predios. En estos casos 
habría que revisar también 
cómo está todo el procedi-
miento de Desarrollo Urbano”.

Galaviz Ibarra llamó a que 
no quede el asunto única-
mente como una denuncia 
periodística sino vaya más allá, 
pues se trata de “información 
bastante preocupante”.

Luces del Siglo documentó 
la forma en que la alcaldesa 
de Cancún se benefició en la 
compraventa del antiguo club 
deportivo Casa Blanca luego 
que fuera fusionado con un 
predio área natural de más 
de 15 mil metros cuadrados. 
Por el terreno ampliado, la 
empresa Tarjetel del Sureste, 
S.A. de C.V. obtuvo cuatro 
lujosas propiedades inmobilia-
rias en la Zona Hotelera y en 
Puerto Cancún, además de dos 
transferencias bancarias de 
28.9 millones de pesos. 

La residencia que habita 
María Elena Hermelinda Lezama 
y su familia se ubica en la calle 
Puerto Escondido número 178 de 
la Unidad Condominal 69-2-178, 
que tiene un valor comercial en 
escritura de 25 millones de pesos. 

El presidente del Obser-
vatorio Legislativo demandó 
a las autoridades federales a 
que se indague la denuncia por 
enriquecimiento ilícito contra 
la alcaldesa de Cancún que 
interpuso la organización civil 
Opus Magnum de México ante 
la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de la 
Fiscalía General de la República 
(FGR), radicada en la carpeta 
de investigación número FED/
FECC/FECC-QR/634/2020.

Por su parte, la presidenta del 
Comité de Participación Ciuda-
dana (CPC) del Sistema Antico-
rrupción del Estado de Quintana 
Roo, Cynthia Dehesa, señaló que 
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Luis Cámara 
Patrón

Luis Gabriel 
Palacios Velasco

Rubén Antonio 
Barahona López

Denunciados por lavado de dinero desde 2017 ante la Seido, este 
grupo mueve cada año más de 10 mil escrituras en Quintana Roo.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EL GOBERNADOR de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó ayer que 
se rompieron las metas de llegadas de aviones desde el inicio de la pandemia 
por Covid-19 con 304 operaciones aéreas programadas en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún. La reactivación gradual del Caribe Mexicano va 
avanzando, dijo el jefe del Ejecutivo estatal. Para que esto siga, las autoridades 
estatales planean reforzar medidas y no bajar la guardia en la inspección de 
negocios turísticos. ...
AYER LES informábamos de que el senador José Luis Pech Várguez salió 
positivo por Covid-19 y que seguramente los berrinchazos que se aventó en 
días pasados fueron motivados, en parte, por los malestares en sus sensibles 
nervios, aunque ya tiene fama de despotricar cuando las cosas no le favorecen. 
Pues bien, en el Senado continúan reforzando las medidas sanitarias y no bajan 
la guardia, por segunda semana consecutiva los legisladores de la Cámara Alta 
deberán realizarse la prueba PCR como medida preventiva para detectar posibles 
positivos a Covid-19, pero ahora el costo deberá ser cubierto por ellos mismos. 
Bien, por esa.
EL PRESIDENTE de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo 
Monreal Ávila, al lado de los especialistas que realizan esta prueba informó que 
por acuerdo de los coordinadores parlamentarios, la prueba es obligatoria para 
poder ingresar al salón de sesiones. Durante la transmisión en redes sociales el 
senador Monreal Ávila resaltó que ahora el costo de la prueba correrá a cargo de 
los legisladores de la Cámara Alta, lo que representará ahorros. Se espera que al 
ingresar todos los asistentes al Pleno presenten sus resultados negativos, de lo 
contrario se les negará el acceso.
DE LAS 10 sesiones que quedan de este periodo ordinario, veremos que los 
senadores estarán trabajando de manera mixta, algunas serán presenciales y 
otras virtuales. Sólo reformas constitucionales, reformas legales y puntos de vista 
fundamentales, serán presenciales con un número mínimo en el Pleno y con la 
posibilidad de votar desde sus oficinas o en bloques. A puro sufrir....
SÓLO UNA precisión en eso de las “lluvias torrenciales”. Los medios nos hemos 
encargado de informar como una desgracia la caída de precipitaciones pluviales 
cuando en los campos agrícolas y ganaderos son una bendición. Las lluvias 
significan para los agricultores y ganaderos una mejor producción en milpas 
y más vacas gordas contentas. Es un ciclo natural, normal, la presencia de 
huracanes y tormentas tropicales a pesar de las inundaciones que se dan por 
malas planeaciones urbanas; de otra manera, sería un desierto tipo las dunas de 
Samalayuca. ...
LOS ALUXES yucatecos andan sueltos. Al gobernador Mauricio Vila Dosal le 
están renunciando sus funcionarios porque ya comienzan a moverse hacia 
intereses electorales. Pero están saliendo no por gusto sino porque los están 
“quemando” difundiendo grabaciones donde demuestran el alto grado de 
corrupción en la administración estatal. Le tocó al fiscal general del estado, 
Wilbert Cetina Arjona, ser grabado cuando decía del “gran poder” que se alcanza 
en su puesto “para hacer lana”. Comprar y vender jueces, policías y demás. Vila 
Dosal lo sacará el próximo domingo. ¿Cómo andamos aquí?

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

El viernes 23 de octubre del 2020 un memo-
randum de la dirección general de admi-
nistración de la secretaría de la Defensa 

Nacional, instaba a los comandantes de unidad, 
de zonas y guarniciones militares del país, a que 
giraran instrucciones para que el personal bajo 
su mando evitaran hacer cualquier declaración 
o comentario sobre la detención en territorio 
estadounidense del general de división retirado 
Salvador Cienfuegos Zepeda.

La orden de no hablar sobre el arresto del ex 
secretario de la Defensa Nacional, que en este 
espacio se adelantó días después de la deten-
ción, llegó como un primer control de daños tras 
el severo golpe que significó para la imagen del 
Ejército y la moral de oficiales y tropas que un 
funcionario de ese nivel fuera detenido por la DEA.

Hace mucho tiempo no se vivía un ambiente 
de molestia, decepción e incertidumbre por cómo 
se están llevando las cosas al interior de la milicia, 

dijo una fuente militar de alto nivel.
Por un lado el significado de la captura del 

general Cienfuegos, que exhibió la falta de con-
troles institucionales para la rendición de cuentas 
de los altos funcionarios de la Sedena. Lo cual abre 
la puerta a una modalidad de intervencionismo 
extranjero que exhibió los fallos sistémicos en 
la procuración de justicia y en los sistemas de 
inteligencia que perduran pese a los cambios 
de régimen.

Y por el otro, el peso extremo con que son 
juzgados militares de menor nivel como oficiales 
y tropa, quienes son “sentenciados” en juicios 
mediáticos sin que se respete su presunción de 
inocencia.

Un ejemplo se vio el pasado martes 27 de 
octubre con un tuit generado en la cuenta de 
la Guardia Nacional sobre la detención de seis 
militares acusados del homicidio de una persona 
en septiembre pasado durante las protestas por 
la toma de la presa La Boquilla en Chihuahua.

“Reiteramos que en la Guardia Nacional no se 
toleraran abusos o uso excesivo de la fuerza por 
parte de su personal, normando su actuación en el 
irrestricto respeto a los derechos humanos”, decía.

La dependencia se mostró segura que la investi-
gación de la Fiscalía General de la República (FGR) 
era fiable y daba a entender que no habría impu-
nidad. Lo que la Guardia Nacional no reparó es que 
sus seis elementos, un oficial y cinco de tropa, dos 

de ellos mujeres, fueron vinculados a proceso por el 
delito de homicidio calificado, lo que es sancionado 
con penas que pueden ir de 30 a 60 años de prisión.

Sugerir que se trató de un homicidio calificado 
en donde existen elementos de premeditación, 
alevosía y ventaja, seria reconocer quienes sirven 
en la Guardia Nacional, como el caso de estos seis 
elementos del 32 batallón de infantería, salen a 
cumplir sus misiones con la convicción de ase-
sinar a todo aquel que se ponga en su camino. 
Cosa que no ocurrió en este caso.

Un tratamiento judicial “desproporcionado” en 
contra de militares que no pidieron ser policías 
y que de la noche a la mañana fueron unifor-
mados como Guardia Nacional para enfrentar 
situaciones para las que no están adiestrados, 
como el control de turbas, fue visto como algo 
“injusto y falto de lealtad” por parte de la cúpula 
militar que hoy vive sus horas más bajas por el 
caso Cienfuegos.

El doble rasero
FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Se disculpa Warner Bros. por ‘Las Brujas’ 
El estudio Warner Bros. pidió una disculpa y lamentó las ofensas causadas, 
tras ser criticado por la caracterización de Anne Hathaway en Las Brujas. 
Muchas personas señalaron que el personaje parecía tener ectrodactilia, una 
anomalía hereditaria de las extremidades que comúnmente se conoce como 
"mano partida", lo que podría perpetuar los estereotipos de que las discapa-
cidades son anormales y de miedo.

Inauguran parque verde 
más grande del mundo
Lo que eran 900 cajones de estacionamien-
to de la azotea de Plaza Satélite es ahora 
un parque de 4 hectáreas de área verde. El 
Parque Plaza Satélite, es el área verde más 
grande en un centro comercial y en una 
azotea, afirmó el gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo.

Foto: Agencia Reforma Fotos: Agencia Reforma
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El gobierno federal 
tiene un presupuesto 
estimado de  
$43 mil millones

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La com-
pañía trasnacional Construcción 
y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) 
presentó a Fonatur una cotiza-
ción del contrato de material 
rodante del Tren Maya, que 
incluye 43 trenes, para que pos-
teriormente se lance la licitación, 
que se estima rondará los 43 mil 
millones de pesos.

“Hemos estado en diversas 
reuniones y videoconferencias 
con Fonatur y conocemos este 
paquete que quieren licitar de 
material rodante, señalización y 
todo lo que sería talleres y coche-
ras. Acabamos de presentar una 
cotización con objeto de sondeo 
de mercado que nos pidieron a 
todos los interesados”, expuso 
Maximiliano Zurita, director 
general de CAF en México.

Explicó que con esta cotiza-
ción Fonatur buscará poner ran-
gos de valor para la licitación del 
material rodante, aunque todavía 
no hay especificaciones técnicas, 
por lo que sólo es un parámetro.

Lo que sí está confirmado es 
que se requerirán trenes duales, 
ya que podrán operarse con elec-
tricidad o con motor de diésel.

Mencionó que el gobierno 
federal tiene un presupuesto 
estimado de 43 mil millones de 
pesos para este contrato de mate-
rial rodante, el cual incluye tre-
nes, señalización, comunicacio-
nes para los aproximadamente 
mil 500 kilómetros del proyecto, 
talleres y cocheras.

Detalló que la previsión es 
que las pre-bases para la con-
vocatoria de la licitación sean 
lanzadas este mes.

Posteriormente será publi-
cada la convocatoria y en febrero 
del 2021 se entregarían las pro-
puestas, anticipó.

Asimismo, Zurita dijo que en 
una primera etapa se licitaría el 
contrato para fabricar 43 trenes 
con posibilidad de que el pedido 

pueda ser ampliado a 76.  
Consideró que una de las for-

talezas de CAF es que, de resultar 
ganador, la mayor parte de los 
trenes se fabricarían en su planta 
de Huehuetoca, Estado de México 
con proveedores nacionales. 

Fonatur ha pedido tiempos 
estimados de fabricación, ya que 
su apuesta sería que se hagan 
en un lapso de 24 meses.  Sin 
embargo, es muy poco proba-
ble por las condiciones actuales 
del mercado, ya que para un 
proyecto de esta magnitud el 
tiempo estimado sería de 30 a 
36 meses (2 años medio a tres 
años), consideró. 

