Tiene vuelo hacia abajo

Desde 2016 Interjet ha volado en medio
de una tormenta: empezó a enfrentar
problemas por la reducción de su flota
de aviones rusos; incrementó sus deudas; está inmersa en una crisis generada por la pandemia; y pierde presencia
en el mercado nacional. PÁG. 3A
CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
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Estalla
en crisis
gobierno
de Mara

Conocer el mundo
Santana es un privilegio que como
artista tiene Alejandro Lerner, quien de
nuevo se reunirá con
el virtuoso guitarrista tapatío para crear
música juntos.
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Caen Santamaría,
Janix y Capella, pero
no es suficiente para
reparar los daños

❙ Rogelio Jiménez Pons,
director del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo.

No permitirán
más densidad
para Cancún:
Jiménez Pons
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El director
del Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, llamó al municipio de
Benito Juárez a respetar el plan
de desarrollo de Cancún, para
evitar que siga incrementando
la densidad, a costa de la calidad
de los servicios.
“Queremos que el municipio
entienda que el plan de desarrollo de Cancún no lo pueden estar
cambiando porque no tiene sentido tener una redensificación si
no se ha cambiado la capacidad
de infraestructura”, apuntó.
Jiménez Pons reconoció
que hay serios problemas con
la capacidad de transporte, de
tratamiento de aguas, con la
suficiencia de agua potable y la
energía eléctrica.
“Hay muchos problemas como
para que todavía vengan a meter
más densidad. Yo creo que Cancún tiene que cambiar su modelo
de desarrollo. Ahorita debe ser en
calidad, no en cantidad”, enfatizó.
El funcionario dijo que próximamente buscará a las autoridades del municipio de Benito
Juárez para solicitarles que ya
no haya más cambios de uso
de suelo, dado que “si es así,
entonces qué, nosotros estamos
pintados en Fonatur o qué. Eso
no puede ser ni las autoridades
municipales, ni nosotros para
que sea muy claro”.
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CANCÚN, Q. ROO.- La “estúpida”
reacción de la policía municipal
de Benito Juárez para dispersar
una manifestación de cancunenses que la noche del lunes
reclamaba esclarecer más de
45 feminicidios cometidos este
año en Quintana Roo, condujo al
gobierno de la alcaldesa morenista María Elena Hermelinda
Lezama Espinosa a la peor crisis
de gobernabilidad
Aunque ayer por la mañana
se pretendió apagar el fuego
con la fulminante destitución
del director de la policía municipal, Eduardo Santamaría, luego
la renuncia del secretario de
gobierno, Issac Janix, y por la
noche la separación del cargo del
secretario de Seguridad Pública
del Estado, Alberto Capella, la
Red Feminista Quintanarroense
consideró estas acciones como

insuficientes para reparar el
grave daño ocasionado por la
serie de feminicidios cometidos
en la entidad, así como por la
brutal represión policiaca contra la manifestación del pasado
lunes por la noche.
“Lo sucedido en la explanada
del Palacio del Ayuntamiento de
Benito Juárez, además de excesiva, no fue una reacción espontánea, fue planeada estratégicamente y realizada por órdenes
de mandos superiores la policía.
“La crisis de derechos humanos en el estado de Quintana
Roo y en sus municipios,
sumado al contexto de violencia feminicida debe ser
visibilizada y profundamente
analizada para llegar a soluciones inmediatas”, expuso el
colectivo.
A través de un pliego petitorio, esta organización que
aglutina a mujeres activistas,
integrantes de Organizaciones
de la Sociedad Civil y colectivas
feministas, anunció su retiro
de las mesas de trabajo con las
instituciones gubernamentales
hasta que no se cumplan totalmente siete demandas dadas a

RUBÉN TORRES

Alberto Capella
Caído

Issac Janix
Caído

conocer ayer mismo, la primera
de ellas es la “pronta justicia
para Alexis y todas las mujeres
asesinadas en el estado”.
La segunda es la “urgente
destitución del Secretario
de Seguridad Pública Jesús
Alberto Capella Ibarra”; y la
tercera solicita al Congreso del
estado emita un exhorto para
la destitución del jefe policiaco
durante la comparecencia que
se tiene programada para el
próximo viernes.
Por la noche, el gobernador
Carlos Joaquín González anunció la separación del cargo del
jefe de la policía estatal, Alberto
Capella, mientras se investigan
los hechos, lo que las activistas
consideraron insuficiente y solicitaron su urgente destitución
para cumplir al pie de la letra
con su pliego petitorio.
La cuarta demanda del colectivo es “la asunción de responsabilidad por parte de la presidenta municipal de Benito
Juárez, Mara Lezama Espinosa”,
que hasta ayer por la noche no
se había cumplido.