Por otra parte, señaló que pese 
a la pandemia este año CAF ha 
mantenido operaciones en esta 
planta, gracias a que se encuen-
tra fabricando 28 de los 30 trenes 
que serán exportados para la L1 
del Metro de la ciudad de Manila 
en Filipinas. 

Resaltó que cada tren mide 
106 metros lineales y cuenta 
con ocho carros que podrán ser 
operados a una velocidad de 70 
kilómetros por hora. 

 ❙ La licitación que lance Fonatur será para trenes, señalización, comunicaciones, talleres y cocheras.

Preparan licitación para material rodante

Cotiza CAF 
43 trenes  
a Fonatur

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Once entida-
des de la República, entre ellas 
Quintana Roo, concentran el 
97.3 por ciento de las órdenes de 
protección emitidas y reporta-
das al Banco Nacional de Datos 
e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres 
(Banavim) durante 2020.

La Comisión Nacional para 
la Prevención y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim) dio a conocer las 
acciones que lleva a cabo para 
atender y evitar las agresiones 
hacia niñas y mujeres.

En el territorio quintana-
rroense se han otorgado 4 mil 
614 órdenes de protección en 

los últimos tres años, de las 
cuales, mil 234 ocurrieron entre 
enero y agosto de 2020; en 2019 
se brindaron mil 399; y en 2018, 
mil 981.

En ese sentido, Jalisco, 
Chihuahua, Zacatecas, Quin-
tana Roo, Morelos, Coahuila, 
Hidalgo, Colima, Sinaloa y 
Chiapas, y otros estados agru-
paron el año pasado el 94.6 
por ciento de las órdenes, y en 
2018, el 90.2 por ciento, regis-
trando un incremento nacional 
de 22.7 por ciento entre este 
2020 y 2019.

Con una tasa de 6.53 por 
cada 100 mil mujeres, la enti-
dad se ubica entre los estados 
que reúnen la mayor cantidad 
de muertes violentas de muje-

res este 2020, por ello, hay una 
coordinación entre autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
para contener esta incidencia.

Para atender la alerta de vio-
lencia de género en tres muni-
cipios, se asignaron al estado 
3 millones 839 mil pesos; de 
igual manera se cuenta con 
un Centro de Justicia para las 
Mujeres.

Sin embargo, hasta el 
momento no se ha instalado 
la Mesa Técnica para la revi-
sión de delitos ocurridos contra 
las niñas y las mujeres, donde 
abordan temas como investiga-
ción y litigio con perspectiva de 
género, niñas y niños en orfan-
dad por feminicidio y repara-
ción del daño.

 ❙ Entre enero y agosto de este año se emitieron mil 234 órdenes de protección para mujeres 
víctimas de violencia.

Se multiplican órdenes  
de protección a mujeres

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los docen-
tes de educación básica que se 
encuentren laborando podrán 
solicitar la entrega —por única 
vez, sin costo alguno y en pro-
piedad— de un equipo de cóm-
puto con servicio de conectividad 
a internet por seis meses, debido 
a que las clases se están desarro-
llando de manera virtual por la 
pandemia de Covid-19.

La Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ) y la Sec-
ción 25 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 
por conducto del Comité Técnico 
Estatal del Proyecto “Apoyo de 
Tecnologías Educativas y de la 
Información para el Personal 
al Servicio de la Educación” de 
Quintana Roo (Proteinqroo), emi-
tieron la convocatoria.

Este beneficio aplica para 
todos los miembros docentes 
con nombramiento definitivo 
(código 10) en activo, al servicio 
de la educación básica, afiliados 
a la Sección 25 del sindicato que 
presten sus servicios a la SEQ.

Desde el 3 de noviembre y 
hasta el 18 de diciembre los 
interesados deberán obtener la 
solicitud de registro a través del 
portal de internet: http://www.
seq.gob.mx en el módulo de Pro-
teinqroo; aquellos que cuenten 
con doble plaza solo podrán ano-
tarse una vez.

Los requisitos para los docen-
tes son haber asistido o impar-
tido cursos de actualización 
profesional de cuando menos 
30 horas por año durante los 
últimos dos años; asistiendo o 
impartiendo cursos de actuali-

zación en instituciones de reco-
nocimiento oficial.

Así como demostrar antigüe-
dad mínima de dos años en el 
servicio docente (constancia de 
servicio emitida por la autoridad 
educativa), formato de solicitud, 
identificación oficial, documento 
que avale pertenecer a la Sección 
25 (recibo de nómina) y enviar 
esta información a los correos 
proteinqroosnte@gmail.com y 
proteinqroo@gmail.com.

Se considerará para su adju-
dicación a todos los docentes de 
educación básica inicial (urbana, 
rural e indígena), preescolar 
(urbana, rural e indígena), pri-
maria (urbana, rural e indígena), 
secundaria (general, técnica 
y telesecundaria) y educación 
especial (preescolar, primaria y 
secundaria).

Apoya SEQ a docentes con equipo de cómputo
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Detallan beneficios 
del evento 
multianual 
“Perspective Group”

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Con servicios 
de venta, marketing, inteligencia 
empresarial, participación del 
cliente y gestión de la reputación, 
la Acotur y Global Networking 
Experience (Gnex) se propusie-
ron enfrentar la caída del turismo 
nacional e internacional en el 
Caribe y el Sureste del país.

La Asociación de Complejos 
Vacacionales y Turísticos (Aco-
tur) y Gnex anunciaron una 
alianza para promover los más de 
100 hoteles y 40 desarrolladores 

de resorts que ofrecen en Quin-
tana Roo 40 mil cuartos al año.

Al anunciar el compromiso 
de participar en el evento mul-
tianual “Perspective Group”, 
explicaron que los beneficios 
del acuerdo permitirán que sea 
afiliado de Acotur.

Promoverá los beneficios de la 
membresía a su audiencia inter-
nacional y se beneficiará de las 
oportunidades de participar en 
las reuniones de Acotur para pre-
sentar sus productos y servicios.

“Estamos encantados de par-
ticipar en esta asociación con 
Gnex, esperamos una relación 
duradera que estamos seguros 
beneficiará a ambas partes y sin 
duda tendrá un impacto positivo 
para esta industria”, aseveró 
Alberto Solís Martínez.

El presidente de la Asocia-

ción de Complejos Vacacionales 
resaltó que Acotur representa 
a más de 40 desarrolladores de 
resorts, clubes vacacionales y 
empresas relacionadas con el 
turismo del Sureste de México.

LA EVOLUCIÓN…
Prioriza la comunicación y trans-
parencia entre sus integrantes 
para generar negocios y evolu-
cionar la industria a través del 
networking.

“Estamos encantados de cele-
brar este acuerdo con Acotur y 
esperamos construir una rela-
ción sólida que beneficie a sus 
integrantes, a nuestros asistentes 
a la conferencia”, expresó Paul 
Mattimoe.

El presidente y director eje-
cutivo de Perspective Group, el 
grupo opera una publicación de 

noticias independiente líder para 
la industria de la propiedad vaca-
cional a nivel mundial, produce 
la conferencia Gnex y brinda un 
conjunto de servicios de ventas.

La participación del cliente y 
gestión de la reputación se aplica 
a través de la marca “Intuition”, 
para promover un nuevo destino 
cada año y un gran enfoque en 
la creación de redes.

“Eventos de alta calidad y un 
formato innovador, más las con-
ferencias Gnex que atraen a más 
de 100 empresas y contactos de 
todo el mundo.

“Se especializan en hoteles, 
propiedad vacacional, bienes 
raíces en complejos turísticos, 
alquileres vacacionales, agen-
cias de viajes y clubes de viajes, 
además de todos los proveedores 
que los suministran”.

Firman alianza de promoción Acotur y Gnex

Van por más turismo 
con nueva estrategia

 ❙Van por más turismo con nueva estrategia; firman alianza de promoción Acotur y Gnex. 

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- Alma Anahí 
González Hernández obtuvo 
un permiso de 90 días natu-
rales para dejar el cargo como 
quinta regidora en el Ayunta-
miento de Benito Juárez, para 
asumir la dirigencia estatal del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) rumbo a las 
elecciones de 2021.

Dejará esta responsabili-
dad a María Fernanda Trejo 
Quijano, a quien los regidores 
exhortaron a integrarse lo más 
pronto posible a las sesiones 
de Cabildo ante las necesi-
dades sociales que tienen los 
benitojuarenses.

En la sesión se abordaron 
temas como el monto de des-
cuentos de pago anticipado al 
impuesto predial, que irá de 10 
a 15 por ciento a partir del 17 
de noviembre, a quienes liqui-
den el importe entre el 20 de 
diciembre al 31 de enero del 
año próximo.

En cuanto a los pensiona-
dos, personas con discapacidad 
o quienes cuenten con la tar-
jeta del Instituto Nacional de 
la Personas Adultas Mayores 
(Inapam), el descuento podría 
alcanzar hasta 50 por ciento.

Tienen que revisar el calen-
dario y los montos que aplica-
rán en lo que resta del año y 
principios del siguiente.

En ese punto, la regidora 
Maricruz Carrillo Orozco, pre-

sidenta de la Comisión de Salud 
Pública y Asistencia Social, 
abogó para que los incremen-
tos se extiendan más tiempo 
ante la situación que prevalece 
en el municipio y en beneficio 
de sus habitantes.

Fue rechazado por sus com-
pañeros regidores, incluso por 
la que dejó su cargo para aten-
der asuntos partidistas, al sos-
tener que eso sólo beneficiaría 
a los grandes contribuyentes, 
de acuerdo con los análisis 
presentados por especialistas 
consultados para determinar 
los montos de descuento.

LIBRE DE HUMO…
Los regidores, además, aprobaron 
una iniciativa en la que la “Playa 
Perlitas”, que se ubica en el kiló-
metro 2.5 de la avenida Kukulkán 
en la Zona Hotelera, sea decla-
rada “Espacio Libre de Humo”.

También un exhorto a las 
secretarías de Salud, Protección 
y Medio Ambiente a actuar con 
mayor severidad con la aplica-
ción de las leyes contra los pro-
ductos plásticos.

Otro asunto relevante fue la 
aprobación, por unanimidad, 
para impulsar el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas 
(SARE), con la cual se pretende 
reducir 50 por ciento la exigen-
cia de requisitos para aquellos 
emprendedores que buscan 
fomentar la creación de empre-
sas y empleos, sobre todo ante 
la situación que impera.

Deja regidora cargo;  
va a dirigir a Morena

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  El gobierno 
de Quintana Roo debe caracte-
rizarse por tener un gobierno 
cercano al sector empresarial, 
para generar certeza y transpa-
rencia en la materialización de 
proyectos y oportunidades para 
los ciudadanos, indicó Bernardo 
Cueto Riestra.

El director general del Insti-
tuto para el Desarrollo y Finan-
ciamiento del Estado señaló que 
des el Idefin-Pro Quintana Roo 
han estado trabajado en la atrac-
ción de más y mejores proyectos 
de inversión mediante la promo-
ción de la entidad como destino 

de inversión.
“Hoy unimos esfuerzos con 

Nacional Financiera (Nafin), con 
el fin de generar alianzas que 
ayuden al sector empresarial y 
juntos reactivar la economía de 
Quintana Roo de manera gradual, 
ordenada y responsable”.

Expuso que, en ese sentido, 
esta administración ha trabajado 
en crear alianzas estratégicas que 
no sólo beneficien a las empre-
sas, sino a la sociedad en general.

León Felipe López Pérez, repre-
sentante de Nafin en Quintana 
Roo, agradeció la disposición 
de trabajar en conjunto en la 
promoción, difusión y atención 
de los programas de formación 
empresarial en beneficio de las 

Pequeñas y Medianas empresas 
(Mipymes) quintanarroenses.