Hermelinda Lezama
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En ciernes

Eduardo Santamaría
Caído
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‘Puro
Sentimiento’

Exigen
justicia
pronta

RUEDAN
CABEZAS

CANCÚN. Q. ROO.- El reciente
despliegue de incompetencia
de las autoridades y la ingobernabilidad que prevalece en
el municipio de Benito Juárez,
no hace sino dañar este polo
turístico y el sustento de miles
de familias quintanarroenses,
enfatizaron 15 organizaciones
civiles y feministas.
“El Estado de Derecho es
una pieza clave para la gobernanza, el fortalecimiento del
tejido social y el desarrollo
económico”, plantearon, tras
condenar la agresión de que
fueron víctimas los manifestantes en la explanada del Palacio Municipal, donde exigían
justicia para Bianca “Aléxis” la
joven brutalmente asesinada
el fin de semana.
“Quintana Roo se ha convertido en un estado con altos
índices de violencia, particularmente en feminicidios; aunque
condenamos el vandalismo en
general, entendemos la rabia
que sienten quienes se manifiestan reclamando justicia
para las mujeres”.
Entre las organizaciones que
apoyan este llamado, figuran
El Ciat, R16, UnidosMX, #RutaNader, Exatec, Anade, Cancún
Observa, Canirac, Proyecto
Panorama, Ciudadanos por la
Transparencia, Wikipolítica,
Cultura Cívica y SomosIbero,
las cuales demandan justicia pronta para este caso en
particular.
“En un país donde mueren
10 mujeres por feminicidio, no
es posible igualar la violencia
perpetrada por el Estado contra
la ciudadanía, por daños a las
paredes”, explicaron.
“En Quintana Roo no nos
podemos permitir dejar atrás
a la mitad de la población que
tiene miedo a morir sólo por el
hecho de ser mujer.
“Exigimos a los tres poderes
del Estado y al Cabildo municipal, acciones concretas, medibles y con presupuesto asignado para erradicar el flagelo
que tanto daño hace a nuestra
sociedad ¡Exigimos Justicia!”.
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FUE BIANCA ‘ALEXIS’ VÍCTIMA DE SU LUCHA
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Bianca
“Alexis” Alejandrina Lorenzana Alvarado fue una
víctima de lo que siempre
criticó y combatió: las agresiones por razón de género y
los feminicidios.
A sus 20 años de edad ya
era una líder nata que no se
calló ante las injusticias. Fue
crítica, valiente y rebelde
contra el machismo imperante. Se mantuvo también
dispuesta a escuchar, ayudar
y dar consejos.
En febrero pasado algo
le ocurrió y aunque no quiso
ahondar, lo reflexionó en las
redes sociales: ¿En dónde
comienza y en dónde termina
la fragilidad de una mujer,
según nuestra sociedad?,
¿Qué los ha llevado a sentirse
con el derecho de tomar
nuestros cuerpos y almas
con la facilidad con la que
recoges una roca del suelo?,
¿Es acaso que eso somos?
Objetos sin vida, sin voluntad

ni sentir, sin pensar ni soñar.
¿Quiénes son ustedes para
creer que pueden arrebatar
sueños ajenos por propio placer o dinero?, ¿Acaso no merecemos más que una tumba en
un basurero, en un terreno baldío o a un lado de la carretera?
¿Acaso no merecemos más que
un par de dólares?, ¿Somos
equivalentes a unos kilos de
carne muerta?...
Para quienes la conocieron,
la joven tenía el gusto por
el canto y no lo hacía mal.
Destacaba por su caligrafía perfecta, el gusto por la
escritura y sus notas contra el
feminicidio. Era única por sus
tatuajes y sus piercing, pero
sobresalía más por sus ganas
de salir adelante.
Por eso, compañeros
y maestros del Colegio
Kukulcán donde concluyó la
preparatoria (en julio pasado)
acudieron a exigir justicia
en la marcha que fue apagada a balazos por la policía
municipal.
El Profe Erick, subdirec-

Foto: Especial
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Quieren feministas cabeza de alcaldesa

❙ Organizaciones feministas
piden rendición de cuentas.

tor del Colegio Kukulcán de
Cancún, la recuerda como
una alumna inteligente, con
talento para el dibujo y sus
inseparables audífonos que
siempre traía ocultos entre
los cabellos para escuchar
música, otra de sus pasiones
que soñó algún día dedicarse

a ello. “Bianca era una joven
llena de luz, llena de vida”.
Como toda joven inquieta y
vigorosa quería aprender todo
lo que la vida le diera la oportunidad; deseaba dedicarse al
arte del tatuaje, a la psicología, a la abogacía o la defensa
de los derechos humanos,

comenta otro de sus maestros, el Profe Adrián.
Segura de sí misma, a ella
no le importaba que en la
calle vieran mal por su forma
de vestir y sus tatuajes. “A
veces los adultos satanizamos a los jóvenes por su
apariencia pero ella apagaba
esos prejuicios con sus ganas
de vivir intensamente… no
merecía lo que pasó”.
Fue descrita como una
“amante del amor”. En
ocasiones faltaba a clases
pero era parte de su rebeldía
positiva, su personalidad,
aunque hacía exámenes
extraordinarios de excelencia, así era ella. “Profe para
mí un 10 no es nada, yo soy
así”, decía.
Su etapa de estudiante
la realizó con libertad, junto
a una generación formada
entre jóvenes luchadores y
críticos cuyo modelo educativo se basó en la defensa de
los derechos humanos de las
personas.
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¿CÓMO SE gobernaría con las manos llenas de sangre? Habría que preguntarles
al ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, al ex gobernador de Guerrero, Rubén
Figueroa Alcocer, al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, a todos esos
mandatarios de otros tiempos cuando gobernaba el PRI y el poder era una
decisión vertical, unilateral, monolítica, de un solo hombre.
¿PERO CÓMO gobernar con las manos llenas de sangre en una frágil e
incipiente democracia? Imposible hacerlo, si es auténtica en su formación.
Tal vez se “pueda”, porque todo se “puede” cuando el cinismo rebasa la ética
y la honestidad, pero no es recomendable tomar esa píldora como lo diría el
médico después de encontrar un tumor cancerígeno después de una exhaustiva
auscultación.
PARA PONERNOS más históricos hay que preguntarle entonces al ex gobernador
Joaquín Hendricks Díaz y al ex alcalde Juan Ignacio “El Chacho” García Zalvidea
cuando protagonizaron un zafarrancho con balazos y fuegos pirotécnicos donde
ayer la policía de Hermelinda Lezama les recetó la píldora del plomo a unas
mujeres manifestantes por la constante presencia de feminicidios en Cancún.
Una tragedia queriendo tapar otra tragedia. Así que todos ellos, si gobernaron, lo
hicieron con el cinismo del poder absoluto de esos años.
POR ESAS “experiencias” estamos ante un momento histórico de la política
contemporánea en el ayuntamiento de Benito Juárez y de Quintana Roo, del
país. Seguir con lupa la reacción de estos acontecimientos nos enseñará a
entender cómo se vive en una democracia donde gobiernan diferentes partidos.
Salir de esa imagen donde hay balazos, hay heridos, se culpan a funcionarios
de bajo perfil y todos son inocentes, es urgente. Los gobiernos deben asumir,
ahora, cada uno su responsabilidad y actuar en consecuencia para resolver los
feminicidios.

...

EL “ASUNTO” no es nada sencillo porque con todos estos problemas de
gobernabilidad desatados en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo,
los ojos nacionales de los grupos opositores al presidente López Obrador sacan
lupa y lápiz, en espera de que destituyan a la alcaldesa de Morena Hermelinda
Lezama. Ahora la derecha y los conservadores, en el que incluimos al PRI, le
exigen la cabeza a AMLO de la Presidenta Municipal, puesta en bandeja de plata
y con manzanitas alrededor. Pero ceder ese mérito al gobernador Carlos Joaquín
González es por demás un juego fino en el ajedrez del lopezobradorismo. Y
qué decir de la salida de Issac Janix, quien le pone presión al adiós de Lezama
Espinosa. Muy interesante todo para cualquier viborita que se precie de serlo sin
perder el asunto principal: la continua matanza de mujeres en Quintana Roo.