“La capacitación va a permitir 
a las empresas del estado adqui-
rir los conocimientos, herramien-
tas, habilidades y actitudes en 
materia financiera que les ayu-
dará a la toma de decisiones”.

La alianza, explicó, contempla 
brindar información relacionada 
con las empresas, desde capa-
citación, asistencia técnica y 
beneficios.

“Así como la generación de 
eventos de difusión que identi-
fiquen las necesidades de finan-
ciamiento para los empresarios, 
toda vez que tengan acceso a los 
diferentes programas de finan-
ciamiento que posee Nafin”.

Brindan capacitación y asistencia a Pymes 
 ❙Brindan a pequeñas y medianas empresas capacitación y asistencia; firman alianza Idefin-Nafin.

Cancela Winjet salidas 
debido al fuerte oleaje
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.-  Por el fuerte 
oleaje que prevalece en Playa 
del Carmen, la naviera Win-
jet canceló sus salidas “hasta 
nuevo aviso”, por motivos de 
seguridad, en espera de que 
las condiciones mejoren para 
reanudar el servicio de traslado 
de pasajeros.

Las únicas salidas que pro-
porcionó fue a las 8:00 horas, 

partiendo de Cozumel; desde 
Playa del Carmen el barco zarpó 
fuera de la hora programada, 
a las 9:00, ante el fuerte oleaje 
que prevalece.

El barco de la empresa arribó 
a las 10:30 horas a la isla de 
Cozumel, donde los pasajeros 
pudieron bajar sin problemas, 
ya que las condiciones meteo-
rológicas son más favorables y 
por lo tanto más seguras.

Después de estas salidas, 
la naviera informó la cance-

lación de otras hasta nuevo 
aviso, debido a las condiciones 
climáticas adversas que preva-
lecen en el muelle de Playa del 
Carmen. La reanudación de las 
rutas dependerá de que mejo-
ren las condiciones.

En cuanto al servicio de 
traslado de vehículos de carga 
entre Cozumel y Punta Venado 
se sigue proporcionando con 
normalidad, con operaciones 
de las empresas Transcaribe y 
Ultramar Carga.

 ❙Deja regidora cargo en Ayuntamiento para dirigir a Morena a 
nivel estatal. 
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Incapaz de dar seguridad 
A un año de la masacre de nueve integrantes 
de las familias LeBarón y Langford en Bavispe, 
Sonora, Bryan LeBarón consideró que el 
gobierno es incapaz de brindar seguridad.

Audiencia  
en NY 
La audiencia de 
imputación en contra 
del ex secretario de 
la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos, 
se hizo privada. Se le 
declarará culpable o 
inocente por cargos 
de conspiración para 
narcotráfico y lavado.

Piden austeridad en Tepjf
En su primer mensaje como magistrado 
presidente del Tribunal Electoral, José 
Luis Vargas Valdez habló de ética judicial, 
transparencia y austeridad.
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Gobernador de 
Tabasco está ‘con el 
agua en la cintura’, 
dice Presidente

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador exculpó a Manuel Bart-
lett Díaz, director general de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) de las inundaciones 
en Tabasco.

En Palacio Nacional, admitió 
un “error de cálculo” en el desfo-
gue de la presa, pero defendió a 
los especialistas de la CFE.

“En la primera ocasión pudo 
haber habido un error de cál-
culo, a lo mejor pudieron haber 
desfogado menos, pero cuando 

hicieron la proyección estaban 
viendo que venía otro huracán 
que cambió de dirección y ya no 
afectó.

“El cuidado de las presas es 

algo especial, es riesgoso, se 
revienta una presa y entonces sí 
los daños son trágicos, entonces 
tiene que cuidarse eso.

“Entonces, los que manejan 

las presas, la CFE y la Comisión 
Nacional del Agua, son los que 
deciden cuándo soltar agua para 
que no se rompa la presa, enton-
ces hicieron sus cálculos en la 
primera inundación y soltaron 
más agua”.

El miércoles, el gobernador de 
Tabasco, Adán Augusto López, 
acusó a Manuel Bartlett de inun-
dar Nacajuca, Jalpa y Cunduacán, 
en Tabasco, por lo que presenta-
ría denuncias.

En un reclamo público, el 
tercero en menos de un mes, el 
Mandatario tabasqueño acusó 
de insensibilidad e irresponsabi-
lidad a la CFE, cuyo manejo de las 
presas ha causado inundaciones 
en zonas urbanas.

El Presidente dijo entender 
al gobernador de Tabasco “que 
está allá con el agua a la cintura”, 
porque tiene que defender a los 
tabasqueños.

Exculpa AMLO a Manuel Bartlett

Ven error de cálculo 
en las inundaciones

 ❙ El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, acusó a Manuel 
Bartlett de inundar Nacajuca, Jalpa y Cunduacán, por lo que 
presentará denuncia. 

 ❙ ‘No impuse a Beatriz como investigadora’, aclara Presidente; 
obtendrá su esposa 15 mil 638 pesos mensuales. 

‘No impuse a Beatriz 
como investigadora’ 
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que su esposa, Bea-
triz Gutiérrez Müller, es acadé-
mica e investigadora y presentó 
examen para ingresar al Sistema 
Nacional de Investigadores (SIN), 
por el que obtuvo la Categoría 1 
y no se trata de una imposición.

“Aprovecho para aclarar, por-
que hubo desinformación de 
opositores, los que no nos quie-
ren, mi esposa Beatriz es acadé-
mica, está en una universidad, da 
clases, hace investigación y hace 
publicaciones.

“Hace como dos años presentó 
examen para ingresar al Sistema 
Nacional de Investigadores y la 
calificaron como candidata, que 
es el primer nivel; ella presentó 
su examen y le dan Nivel Uno”.

El Mandatario señaló que 
Gutiérrez Müller se sometió a 
todo el procedimiento en el SNI, 

por lo que no se puede tratar de 
una imposición.

“Pero se sometió a todo el pro-
cedimiento, entonces los que no 
nos quieren, que no nos ven con 
buenos ojos, dieron a conocer que 
era una imposición. Nosotros no 
hacemos eso, nada más aprove-
cho para aclararlo”.

Beatriz Gutiérrez, Doctora en 
Teoría Literaria por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
fue incluida en SNI del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) en el Nivel 1, con lo 
que tendrá derecho a un incentivo 
mensual de 15 mil 638 pesos.

Es presidenta del Consejo Ase-
sor Honorario de la Coordinación 
Nacional de Memoria Histórica 
y Cultural de México y está ads-
crita a la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP).

Fue incluida en el listado de 
resultados de la Convocatoria 
2020 para ingreso o permanen-
cia. Su anterior estatus en el SNI 
era de candidata.

 ❙No tenemos los médicos que se requieren, indica AMLO; lanzan plan para duplicar plazas y lograr 
la especialidad. 

No tenemos los médicos  
que se requieren: AMLO
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció el lanzamiento 
de un plan para duplicar el 
número de lugares para que 
médicos puedan especiali-
zarse y el cual tendrá un costo 
de cerca de 2 mil 500 millones 
de pesos.

“No tenemos los médicos 
que requiere el país y tene-
mos que resolver esto, y ya 
estamos empezando a dar solu-
ciones; hoy vamos a presen-
tarles lo que se está haciendo 
para que un mayor número 
de médicos generales pueda 
especializarse”.

En Palacio Nacional, el res-
ponsable de este programa, el 
Doctor Alejandro Svarch, dijo 

que la inversión hecha por el 
gobierno es de 2 mil 500 millo-
nes de pesos, dinero con el cual 
se darán plazas-becas a lo largo 
y ancho del país.

El Presidente y Svarch desta-
caron que el examen del sábado 
contará con la seguridad de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia 
Nacional. 

“En toda la seguridad del 
examen nos están ayudando las 
secretarías de Marina y Defensa 
como la Guardia Nacional”, 
señaló López Obrador. 

“Lo importante es que los 
colegas tengan la absoluta tran-
quilidad de que este examen es 
totalmente confiable; está res-
guardado en instalaciones mili-
tares para garantizar que esto se 
pueda cumplir. Es un examen 
que no va a ser filtrado”, agregó 
Svarch.

LOS RECHAZADOS…
El Doctor Alejandro Svarch des-
tacó que el Examen Nacional de 
Residencias Médicas (Enarm) 
rechaza a muchos médicos, pues 
en los últimos años el porcentaje 
de rechazados fue de 80 por ciento.

Agregó que las plazas-becas 
pasarán de 9 mil 449 en 2019 a 
18 mil 929 este año, y que el cál-
culo se realizó mediante la con-
sulta a Unidades Formadoras de 
Médicos Residentes.   

“Nuestro país tiene 0.9 espe-
cialistas por cada mil habitantes; 
de seguir con el modo tradicional 
no seríamos capaces de revertir 
el déficit estructural”.

Alejandro Svarch informó que 
el Enarm se realizará este sábado, 
el cual permitirá que médicos 
tengan el doble de oportunidades 
para ingresar a una plaza-beca 
del gobierno. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A través 
de sus representantes, el nuevo 
presidente del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), Mario Delgado, reci-
bió oficialmente la dirigencia 
del partido.

Ahora podrá operar desde la 
casona en Chihuahua 216, en la 
Colonia Roma, donde atendían 
sus dos antecesores, Yeidckol 
Polevnsky y Alfonso Ramírez 
Cuéllar.

La abogada Neira Alvarado 
entregó a Rafael Estrada, quien 
fue representante de Mario Del-
gado ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE), y a Javier Cabie-
des, secretario particular, un 
documento en el que se detalla 
la situación financiera y admi-
nistrativa del partido, así como 
un resumen de las acciones 
realizadas desde marzo por la 
presidencia.

En representación de la 
secretaria general, Citlalli 
Hernández, acudió Viridiana 
Lorelei.

A la nueva dirigencia le 
espera una cascada de pen-
dientes, principalmente sobre 
la organización rumbo a la 
elección de 2021, por lo que en 
las próximas semanas deberán 
citar a reunión del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) o pedir 
que sesione el Consejo Nacional.

Entre los temas deberán 
aprobar los lineamientos para 
elegir a los candidatos a diputa-
dos federales, entre ellos cómo 
garantizar la paridad de género 

dependiendo de la competiti-
vidad de los distritos, así como 
los espacios para el sector de 
jóvenes e indígenas.

También un acuerdo de 
cómo operará el partido en 
aquellos estados donde no tie-
nen presidente o carecen de 
varios secretarios. 

El último reporte interno 
indica que en 17 entidades no 
hay líder local y en cinco más 
no hay dirigencia ni consejos 
estatales desde 2015.

Además de que en la mayo-
ría la pugna por el comité esta-
tal mantiene enfrentados a los 
grupos y en algunos casos hasta 
han recurrido a la vía legal.

LAS 10 ACCIONES…
Cuando Mario Delgado ganó la 
presidencia, afirmó que aplica-
ría de inmediato un plan de 10 
acciones, entre ellas activar los 
comités seccionales y constituir 
otros de defensa de la cultura 
de la 4T.

En noviembre, además de 
relanzar el periódico Regene-

ración, efectuará la primera 
jornada de formación de los 
capacitadores y encargados de 
la defensa del voto.

Así como realizar encuestas, 
entre el 15 de noviembre y el 
15 de diciembre, para definir 
a los “coordinadores” de los 15 
estados donde habrá elecciones 
a gobernador.

También realizará una con-
sulta a militantes sobre la plata-
forma electoral de 2021 y reco-
rrerá todo el país para iniciar 
los trabajos de reorganización 
del partido.

Mario Delgado prometió 
organizar de inmediato la 
celebración por los dos años 
de gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, que se cumplen 
el 1 de diciembre.

Mientras que la secreta-
ria general consideró que 
uno de los temas inmediatos 
de la nueva dirigencia era 
un acuerdo de unidad entre 
los distintos liderazgos para 
ponerse a trabajar rumbo al 
próximo año.

Dan a Mario Delgado dirigencia de Morena

 ❙ Entregan oficialmente a Mario Delgado la dirigencia de 
Morena; lleva a cuestas varios pendientes. 
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❙ Sería ‘Semáforo Rojo’ catástrofe para en turismo; advierte Sectur que ‘pondría en jaque’ al sector nacional.

Vemos cómo se está sufriendo en Europa: Torruco

Sería ‘Semáforo Rojo’ 
catástrofe en turismo 
Advierte Sectur  
que ‘pondría  
en jaque’ al  
turismo nacional

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una 
comparecencia sin sobresaltos 
ante senadores, el secretario 
de Turismo, Miguel Torruco, 
reconoció que un nuevo ‘Semá-
foro Rojo’ a causa del Covid-19 
pondría en jaque al turismo 
nacional.

“¿Qué pasaría si hay Semáforo 
Rojo? Sería una catástrofe para el 
turismo de nuestro país”, respon-
dió el funcionario a la pregunta 
que le formuló el senador priista 
Manuel Añorve.

“Ya vemos cómo están 
sufriendo en Europa (con la 
segunda ola del Covid-19), pero 
debemos ser más positivos.

“Este mes se dará a conocer 
al ganador (sic) de la vacuna; no 

quisiera pensar en volver a un 
Semáforo Rojo. No puede ser tan 
severa la naturaleza con el pue-
blo de México”.

Ante cuestionamientos alu-
sivos a recortes presupuestales 
al sector, Miguel Torruco explicó 
que el presupuesto asignado a 
la dependencia es “modesto”, 
pero proclive para trabajar con 
un nuevo enfoque.

“Reconvertimos el enfo-
que sectorial que implicaba la 
demanda creciente de recursos 
por un enfoque nacional.

“La coordinación y participa-
ción de las diversas dependencias 
del gobierno federal conjuntaron 
recursos para atender las necesi-
dades estratégicas y prioritarias 
de la actividad turística que ello 
demanda”.

Con relación al escándalo que 
se suscitó con la página de pro-
moción Visit México, con traduc-
ciones fallidas que ridiculizaron 
a México, Miguel Torruco afirmó 
que se trató de “una campaña 
sucia en nuestra contra”.

La responsabilidad de escla-
recimiento está en manos de la 
Fiscalía General de la República 
(FGR).

AÑO CATASTRÓFICO
Por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), el senador 
Antonio García Conejo sostuvo 
que este año fue catastrófico para 
el turismo nacional.

“275 mil trabajadores han 
perdido su empleo, tal y como 
lo manifiesta el mismo Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, 
sobre todo los que trabajan en 
hospedaje y alimentos.

“En el tema de cruceros, pade-
cemos una crisis sin preceden-
tes, los puertos de nuestro país 
no han recibido un sólo crucero 
desde abril, lo cual deja un défi-
cit de 3.3 millones de pasajeros, 
comparado con el año pasado. 

“Desde marzo hemos perdido 
casi 14.1 millones de turistas 
internacionales, lo que ha impac-
tado a los ingresos del sector en 
una cantidad inmensa: se calcula 

que una pérdida de casi 9.6 mil 
millones de dólares”.

En el mismo tono se mani-
festó la senadora panista Mayuli 
Latife, quien señaló que se dejó 
de asignar recursos al Con-
sejo de Promoción Turística de 
México.

“Luego lo desaparecieron, des-
pués se dejó de asignar recursos a 
uno de los programas más impor-
tantes para impulsar el turismo 
en los estados, que es el Programa 
de Pueblos Mágicos, y luego lo 
desaparecieron.

“Más tarde también desapa-
recieron una de las subsecre-
tarías más importantes, la de 
Planeación y Política Turística; 
debido a estas acciones, México 
ha perdido competitividad a nivel 
mundial. 

“Hasta ahora, el gobierno 
federal no ha hecho lo necesa-
rio para poder remediarlo; por 
si fuera poco, para 2021 la Secre-
taría contará con 54 por ciento 
menos de los recursos asignados 
en 2020”.

 ❙ Emplazan a la FGR por
‘Estafa Maestra’; ha actuado
con ‘pasiva negligencia’,
advierte tribunal federal.

Emplazan 
a la FGR 
por Estafa 
Maestra 
ABEL BARAJAS, 
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
tribunal federal acusó que 
la Fiscalía General de la 
República (FGR) ha actuado 
con “pasiva negligencia” en 
las diligencias de la Estafa 
Maestra.

Debido a ello, dio un plazo 
de 30 días hábiles a la FGR 
para interrogar, en calidad 
de testigos del caso, a seis 
ex funcionarios de la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción (ASF), entre ellos la ex 
directora general de Asun-
tos Forenses, Muna Dora 
Buchaín Abedhosn.

El Primer Tribunal Cole-
giado Penal en la Ciudad de 
México concedió en última 
instancia un amparo a Hum-
berto René Islas Cortés, ex 
director general de Recursos 
Materiales y Servicios Gene-
rales de la Sedatu y Sedesol, 
para que comparezcan los ex 
servidores públicos.

La FGR deberá citarlos a 
declarar “teniendo libertad 
del uso de medios de apremio 
para lograrlo”, con el propó-
sito de garantizar el derecho 
del imputado Islas Cortés 
a tener acceso oportuno a 
la justicia, en el caso de la 
“Estafa Maestra”.

Además de Buchaín 
Abedhosn, los testigos que 
serán requeridos son Juan 
Javier Pérez Saavedra, ex 
auditor Especial de Cum-
plimiento Financiero, y Gri-
selda Galindo Gómez, ex jefa 
de Departamento de la ASF, 
hoy directora de Auditoría 
y Control a Programas de 
la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) de Puebla.

También Víctor Santiago 
Enríquez, ex director de 
Auditoría Forense “B” de la 
ASF y hoy subsecretario de 
Control y Auditoría de la SFP 
Puebla; Felipe de Jesús Toledo 
Villa Lobos, ex subdirector 
de Auditoría Forense “B1”; y 
Álvaro Díaz de la Cruz, ex jefe 
de Departamento.

SERÁN REQUERIDOS…
Después de tres años, los ex 
integrantes de la ASF serán 
requeridos dentro de la averi-
guación previa integrada por 
diversos desvíos a contratos 
fantasma con universidades 
públicas.

De acuerdo con el fallo 
judicial, Islas Cortés pidió 
desde el 11 de diciembre de 
2017 citar como testigos a 
los ex funcionarios de la ASF, 
artífices de las auditorías que 
derivaron en acciones pena-
les contra Rosario Robles y 
otros de sus ex colaboradores.

El 19 de diciembre del 
mismo año la FGR ordenó 
“preparar” los citatorios, 
pero desde entonces no se 
han desahogado las diligen-
cias, pese a que se trató de 
obtener los domicilios parti-
culares mediante solicitudes 
a la ASF y la Policía Federal 
Ministerial.

Ante la lentitud para citar-
los, el indiciado promovió un 
amparo ante el juez federal 
Antonio González García y 
lo ganó en primera instancia 
para que los citaran.

El juez consideró que ya 
había transcurrido un plazo 
razonable para desahogar las 
testimoniales y que no se jus-
tifica la tardanza que exhibe 
una “pasiva negligencia” de 
la autoridad.

La Fiscalía presentó un 
recurso de revisión, pero en 
un fallo unánime el tribunal 
colegiado decidió desecharlo, 
al estimar que el Ministerio 
Público no está legitimado 
para impugnar este amparo, 
ya que citar a testigos no le 
causa ninguna afectación a 
sus intereses.

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se pronunció porque se 
aplique la ley para castigar cual-
quier delito, incluso si se trata de 
su propio hermano Pío.

Así respondió al ser cuestio-
nado sobre el caso de Pío López 
Obrador, quien fue grabado en 
video recibiendo dinero en 2015, 
de manos de David León, ex coor-
dinador nacional de Protección 
Civil.

“Pues que se aplique la ley 
como a cualquier ciudadano, 
aunque se trate de mi hermano, y 
que sean los ministerios públicos 
y los jueces los que decidan; en 
este gobierno no hay nepotismo, 
amiguismo, influyentismo, nin-
guna de esas lacras de la política.

El Presidente volvió a denun-
ciar que hay quienes utilizan su 
nombre para realizar gestiones 
o pedir favores a integrantes de 
otros Poderes.

En ese sentido, aclaró que no 
envía mensajes con nadie y que, 
en caso de que exista la necesi-
dad de comunicar algo, lo hará 
personalmente.

“Si tengo que decir algo a 
un servidor público es directo, 
así se trate del presidente de la 
Suprema Corte o al Fiscal”.

También aseguró que no ha 
tenido comunicación con el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) ni 
con los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf).

Pide AMLO 
aplicar la 
ley a su 
hermano

 ❙Pide AMLO aplicar también
la ley a su hermano Pío, ante
presunto delito; que decidan
los jueces.

 ❙Urge Alianza Federalista diálogo con Hacienda; vence el 15 de noviembre plazo para aprobar
paquete económico.

Urgen aliancistas diálogo con SHCP 
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras expre-
sar su respeto a la institución 
presidencial, la Alianza Federa-
lista insistió en una reunión con 
el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, para establecer un diá-
logo “profundo y útil” sobre el 
Presupuesto 2021.

En un comunicado, suscrito 
por los 10 gobernadores que inte-
gran la Alianza, advirtieron que 
la coyuntura apremia, pues el 
próximo 15 de noviembre vence 
el plazo para que el Congreso 
discuta y apruebe el paquete 
económico.

“Ayer (martes), ante la presión 
que ejerce sobre nuestras peticio-
nes el plazo legislativo, (...) insis-
timos por medio de otra misiva a 
una convergencia con el Secreta-
rio de Hacienda, esperando una 
respuesta a la brevedad”, indicó.

“Expresamos nuestra dispo-
sición al trabajo y análisis con-
junto en el enriquecimiento de 
ese proyecto y el establecimiento 
de acuerdos en el marco del res-

peto y la unidad, algo que hemos 
reiterado públicamente sin que 
hasta el momento se tenga una 
respuesta favorable”.

La Alianza Federalista, que 
apenas el martes denunció que 
los recursos recortados a sus esta-
dos se han utilizado para finan-
ciar proyectos emblemáticos del 
Ejecutivo, recordó que desde el 21 
de septiembre solicitó reunirse 
con el titular de Hacienda en el 
contexto de la presentación del 
Paquete Económico 2021 ante el 
Congreso de la Unión.

“Reiteramos nuestro lla-
mado a la unidad y el rechazo 
de toda politización y bana-
lización del tema”, señalaron 
los gobernadores de Aguasca-
lientes, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León 
y Tamaulipas.

“Seguimos en nuestra lucha 
por instaurar puentes y foros 
democráticos con el C. Presi-
dente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador para 
que se atienda nuestro llamado 
a la consolidación de un fede-

ralismo fuerte y plural”.

‘RESPETAMOS 
INVESTIDURA’
Luego de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que no se reunirá con 
los gobernadores de la Alianza 
Federalista porque le han faltado 
al respeto, el bloque expresó su 
“más alto respeto” a la institución 
presidencial y a las dependencias 
que lo conforman.

“Esperando como represen-
tantes democráticos de nuestros 
pueblos ser correspondidos en 
ese sentido. En un ámbito de res-
peto, consenso y diálogo produc-
tivo, agotemos la discusión y las 
propuestas, no el tiempo”.

López Obrador acusó el mar-
tes que la Alianza Federalista le 
ha faltado al respeto y ha utili-
zado la institución presidencial 
con propósitos electorales, a 
pesar de lo cual “quieren tratar 
sus asuntos”.