...

“TODOS SE lavan las manos”, escribió una usuaria cancunense ayer en una de las
redes sociales, este martes por la tarde, después de participar en la manifestación
de las mujeres contra los feminicidios en Cancún. Ese “todos” resume la
ambigüedad en que nos encontramos en la entidad. Un “todos” donde no hay
responsables y un “todos” donde “todos” somos responsables. El asesinato de
mujeres sucede desde hace mucho. Es un grave problema heredado, añejo, en
el que “todos” somos responsables, pero para este caso ese “todos” se constriñe
ya a un ámbito del poder porque no se podrá gobernar con las manos llenas
de sangre. Bueno, sí se puede, pero no es ético ni seguir actuando con tanto
cinismo.
Foto: Agencia Reforma

Refrescan
su estilo

Foto: Agencia Reforma

¿Salvas
a Robin o
lo matas?

Technicolor Fabrics
ha tomado con
filosofía y de manera
positiva los cambios
que ha vivido en
este 2020, no
sólo por culpa
de la pandemia, sino
por la salida
de uno de sus
integrantes.

La culpa es un elemento
clave en la psicología
de Batman: de niño, fue
impotente ante el asesinato a sangre fría de sus
padres en un callejón
oscuro; y llevando máscara y capa, no pudo
salvar a Jason Todd, el
segundo Robin, muerto
a manos del Guasón.

WAYEB POLÍTICO

¿

Cuándo perdimos a Hermelinda Lezama? No
lo sabemos, pero no fue por los lamentables
acontecimientos del lunes 9 de noviembre
en la noche, frente al palacio municipal de
Cancún, cuando una huérfana y alocada policía municipal abría fuego contra decenas de
manifestantes. Fue gradual cómo la presidenta
municipal abandonó la cordura y entró en una
nebulosa de desaciertos y despropósitos. Bien
lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López
Obrador: “el poder atonta a los inteligentes y a
los tontos los vuelve locos”. Hermelinda Lezama
enloqueció desde hace tiempo.
Qué la hizo actuar así: ¿su arrogancia atroz de
“locutora periquito” para hablar de “corridito”?,
¿su ignorancia política, esa actividad de equilibrio de poderes, de intereses, de combate a la
corrupción en la que finalmente terminó bien
“arropada” en las fauces de algún cocodrilo que
ahora la sacrifica?, ¿su poquísima sensibilidad
para escuchar a la población y sus actores?, ¿sus
ambiciones económicas?, ¿su prepotencia ante
hechos que se le señalaron y que nunca atendió
ni hizo caso?, etcétera, etcétera.
No la culpemos tan atrozmente porque finalmente todos los seres humanos tenemos debilidades y flaqueamos ante situaciones adversas.
Nadie es culpable de las circunstancias pero
tampoco podemos actuar frente a éstas con

ÉDGAR FÉLIX

Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu

Hermelinda, adiós
tanta inocencia y displicencia para ocultar nuestras incompetencias, tan humanas, por cierto.
Tiene muchas razones para actuar así, pero una
de ellas, la más importante, es su profundo desconocimiento de la actividad política. No es lo
mismo entrevistar a un político que sentarse del
otro lado y ser entrevistado o, más aún, estructurar un mensaje basado en realidades como
ente político.
La hizo trizas esa inocencia tan atroz como
sus mensajes llenos de viseras y buenas intenciones en un lugar lleno de ladrones y piratas.
Hay que recordar que ella llegó a la presidencia
municipal de Benito Juárez por un efecto de votaciones provocado por el tsunami de apoyo hacia
López Obrador. No ganó por méritos propios,
como a muchísimos alcaldes y otra fauna gubernamental del país les pasó. La gran diferencia
entre estos favorecidos del “efecto AMLO” es que
algunos recompusieron el camino, aprendieron,
se asesoraron bien y, sobre todo, escucharon.
Por ejemplo, ver “la mañanera” y entenderla
ha sido para algunos algo imprescindible, como
ir a misa.