No obstante, aseveró el Man-
datario, la Alianza ya es atendida 
por las Secretarías de Hacienda 
y de Gobernación.  ❙Reconocen derecho superior de la niñez en los procesos donde

los menores de edad estén involucrados.

Reconocen derecho 
superior de la niñez 
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
de Diputados aprobó reformas 
al Código Nacional de Procedi-
mientos Penales para reconocer 
el derecho superior de la niñez en 
los procesos en los que menores 
de edad estén involucrados como 
víctimas o testigos.

Por unanimidad, con 445 
votos a favor, el pleno modificó 
los artículos 261 y 366, con el fin 
de establecer que las entrevis-
tas a menores de edad realizadas 
durante procesos penales en los 
que éstos se presenten como 
víctimas o testigos de un delito, 
deberán ser grabadas por la auto-
ridad en audio e imagen en su 
totalidad.

El proyecto que fue enviado 
al Senado de la República, esta-
blece que los instrumentos para 
ello, no deberán ser ocultadas a 
la niña, niño o adolescente y, por 
el contrario, deberán mostrarse 
y explicarse el motivo de su uso.

“Las entrevistas de menores 
de edad víctimas o testigos del 
delito, deberán ser grabadas en 
audio e imagen en su totalidad. 
La presencia y uso de instrumen-
tos de grabación no deben ser 
ocultados al niño o niña.

“Por el contrario, deben mos-
trarse y explicar el motivo de 
su utilización, garantizando la 
reserva de su identidad difumi-
nando su rostro y tutelando en 

todo momento el interés supe-
rior de la niñez”, señala el nuevo 
texto.

TARDARON MUCHO…
La presidenta de la Comisión 
de Justicia, la panista María 
de Pilar Ortega, recordó que el 
interés superior de la niñez no 
había sido incorporado al Sis-
tema Penal Acusatorio porque 
fue reconocido en una reforma 
posterior.

No obstante, consideró nece-
saria la modificación al Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, ya que en los últimos 
años no han sido pocos los casos 
en los que menores de edad se 
han visto involucrados.

Indicó que hasta ahora, lo 
único que existe en la materia 
es un protocolo de actuación 
publicado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en 2014.

María del Pilar Ortega aseguró 
que la reforma otorga una pro-
tección efectiva a niñas, niños 
y adolescentes y garantiza que 
su participación en procesos 
del orden penal no vulnere sus 
derechos.

La diputada del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Mariana Rodríguez, dijo que 
las modificaciones legales evi-
tan que menores de edad que 
se encuentran en la ya difícil 
situación de estar inmersos en 
un proceso penal, tengan que ser 
revictimizados.
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Negocios
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SON IMITACIÓN
De acuerdo con un estudio de calidad de 22 
marcas de quesos tipo americano, se deter-
minó que dos de ellas son imitación y tienen 
como principales ingredientes al agua y grasa 
vegetal: Preccísimo y Sabores de mi tierra.

MULTAS SIN COBRAR
Por falta de actualización en los sistemas 
informáticos, en 2019 el SAT dejó de cobrar 
202 millones de pesos en multas relacionadas 
a impuestos de bebidas alcohólicas, reveló la 
Auditoría Superior de la Federación.

DESCONOCE DEMANDA
Hasta el momento, el operador móvil AT&T 
México no ha sido notificado de una deman-
da colectiva promovida por la Profeco, quien 
representa a más de 844 mil clientes por 
cargos indebidos, señaló la empresa.

 ❙Clientes de Interjet no saben en qué estatus están los vuelos.

Desconocen estatus de vuelos

Sitio web y aplicación 
móvil de la aerolínea 
dejaron de funcionar 
esta semana

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los con-
sumidores que compraron un 
boleto para volar por Interjet se 
encuentran en la incertidumbre.

Quienes buscan conocer el 
estatus de su vuelo, hacer un cam-
bio o usar los vouchers que otorgó 
la aerolínea por cancelación de 
vuelos no pueden hacerlo, pues la 
página web y la aplicación móvil 
de la aerolínea no funcionan.

Desde el lunes pasado, el sitio 
web de la empresa dejó de fun-
cionar y la aplicación operaba 
con fallas, y a partir del miércoles 
dejó de operar.

Por lo pronto, Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA) con-
firmó que Interjet realizó el pago 
del suministro de turbosina para 
los vuelos de ayer.

Frente a la marea de cancela-
ciones, la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) alertó 
sobre el riesgo de comprar bole-
tos a Interjet por los incumpli-
mientos que ha tenido en perjui-
cio de los consumidores.

Al respecto, la empresa se sin-
tió ofendida y rechazó que sea un 
riesgo comprar boletos, y señaló 
que estas declaraciones traerán 
efectos negativos para la aerolínea.

El martes, trabajadores de 
Interjet afiliados a la CTM se 
manifestaron frente el Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México, y en la Terminal 2 
del Aeropuerto Internacional de 
Cancún demandando el pago de 

A la deriva,
los clientes
de Interjet

salarios de dos meses. 
Ante esto, directivos de la 

empresa y trabajadores se reu-
nieron en la Secretaría de Gober-
nación, donde la aerolínea se 
comprometió a pagar una quin-
cena este viernes.

INVERSIONISTAS  
COMPRARON 90%

Un grupo de inversionistas 
encabezado por Alejandro del 
Valle compró el 90 por ciento de 
las acciones de Interjet y aseguró 
que no hay fondos o bancos que 
quieran aportar recursos en la 
aerolínea porque debe impuestos.

“¿Qué es lo que hicimos 
cuando llegamos a Interjet? Com-
pramos la mayoría de las accio-
nes, 90 por ciento de las acciones.

“¿Sabíamos el problema qué 
nos metíamos? Sí, no somos ton-

tos para los negocios. Sabíamos 
en qué nos metíamos, confiába-
mos en que muy rápido podía-
mos llegar a una negociación con 
el gobierno, porque por la deuda 
de impuestos no hay un banco 
que te preste”, indicó Del Valle, de 
acuerdo con un video que se filtró 
de la reunión con empleados.

En julio pasado Interjet dio a 
conocer que un grupo de inversio-
nistas, encabezado por Del Valle y 
Carlos Cabal Peniche, había hecho 
una inyección de capital de 150 
millones de dólares, pero se des-
conocía el total de acciones de la 
compañía que había adquirido.

Con esto, los propietarios de 
Interjet, Miguel Alemán Velasco 
y Miguel Alemán Magnani, de 
la familia fundadora, ya sólo 
poseen el 10 por ciento de los 
títulos de Interjet.

Sin levantar el vuelo

PASAJEROS TRANSPORTADOS  (Miles de personas, 2020)

Desde abril pasado, Interjet ha tenido caídas de más de 90 
por ciento en pasajeros movilizados en el mercado nacional, 
en gran medida por la crisis y sus problemas financieros. 
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VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Aeroméxico pidió permiso a una 
Corte Federal de Nueva York para 
liquidar a mil 830 empleados 
de tierra, tanto sindicalizados 
como de confianza, como parte 
de la reducción del tamaño de la 
empresa ante la crisis provocada 
por la pandemia de Covid-19.

Las liquidaciones, de ser 
aprobadas, se sumarán a las 
de 766 sobrecargos, tanto de 
Aeroméxico como de su filial 
Connect, sumando 2 mil 596 
el total de despidos. Además, 
dejará pendiente el número 
de pilotos que eventualmente 
serán dados de baja. Al cierre 
de 2019, Aeroméxico tenía 16 
mil 660 empleados.

La empresa presentó el 
miércoles dos mociones ante 
la jueza Shelley Chapman, que 
supervisa el proceso para rees-
tructurar deudas por más de 5 
mil millones de dólares.

Una moción es para liquidar 
975 empleados no sindicaliza-
dos de áreas de finanzas, recur-
sos humanos, marketing, servi-
cio a clientes, mantenimiento, 

Y Aeroméxico busca
cesar más empleados 

 ❙ El total de despidos de trabajadores en Aeroméxico serían 2 mil 596.

seguridad, ventas, auditorías y 
tecnologías de la información.

Aeroméxico planea gastar 
17.3 millones de dólares en estas 
liquidaciones. La otra moción es 
para despedir 855 empleados de 
tierra, que asisten en las opera-
ciones como manejo de equipaje, 
señalización en pistas y manteni-
miento de aviones, pero también 
32 agentes de boletaje.

La empresa espera pagar 
13.8 millones de dólares en 
liquidaciones de este grupo. Con 
los mil 830 despidos se espera 

un ahorro anual de 44 millones 
de dólares, que se sumarían a 
los 33 millones que se dejarán 
de gastar tras la liquidación de 
sobrecargos.

La jueza Chapman presidirá 
el 16 de noviembre la audiencia 
para autorizar las peticiones, 
que seguramente serán conce-
didas, pues la reducción de flota 
y plantilla es requisito para acce-
der a los mil millones de dólares 
negociado con Apollo Global, sin 
el cual Aeroméxico difícilmente 
podría seguir operando.

Observan falta de competencia
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
estudio de la Comisión Fede-
ral de Competencia Econó-
mica (Cofece) determinó que 
existe una alta concentración 
de jugadores minoristas en 
algunos mercados locales, lo 
que, aunado a regulaciones, 
obstaculizan la competencia.

El “Estudio de Competencia 
en el canal moderno del comer-
cio al menudeo de alimentos y 
bebidas” identificó una alta con-
centración en pocas cadenas de 
autoservicio con presencia nacio-
nal, principalmente en los for-
matos de bodega, supermercado, 
hipermercado y megamercado, 
en parte por regulaciones locales.

Expuso que, en mil 592 muni-
cipios del país, donde habitan 
más de 17 millones de personas, 
no hay tiendas de autoservicio 
y en 255 sólo hay una, sin con-
siderar tiendas de conveniencia. 

“El hecho de que no haya 
suficiente presión competitiva 
impide que los consumidores 
accedan a mejores precios”, sos-
tuvo la Cofece. 

Se detalla que en 10 por 
ciento de las áreas de influencia 
del país sólo existe una tienda de 
autoservicio; en 15 por ciento hay 
un duopolio; en el 24 por ciento 
hay tres participantes, y en el 51 
por ciento restante hay más de 
tres tiendas del canal moderno. 

“En el 87 por ciento de las 
áreas de influencia con un solo 
participante, la marca presente 
es Walmart”, apuntó la Cofece.

Dejó en claro que esta falta 
de competidores se debe, en 
parte, a obstáculos regulato-
rios que inhiben su entrada, 
mediante trámites y requeri-
mientos que elevan los costos 
o, en su caso, hace prohibitivo 

Un mercado con un gigante
En el país operan 79 cadenas minoristas, que abarcan 119 
marcas comerciales de tiendas. Sólo tres de ellas operan  
a nivel nacional: Walmart, Soriana y Chedraui.

CADENA  % DE PART. CADENA  % DE PART.

Otras cadenas: Su Bodega (2%), Arteli (1%), Súper Aki (1%), Tiendas Garcés 
(1%), Merco (1%), Superette (1%), Súper Iberia (1%) y Súper Gutiérrez (1%). 

Fuente: COFECE con información del expediente REC-01-2019

Walmart 40%

Soriana  20

Chedraui  8

Otras cadenas  9

Merza  5

Casa Ley 3

Calimax 3%

S-mart  3

Super del Norte 3

Al Súper  2

HEB 2

La Comer 2

la instalación de tiendas de 
autoservicio. 

En el mercado mexicano de 
tiendas de autoservicio existen 
sólo tres cadenas con presencia 

nacional —Walmart, Soriana y, 
en menor medida, Chedraui— 
que en algunas regiones enfren-
tan competencia de cadenas 
locales bien posicionadas. 

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a



   2C

Internacional
VIERNES 6 / NOVIEMBRE / 2020

 OBAMA         BIDEN

BIDEN,  
¿EL MÁS VOTADO 
DE LA HISTORIA?
Si bien el resultado 
final electoral no se 
ha dado, el ex Vice-
presidente Joe Biden 
ya obtuvo más votos 
que su ex compañe-
ro de fórmula Barack 
Obama en 2008, para 
establecer un nue-
vo récord para el voto 
popular, aunque en 
otros registros no lo 
supera.

VOTO POPULAR

LO QUE SIGNIFICA QUE...

PERO...

70,300,000

330 millones

65,915,795

65,853,514

69,498,516

304 millones

2020

2020

2012

2016

2008

2008

BIDEN HILLARY CLINTON

OBAMA

23%

48%

La población de EU creció en los últimos 12 años

Obama recibió los votos 
de un mayor porcentaje 
de estadounidenses

Y DE VOTANTES 
REGISTRADOS

44

21

RETRASA ENTREGA
DE VACUNAS 
El calendario para la entrega de la vacuna 
contra el Covic-19 de la Universidad de Oxford 
y AstraZeneca se retrasó debido a imprevistos, 
por lo que Reino Unido recibirá sólo 4 millo-
nes de dosis este año.

SUFREN POR ‘ETA’
La ahora depresión tropical “Eta” avanzó ayer 
sobre Honduras generando aún intensas llu-
vias que inundaron comunidades y provocaron 
deslaves en varias zonas de Centroamérica, 
donde los fallecidos aumentaron a 13.

Presidente pedía 
desestimar votos que 
hayan llegado después 
del 3 de noviembre

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, escribió en Twitter que 
ningún voto que haya llegado 
después del 3 de noviembre 
será contado en la elección en 
que compite con Joe Biden. 

La plataforma ocultó su mensaje 
al considerar que era información 
engañosa y porque él no tiene auto-
ridad sobre los colegios electorales.

El mandatario también llamó 
a detener el conteo de votos, 
luego de impulsar demandas 
en tres estados por el escrutinio. 

“¡Cualquier voto que haya lle-
gado después del día de las elec-
ciones no será contado!”, afirmó el 
presidente en un tuit. “¡Detengan el 

conteo!”, señaló en otra publicación. 
Algunos estados reciben bole-

tas de votación por correo días 
después de la fecha fijada para 
los comicios.

El llamado se da luego de que 
seguidores suyos se manifesta-
ron en centros de cómputo de 
boletas en Michigan y Arizona 
también para exigir que no se 
siga con el recuento de votos.

Desde su campaña, el presi-
dente venía señalando sin pruebas 
que podría haber un fraude electo-
ral, a pesar de que expertos seña-
laban que era inverosímil. Tras el 
día de la elección, su campaña ha 
iniciado demandas en Georgia, 
Pennsylvania y Michigan, para 
frenar el recuento de boletas.

Trump estaba por detrás de 
Joe Biden en los votos electora-
les necesarios para ganar la Casa 
Blanca, con 214 frente al demó-
crata, que tenía 264, según las 
proyecciones de AP y Fox News, 
y necesitaba hacerse de un solo 
estado clave más para llevarse 

el triunfo. Otros medios como 
he New York Times y ABC News 
tenían el marcador 253-214.

La campaña de Trump prepa-
raba un anuncio ayer en Nevada, 
un estado clave que daría la victo-
ria a Biden y en el cual aventajaba.

“¡Detengan el fraude!”, 
publicó en otro tuit, en una acti-
tud que muchos analistas califi-
caron como desesperada.

Pese a todo, el equipo de 
Trump no perdía las esperanzas 
de que el recuento en Arizona 
acabara por quitarle la delantera 
a Biden en esa entidad.

En cambio, desde su posición 
de candidato con ventaja, el 
demócrata escribió también en 
Twitter “cada voto debe contarse”.

“Tengan paciencia, amigos. Se 
están contando los votos y nos sen-
timos bien con el lugar donde nos 
encontramos. Permítanme ser claro: 
hice campaña como un demócrata 
orgulloso, pero gobernaré como pre-
sidente estadounidense”, añadió 
Biden en otras publicaciones.

 ❙ El recuento de votos continuaba ayer en seis estados; Trump exigía frenarlo.

Insiste el republicano en que hubo fraude

Exigió Trump
parar conteo
de sufragios

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Los 
demócratas se encamina-
ron a extender por dos años 
su control en la Cámara de 
Representantes, pero con 
una mayoría potencialmente 
reducida, luego de perder 
ocho escaños al cierre de esta 
edición, y de arrebatar sólo 
dos a los republicanos.

Aunque el partido azul 
parecía tener asegurado rete-
ner la mayoría, sus resultados 
en las elecciones fueron una 
decepción inesperada, luego 
de expectativas de ganar 
quizá hasta 15 asientos.

El poder de la líder de la 
Cámara baja, la demócrata 
Nancy Pelosi, sufrió un duro 
golpe. Esto tiene implicaciones 
inmediatas para su influencia 
en las negociaciones del par-
tido con los gobiernos fede-
rales, como con el de Donald 
Trump sobre una nueva ronda 
de alivio por el Covid-19.

La potencial reducción 
de la mayoría azul dejaría 
a Pelosi con menos espacio 
para maniobrar en un grupo 
ideológicamente diverso, que 
incluye a legisladores que arri-
ban por vez primera al Con-
greso, y posiblemente aún 
compitiendo con un Senado 
liderado por republicanos.

Algunos moderados 
demócratas culpan de su 
derrota a la adopción pro-
gresiva de temas como restar 
fondos a la Policía e inclinarse 
a ser etiquetados como socia-
listas, según un alto legisla-
dor cercano a Pelosi.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, los demócratas suma-
ban 205 asientos, por 190 de 
los republicanos. Un total de 
90 estaban sin definir.

Reducirán 
demócratas
escaños en 
la Cámara

 ❙Quedará mermado el poder 
de la líder de la Cámara de 
Representantes, Nanci Pelosi.

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Las elec-
ciones al Senado estadouni-
dense continúan empatadas, 
ya que hasta el momento 
tanto demócratas como repu-
blicanos se han asegurado 48 
escaños en la Cámara Alta.

De los tres escaños que 
permanecen en disputa, los 
republicanos cuentan con 
mejores opciones de hacerse 
con el asiento disputado en el 
estado de Carolina del Norte. 
Ahí, el senador republicano 
Thom Tillis mantiene una 
ventaja del 1.8 por ciento res-
pecto a Cal Cunningham, el 
aspirante demócrata, con el 
94 por ciento escrutado.

Sin embargo, la carrera sena-
torial que podría cambiarlo todo 
es la que enfrentan en Georgia 
el senador republicano David 
Perdue y el aspirante demócrata 
Jon Ossof. Con el 94 por ciento 
escrutado, Perdue aventajaba 
en casi tres puntos a Ossof, sin 
embargo, sólo tiene el 50.2 por 
ciento de los votos.

Si en lo que queda de 
recuento cayera por debajo del 
50 por ciento, los dos candida-
tos tendrían que enfrentarse 

en una segunda vuelta en el 
mes de enero.

Esto también ocurrirá en 
la otra carrera de Georgia para 
el Senado, donde la senadora 
republicana Kelly Loeffler ha 
conseguido vencer a otro can-
didato republicano Doug Collins 
y se enfrentará al candidato 
demócrata Raphael Warnock.

En el caso de que los demó-
cratas obtuvieran la presidencia, 
se podría dibujar un escenario 
en que la mayoría del Senado se 
decidiera en estas dos carreras.

Los republicanos necesi-
tarían vencer en al menos 
una para conseguir los 51 
escaños que dan la mayoría y 
los demócratas ganar en dos 
para conseguir un empate a 50 
que se resolvería con el voto de 
desempate de Kamala Harris 
en su rango de vicepresidenta.

De cara a las elecciones, 
los demócratas necesitaban 
arrebatar tres escaños a los 
republicanos para hacerse 
con la Cámara Alta, algo que 
hasta el momento no han con-
seguido y que podría dificultar 
una posible presidencia de Joe 
Biden, ya que los republicanos 
podrían bloquear sus proyec-
tos legislativos.

 ❙ La disputa por la mayoría en el Senado de EU podría incluso 
definirse hasta enero.

Sigue empate 
en Senado

HISTÓRICA
DECISIÓN
Oregon se convirtió 
en el primer estado 
en despenalizar la 
posesión de canti-
dades pequeñas de 
sustancias como co-
caína, heroína y me-
tanfetamina tras las 
elecciones generales 
del martes en EU.
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El quarterback de 
los Lions, Matthew 
Stanford dio positivo 
por coronavirus.

Siguen el 
protocolo
Los Texans 
cerraron sus 
instalaciones de 
entrenamiento en 
Houston, luego 
de confirmar un 
caso positivo por 
Covid-19 en un 
jugador. 

Espera el alta
Médicos que operaron al ex futbolista 
Diego Armando Maradona indicaron 
que podrá salir del hospital este viernes 
para su rehabilitación.

SACRIFICIO EN CHIVAS
El presidente del Club Guadalajara, Amaury Vergara confirmó la baja del jugador 
Dieter ‘N’ quien enfrenta un proceso legal, además Alexis Peña, José Juan Váz-
quez y Eduardo López fueron suspendidos y puestos como transferibles. Vergara 
afirmó que habrá ‘tolerancia cero’ para indisciplinas.

Dijo 
que ‘no’
El presidente de 
Grupo Orlegi, 
Alejandro 
Irarragori reveló 
que el canterano 
del Atlas, Andrés 
Guardado 
rechazó volver al 
equipo. 
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Estos recursos 
se asignan a los 
medallistas de 
eventos nacionales

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Debido a la 
incertidumbre existente por la 
realización de competencias 
nacionales, las cuales son usa-
das como indicador para otor-
gar apoyos económicos a los 
deportistas que compiten para el 
estado, los estímulos difícilmente 
serán entregados en el 2021 a los 
atletas, pues no habrá parámetro 
para medir sus logros. 

 ❙ La mayoría de los medallistas reciben apoyos a partir de sus resultados en los Juegos Nacionales, que este año no se realizaron.

Sin competencias no puede haber estímulos económicos

Peligran apoyos
para deportistas

Por ese motivo, Antonio López 
Pinzón, titular de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
(COJUDEQ) solicitó a los diputa-

dos buscar un mecanismo que 
impida el estado de vulnerabi-
lidad que probablemente pue-
dan enfrentar estos atletas al no 
recibir estímulos económicos por 
méritos deportivos. 

De acuerdo con la explica-
ción del funcionario, son cerca 
de 350 atletas quienes corren el 
riesgo de no percibir este apoyo 
económico, entregado durante 
los 10 meses que dura el ciclo de 
realización de las competiciones 
nacionales, como incentivo tras 
ganar una medalla. 

“En el marco del 20 de 
noviembre de 2019, se hizo el 
primer pago a deportistas en un 
acto público con el gobernador. 
Ahí empieza a correr la beca por 

estímulos al medallista, es una 
gran cantidad de atletas que 
reciben el pago según su puesto”, 
explicó el funcionario. 

Sin embargo, debido a que la 
pandemia frenó el avance de las 
competiciones e incluso no ha 
existido un aviso de cancelación, 
permanece la incertidumbre 
sobre los apoyos a deportistas. 

“Este año no hubo juegos nacio-
nales, eso significa que no existirá 
el estímulo. Habría que buscar un 
mecanismo para buscar la ayuda 
para esos jóvenes debido a que no 
existe una medición de resultados 
este año. Creo que sería impor-
tante buscar ese mecanismo para 
no dejar solos a los deportistas”, 
finalizó López Pinzón. 

350
atletas recibieron 
apoyos en 2020

10 meses
dura la entrega de 

estímulos económicos

Estímulo a atletas

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
dos victorias consecutivas y 
sin recibir gol, los Pioneros de 
Cancún buscarán mantener el 
buen paso este viernes cuando 
encaren el duelo de la Jornada 
8 en la Liga Premier. 

El rival en turno no será 
nada fácil para los quintana-
rroenses. Cruz Azul Hidalgo 
llega a este compromiso no solo 
como líder del Grupo Dos, tam-
bién como el primer lugar de 
la tabla general. Los ‘Cemente-
ros’ marchan con paso perfecto 
tras cinco partidos en los que 
han sumado 17 puntos, por lo 
que expondrán su invicto ante 
unos Pioneros que no conocen 
la derrota como locales. 

El mediocampista cancu-
nense Adán Zaragoza viene 
motivado para este cotejo, tras 
ser el autor del gol del triunfo en 
la jornada anterior ante Cañone-
ros Marina. Ese fue su segundo 
tanto en lo que va del torneo. 

“Será un buen juego, sabe-
mos del partido que se viene con 
un Cruz Azul Hidalgo que está 
dentro de los primeros cuatro, 
pero como locales tenemos que 
dar el golpe de autoridad y así 
seguir sumando unidades que 
nos mantengan en los pues-
tos importantes del torneo”, 
comentó Zaragoza, quien regis-
tra cuatro partidos y 258 minu-
tos en la presente campaña. 

Los cancunenses presumen 
una buena racha goleadora, con 
más de tres tantos en prome-
dio cuando juegan en el Andrés 
Quintana Roo esta campaña. 

El último antecedente entre 
ambos equipos, fue en la fecha 
10 de la Temporada 2019-2020 
con empate de 3-3 en la can-
cha del Estadio Cancún 86, sin 
embargo, ‘La Máquina Celeste’ 
se llevó el punto extra en tanda 
de penales (3-4). 

El balón comenzará a rodar 
a las 16:00 horas en el Estadio 
Andrés Quintana Roo.

 ❙Pioneros mantiene la moral en alto después de dos triunfos 
consecutivos y estar invictos como locales.

Recibe Pioneros 
al líder de la liga

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Ante la 
cancelación de los tres eventos 
internacionales con sede en 
Quintana Roo, la Comisión para 
la Juventud y el Deporte (COJU-
DEQ) anunció la devolución de 
los recursos federales destinados 
a su realización. 

De acuerdo con Antonio López 
Pinzón, titular del organismo, 
únicamente fueron empleados 
los montos otorgados por la fede-
ración, sin incluir cantidades pro-
cedentes de las arcas estatales. 
En total, se devolverán cerca de 
29 millones de pesos. 

Si bien los eventos fueron 
cancelados, el funcionario ase-
guró que se buscará su realiza-
ción nuevamente para 2021, sin 
especificar si volverán a solicitar 
dinero al gobierno federal como 
parte de las gestiones y la reali-
zación de los eventos. 

En ese sentido, el titular de 
la COJUDEQ aseguró que se han 
regresado cerca de 80 millones de 
pesos a la Secretaría de Finanzas y 

 ❙Cerca de 29 millones de pesos del presupuesto federal no fueron 
ejercidos, tras cancelarse los torneos internacionales en Quintana Roo.

Devuelven presupuesto federal 
por torneos cancelados en 2020

Planeación (Sefiplan), como parte 
de la resignación presupuestal 
presentada para combatir los 
estragos económicos causados 
por la pandemia del coronavirus. 

Hasta el momento, solo la 
Tour Mundial de Voleibol de 

Playa, con sede en Cancún, es la 
única competencia confirmada 
para llevarse a cabo en 2021, 
mientras la gestión del Grand 
Prix de Taekwondo y el mundial 
de pentatlón moderno permane-
cen sin información. 
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PIDE UNA OPORTUNIDAD
El ex campeón de peso pluma, Shakur Stevenson se ofreció para enfren-
tar a Oscar Valdez,  por el título de peso ligero, luego de que el cancu-
nense, Miguel Berchelt confirmó que dio positivo por coronavirus. Ste-
venson dijo que ya habló con sus agentes para buscar una oportunidad 
con la promotora Top Rank.
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Este fin de semana 
recibirán a los 
invictos Steelers  
en Dallas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La temporada 
se empieza a apagar para los 
Cowboys, con una marca de dos 
victorias y seis derrotas, (cinco con-
secutivas), plagados de lesiones 
y problemas con su directiva, el 

equipo de la ‘Estrella Solitaria’ se 
prepara para enfrentar a los Stee-
lers, que llegarán como los únicos 
invictos de la NFL y una marca de 
ocho triunfos, el último, ante uno 
de los candidatos a postemporada. 

El entrenador en jefe de Dallas, 
Mike McCarthy confirmó que el 
mariscal de campo novato, Ben 
DiNucci irá a la banca, por lo que 
Garrett Gilbert o Cooper Rush dis-
putarán el puesto titular y así ser 
el cuarto quarterback que usa el 
equipo en lo que va de la campaña. 

Tras la fractura de Dak Pres-

cott, el ex Bengals, Andy Dal-
ton tomó su lugar, sin embargo 
una contusión lo dejó fuera una 
semana, done apareció DiNucci, 
quien estuvo en la última derrota 
ante Eagles. McCarthy esperaba 
contar con Dalton de regreso, pero 
el mariscal dio positivo por Covid-
19 y no se espera que regrese al 
menos en dos semanas. 

“Tomamos la decisión de ir con 
dos quarterbacks experimenta-
dos”, declaró el entrenador. “Creí 
que con el equipo que enfrentare-
mos necesitamos más experien-

cia en la posición”, señaló.
Gilbert llegó a la NFL en 2014 

y desde entonces ha tenido una 
carrera irregular, donde ha pasado 
por seis equipos diferentes antes 
de llegar a Dallas. El mariscal ori-
ginario de Texas estuvo con los 
Rams, Lions, Browns, Patriots, 
Raiders y Carolina. 

Mientras que Rush ha estado 
con los Cowboys de 2017 a 2019, 
en la pretemporada estuvo con los 
Giants en el equipo de prácticas y 
ahora regresa a Dallas para buscar 
su oportunidad como titular. 

 ❙ Los Cowboys recurrirán a dos mariscales que han pertenecido a su equipo prácticas.

Los Cowboys recurrirán a su cuarto mariscal de campo 

Una estrella solitaria 
con muy poco brillo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Federa-
ción Mexicana de Boxeo Aficio-
nado mostró poco optimismo 
de cara a la clasificación para 
los Juegos Olímpicos de Tokio. 
De acuerdo con el presidente 
de dicha organización, Ricardo 
Contreras, la pandemia com-
plicó la realización del pro-
grama de preparación nacional 
e internacional previsto. 

“Tenemos un panorama 
muy sombrío para la selec-
ción nacional porque no pue-
den venirse a concentrar para 
entrenar en conjunto como 
selección a las instalaciones 
del Comité Olímpico. No los 
podemos llegar a ningún 
estado de la república porque 
en todos hay semáforo naranja 
y en algunos el semáforo rojo”, 
lamentó Contreras, en entre-
vista con MARCA. 

El federativo espera que 
la situación mejore para el 
equipo, que quedó a cargo del 
entrenador Octavio Robles y 

peleará por cumplir el proceso 
de cara al torneo preolímpico 
que se celebrará en Buenos 
Aires, Argentina, en marzo 
del 2021.

Tras el fallecimiento del 
profesor Ricardo Contreras, 
Bonilla tomó la encomienda 
de clasificar al mayor número 
de pugilistas a los Juegos 
Olímpicos. 

Contreras insistió en que no 
expondrán a los boxeadores a 
contraer Covid-19. La instruc-
ción por ahora para los seleccio-
nados es entrenar en sus res-
pectivos de estados hasta que 
las condiciones mejoren y pue-
dan concentrarse en el Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano. 

“Estaremos esperando 
todavía este mes de noviembre 
para ver si se levanta esta con-
tingencia, poner en marcha 
el plan alterno que tenemos 
desde marzo, ver si es posible 
que tengan al menos uno o dos 
torneos de preparación nues-
tros seleccionados nacionales”, 
dijo Contreras. 

 ❙ La pandemia ha complicado la posibilidad de concentrarse 
para los entrenamientos.

Tendrá México
camino difícil en
boxeo olímpico

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A unos días 
de suspender una serie de jue-
gos por casos de Covid-19, la 
Liga Mexicana del Pacífico de 
Beisbol registró nuevos conta-
gios. El mánager de los Yaquis de 
Obregón, Sergio Omar Gastélum 
y algunos jugadores de Cañeros 
de Los Monchis fueron aislados 
tras dar positivo a las pruebas. 

Los Yaquis señalaron que ade-
más de Gastélum, el entrenador 

de primera base, Sergio Contre-
ras Estrella y el jardinero Adolfo 
Valdez son asintomáticos y se 
encuentran aislados. Por lo que 
el equipo fue dirigido por el vene-
zolano Willie Romero. 

En tanto que los Cañeros deta-
llaron que primero tuvieron seis 
casos sospechosos entre jugado-
res, cuerpo técnico y asistentes, en 
la segunda ronda de pruebas des-
cartaron tres y confirmaron dos 
casos entre los peloteros: el jardi-
nero Leandro Castro y el lanzador 

Santiago Gutiérrez, este último, 
fue nominado como pitcher de 
la semana, en la última serie de 
octubre. Además están a la espera 
de confirmar otro resultado.

El gerente del equipo, Carlos 
Soto comentó que los jugadores 
“están aislados en un hotel en 
Mexicali, no podrán participar 
hasta que den negativo”. 

Otras franquicias de la Liga 
Mexicana de Beisbol también 
deberán realizar pruebas para 
descartar contagios. 

Aumentan casos positivos 
en equipos de beisbol 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fórmula 1 
confirmó la realización del Gran Pre-
mio de Arabia Saudita en la ciudad 
de Yeda para noviembre del 2021; 
siempre y cuando la pandemia lo 
permita. Chase Carey, CEO de la F1 
y los príncipes, Abdulaziz Al Saiud, 
ministro de deportes y Khaled Al 
Faisal, presidente de la federación 
de deportes de motor, destacaron 
el acuerdo alcanzado para llevar la 
carrera el próximo año.

“Es emocionante dar la bienve-
nida a Arabia Saudita a la Fórmula 
1 en 2021. Un país que se con-
vierte rápidamente en un gran 
centro internacional del deporte 
y el espectáculo”, dijo Carey. 

Las autoridades saudíes 
reconocieron que “no tenemos 
un gran pasado automovilista, 
pero en poco tiempo nuestra 
federación se ha ganado la repu-
tación organizando eventos del 
más alto nivel como la Fórmula 
E o el Dakar. Por eso, Arabia Sau-
dita es el hogar de millones de 

 ❙ El objetivo de la Fórmula 1 es realizar un calendario completo en 2021.

Entrará Arabia Saudita en 2021
en el calendario de Fórmula 1

aficionados jóvenes. Creo que el 
GP de Arabia Saudita puede ser 
el mayor evento deportivo que 
se celebre en la historia de nues-
tro país y tiene el potencial de 
cambiar vidas, percepciones, y 

alcanzar nuevas audiencias como 
nunca antes”, comentó Al Faisal. 

Las carrera se celebrará en 
el circuito de Al Qiddiyah, de la 
ciudad de Yeda, la segunda más 
grande después de la capital.
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AHORA 
ONLINE
El cantautor Fito Páez 
dará su primer concierto 
virtual este domingo,  
por Livepass, para 
presentar el disco La 
Conquista del Espacio.

ENIGMA ROOMS 
Colima 367, Roma 
Norte. El Orfanatoċ

DREAMS 
Patriotismo 229, San 
Pedro de los Pinos 
(dentro de Metrópoli 
Patriotismo).

RECORRIDO 
DE TERROR Rancho 
Mágico. Camino Real, 
Oyameyo 50,  Tlalpan. 

ETERNA musicaeterna.mx y 
en el canal de YouTube J. 
García López. 

LOS ARCHIVOS 
DEL HORROR 
Álvaro Obregón 
293, Roma Norte. 

Experiencias

para
valientes

LAS BRUJAS: DESILUSIONA
Ya está en los cines el remake del 
filme homónimo de 1990, en la que su 
protagonista, Anne Hathaway, no luce  
y sólo destacan los efectos especiales.

CUARTOS DE ESCAPE
La segunda sucursal de Enigma 
Rooms en la colonia Roma no só-
lo te espera con tres nuevas atrac-
ciones, sino también con una ex-
periencia que pocos logran termi-
nar, ¿te animas? 

“Si no conoces un cuarto de 
escape, imagina que es como ir al 
cine, nada más que en lugar de 
ver la película ¡la vas a ir a vivir!”, 
describió Víctor Suárez, fundador.

Tu objetivo es El Orfanato, 
una actividad de 60 minutos, ins-
pirada en la leyenda del orfanato 
Chapultepec Mondragón, donde 
todos los niños desaparecieron  
y su dueña se suicidó.

“Vienes de una fiesta, se te 
acaba la pila del celular, se te 

PROYECTO INMERSIVO
Vive tus sueños (o tus pesadillas)

en Dreams, una experiencia fa-

miliar conformada por ocho ha-

bitaciones decoradas con LEDS,

pantallas, sonidos y elementos

escenográficos que te llevan por

diferentes etapas del sueño.

“Tratamos de llevar al usuario

a vivir sus sueños y sentirlos, en-

frentar los miedos o vivir una pe-

sadilla, incluso a un espacio nos-

tálgico como un circo como los

que ya no existen”, indicó Carlos

Bailón, arquitecto de Fantasy Lab,

responsable del concepto.
“Lo que hacemos es cambiar

la temática mes a mes o confor-

me se presenta algo, como ahora

con el Día de Muertos”, agregó.

PARQUE TEMÁTICO
Esta es una actividad para los
que de verdad no le teman a na-
da, pues para celebrar 16 años de
Rancho Mágico, habrá un espe-
luznante recorrido nocturno.

“Imagina un bosque de no-
che, un laberinto que tiene más
de mil 857 pinos, el cual sin luz
se vuelve muy atractivo”, dijo Li-
lia Martínez, gerente del parque.

El trayecto, compuesto por 
complicados caminos con subi-
das y bajadas, se realiza en gru-
pos de 10 personas, guiados por
un miembro del staff.

“Este año implementamos 
este recorrido sorpresa de terror
por zonas realmente espeluznan-
tes”, afirmó Martínez.

TEATRO
Terroríficas narraciones, inspira-
das en hechos reales, es lo que
te espera en Los Archivos del 
Horror, unipersonal con José
Ramón Berganza, quien contará
varias historias en el nuevo es-
pacio Hey Hey Club, de la Roma.

“Son historias de terror ins-
piradas en hechos reales, no ha-
blamos de temas paranormales
o sobrenaturales; por ejemplo, la
historia de Pogo, el payaso que
inspiró al personaje de Eso, quien
secuestraba y asesinaba niños”,
contó el actor.

Estas leyendas son contadas 
por “El Archivero”, quien en oca-
siones dejará el escenario para
darle paso a los protagonistas de

poncha la llanta, llueve y necesi-
tas saber cómo salir de esto.

“Cuando entras te damos 
una alarma, la cual puedes activar 
si deseas terminar con la expe-
riencia; 32 por ciento de la gente 
no logra terminar”, afirmó Suárez.

Esto se complementa con el 
especial de terror, el cual consiste 
en reservar esta habitación para 
entrar en la madrugada.

“Cerramos toda la sucursal y 
la ambientamos con efectos es-
peciales, actores y demás, para 
que desde que entres te estén 
espantando”, destacó.

Los horarios son privados y 
sólo para grupos de dos a cuatro 
personas mayores de edad.

En la sala Lounge hay una

ofrenda y las pantallas de los

muros tienen imágenes alusivas;

mientras que en los espacios de

Pesadilla y Circo se agregaron

figuras y animaciones de terror.

“Dénse la oportunidad de

conocernos, de venir a vivir sus

sueños, contamos con todos los

protocolos para que realmente

vengan a disfrutar”, invitó Bailón.

La inmersión tiene una du-

ración aproximada de 60 minu-

tos. Puedes hacer tu reservación

en línea o comprar tus boletos

en taquilla, pero toma en cuenta

que los fines de semana están

agotados debido a que ingresan

menos personas por la pandemia.

Tiene una duración aproxi-
mada de 50 minutos y es para
personas mayores de 13 años.

Al terminar, habrá una espe-
cie de convivencia en la que po-
drás relajarte con pan de muerto.

“Obviamente se necesita cu-
brebocas durante el recorrido, se
recomienda vestir ropa térmica y
abrigadora, así como calzado có-
modo, porque vas a correr.

“(El parque) es más grande 
de lo que parece y, en esta tem-
porada, es mágico de día y terro-
rífico de noche”, finalizó.

No es recomendable para 
mujeres embarazadas, personas
con padecimientos cardíacos o
con miedo a espacios cerrados.

las cuatro historias más espeluz-
nantes de la humanidad.

“Todos los personajes son he-
chos por mí, voy y vengo entre el
narrador y el personaje, no hay
cambios de escenografía ni ves-
tuario, sólo algunos elementos
para cada personaje; es como ir a
un lugar a escuchar cuentos, pero
de terror”, explicó Berganza.

El Hey Hey Club es un espa-
cio estilo cabaret, el cual se ubica
en lo que era El Imperial, un bar
en donde puedes comer y beber
mientras ves el espectáculo.

Eso sí, por protocolo, sólo 
hay capacidad para 50 perso-
nas por función y en cada mesa
se mantiene sana distancia.

NANCY GUTIÉRREZ

Nueve composiciones originales 
que buscan convertirse en parte 
de las celebraciones de Día de 
Muertos conforman Eterna, un 
disco que rinde homenaje a la 
muerte y el cual se interpretará 
y transmitirá en vivo esta noche.

Se trata de un álbum com-
puesto por Felipe Pérez, Ramiro y 
Renato del Real, cuyos temas son 
interpretados por las artistas De-
nise Gutiérrez, Cecilia Toussaint, 
Sofi Mayen y Majo Cornejo, ade-
más de contar con la narración 
de Evangelina Sosa.

que Partiste”, “Huasteca: Xanto-
lo”, “Oaxaca: Padre Mío” y “Oco-
tepec: Altar de Neo”.

“Va a ser un concierto al aire 
libre en un escenario fantástico, 
ubicado en una casona de fines 
de 1800, donde el patio exterior 
va a estar acondicionado con flo-
res blancas y cempasúchil”, pun-
tualizó Padilla.

La orquesta consta de 
aproximadamente 18 músicos, 
más el director, quienes a decir 
del organizador, buscan que el 
público sienta esta tradición.

“No siempre tiene que ser un 
día doloroso el Día de Muertos, 

“Nos dimos a la tarea de ha-
cer una investigación muy pro-
funda sobre cuáles eran los luga-
res o destinos donde tiene más 
misticismo la tradición”, dijo Ós-
car Padilla, CEO de J. García Ló-
pez, empresa organizadora.

“Lo presentaremos en un 
concierto sinfónico, por lo que 
se hizo la adaptación de todas 
las canciones”, agregó.

Los temas que se toca-
rán son: “Janitzio: Tu Ofrenda”, 

“Chignahuapan: Camino al Mict-
lán”, “Xochimilco: Remar”, “Po-
much: Un Año”, “Mixquic: Son 
sin Fin”, “Coatepec: El Día en 

podemos celebrarlo a través de 
la música, de la cultura y el arte.

“Además, este concierto es 
gratis y está hecho con mucho 
corazón”, expresó la cantante 
Majo Cornejo.

Si quieres escuchar las can-
ciones, puedes visitar el canal de 
YouTube de J. García López, don-
de encontrarás videos ilustrados 
de los temas, realizados por la 
artista Grecia Zamora.

Teatro, recorridos o cuartos de escape 
son algunas de las propuestas  
para atemorizarte este fin de semana

NANCY GUTIÉRREZ

Tributo musical
a la muerte
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Mientras se monte una ofrenda en honor a los finados, el recuerdo triunfará sobre el olvido  

DÍA DE MUERTOS 

más esperadas por los mexi-
canos. Pero este año, debido 
a la pandemia, más vale no 
salir a retar a la huesuda.

La ida al camposanto 
tendrá que esperar. Es tiem-
po de optar por un ritual 
más íntimo.

Hay que preparar aque-
llos guisos que hacían salivar 
a nuestros finados y colocar-
los en una ofrenda.

En los también llama-
dos altares no deben fal-
tar las fotos de los difuntos 
y sus objetos favoritos, para 

que el recuerdo triunfe sobre 
el olvido.

Es necesario hacerle un 
espacio a la calabaza en ta-
cha, al pan de muerto y a la 
algarabía desbordada en pa-
pel picado. Que no falten las 
servilletas bordadas, las cala-
veritas y dulces de alfeñique, 
los frutos, las flores de ter-
ciopelo, el mezcal, el tequila 
o aquel otro destilado que 
provocaba en nuestro muer-
tito sonrisas.

Se dice que el aroma a 
copal en el sahumerio purifica 

y las veladoras iluminan el ca-
mino de las almas.

Los montoncitos de sal 
ayudan a que el cuerpo no 
se corrompa y los pétalos 
de cempasúchil guían ha-
cia los altares montados en 
su honor.

No te olvides de colocar 
petates y poner agua, pues 
hay que brindar descanso y 
calmar la sed de los que rea-
lizan este peculiar periplo.

En un año en el que mu-
chos alrededor del mundo 
han perdido tanto, incluyen-
do a la industria turística, no 
queda más que velar y pla-
near desde casa ese itinerario 
de viaje que se pueda concre-
tar cuando sea más seguro ir 
a esos museos, panteones y 
poblados en los que se cons-
tata que, en México, la muerte 
siempre está viva.

ÁNIMASCON
LASAREUNIRSE

z Admirar, en Aguascalientes, 
la obra de José Guadalupe 
Posada, creador de La 
Calavera Garbancera, 
conocida como La Catrina. 

z Saborear las delicias 
de la Feria del Alfeñique, 
en Toluca.

z Visitar a los artesanos 
de Capula, Michoacán, 
donde es común toparse 
con La Catrina. 

z Conocer la riqueza del 
Hanal Pixán (comida de las 
ánimas, en maya) en varios 
destinos de la Península 
de Yucatán.

z Saber que en la región de 
la huasteca (veracruzana, 
hidalguense y potosina, 
entre otras zonas) 
se celebra el Xantolo (fiesta 
de todos los santos).

z Oír leyendas en los pueblitos.

Ya habrá  tiempo para… 

PATRICIA MIRANDA 

Llegó la época en la que se 
honra a quienes ya empren-
dieron su última travesía. 
Esa que no tendría retorno, 
de no ser porque una tradi-
ción le otorga a los pasajeros 
del más allá, un boleto que 
les permite regresar, año con 
año, a trasnochar con sus se-
res queridos. 

Tan colmado de signifi-
cado y colorido es el Día de 
Muertos en el País, que desde 
2003 forma parte de la lista 
del Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad por la 
UNESCO; aunque el festejo 
viene de antaño. 

Aguardar por el retorno 
de las ánimas de los difuntos, 
que fugazmente se escapan 
al mundo de los vivos, es qui-
zá una de las celebraciones 

TRADICIÓN VIVA

FERIA DEL ALFEÑIQUE, TOLUCA

XANTOLO

ALUMBRAR EL CAMINO

CAPULA, MICHOACÁN

HECHO CON AMOR

OFRENDA EN MICHOACÁN

ÁNIMASREUNIRSE