alcaldesa salió, otra vez a grabar un video lleno de
tripas e inocencia comunicacional para “atacar”
a Luces del Siglo. Ahí ya la habíamos perdido
totalmente. Se había salido de la estratósfera y
levitaba en las fauces del cocodrilo.
Poquito después vino el entierro, su despedida. Ya habían pasado tantos excesos disléxicos
desde aquel “error de algoritmo” hasta el más
reciente de los “mantos freáticos”. Atroz la forma,
el fondo, todo cómo se había desarrollado. Hermelinda Lezama no merece ningún respeto a su
investidura. No mereció ser Presidenta Municipal nunca. Su falta de sensibilidad, su escasa
conexión con la realidad que le gritaba todos
los días la hizo caer.
Los disparos del lunes en la noche fueron una
consecuencia de su pésimo gobierno. Ella disparó y
no se dio ni se ha dado cuenta, lo peor de este caso.
La brutalidad y barbarie en la Plaza de La Reforma
fue un acto donde le pusieron una corona de tantas
incompetencias logradas. Ella solita quedó atrapada en el limbo. En un acto circense, donde te vas
cayendo, poco a poco, al precipicio y te decimos
adiós Hermelinda. No como una venganza a tus
desgracias sino como una consecuencia de tus
actos de irrealidad. Acuérdate, el poder a los tontos
los vuelve locos. No queremos imaginarnos si se
aferra al poder de cómo terminaría el trienio ya
con las manos manchadas de sangre. Puede pasar.

Hermelinda Lezama actuó siempre con
mucha prepotencia cuando se le señalaron sus
flaquezas y vio enemigos en todos. Quiso ningunear o al menos eso creyó ella, mal asesorada
por incompetentes en todos los ámbitos. Aquella
entrevista de su esposo en el programa de radio
donde se dan besitos y se cantan fue un exceso.
Un acto de “mírenme, me vale lo que opinen”.
Ahí, ese día, el de su cumpleaños, la perdimos
totalmente. Andaba ya en la estratósfera.
Luego vino su actitud frente al poder cuando
en este periódico expusimos el caso de la venta
y compra del club Casa Blanca. Su respuesta:
descalificarnos y ningunear la información. Una
verdadera actitud de fuga frente a una realidad,
un error garrafal en el poder es no escuchar, pero
nunca aprendió. Ojalá vea muchas veces cómo
reacciona el presidente López Obrador frente a
los señalamientos en medios de comunicación.
No son sus enemigos los periodistas, ninguno por
severo que sea con él y respeta profundamente la
libertad de expresión. Respetar el trabajo es una
forma de gobernar para todos y reconocer el noble
oficio del periodismo es un gran paso. Pero no, la
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Impulsan
ley sobre
ciencia

Acumula Interjet cuatro años llenos de problemas

Tiene vuelo
hacia abajo
Decisiones erróneas
de la aerolínea
y eventos externos
la tienen en crisis
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 2016
Interjet ha volado en medio de
una tormenta perfecta: empezó a
enfrentar problemas por la reducción de su flota de aviones rusos
Sukhoi Superjet 100; incrementó
sus deudas; está inmersa en una
crisis generada por la pandemia
que provocó que perdiera presencia en el mercado nacional; y, este
año, desapareció por completo

del plano internacional.
Una serie de factores desafortunados y una mala estrategia provocaron que desde 2016
la empresa comenzara a tener
problemas, señalan expertos
Por instrucciones de la autoridad aeronáutica de Rusia, tendría que realizar una inspección
extraordinaria a sus 22 aviones
rusos, debido a una falla de origen, y a finales de ese año tuvo
que cancelar vuelos por tener en
tierra 11 de estos equipos.
“Este fue el inicio de una serie
de factores desafortunados para
la empresa, obviamente ha sido
un factor (de varios)”, dijo Marco
Montañez, analista de aviación
de Vector Casa de Bolsa.
En 2016 y 2017 siguió ope-

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes de la Red ProCienciaMX
presentaron la Iniciativa de
Ley General de Ciencia Tecnología e Innovación, con la
finalidad de brindar condiciones para continuar con procesos de investigación entre
la comunidad científica del
país, bajo lineamientos que
sean claros.
En una conferencia de
prensa virtual, miembros
de esta red sostuvieron que
después de la desaparición
del Sistema de Ciencia y Tecnología se truncan las oportunidades de seguir con los
proyectos de investigación,
por ello impulsaron la redacción de esta ley.
Se basará en tres aspectos: la gobernanza, financiamiento y legalidad del
Sistema Nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación. En
uno de los puntos se abordan
las cantidades y cómo debe
distribuirse el presupuesto
público que garantice la
legalidad de investigación,
de cátedra, de expresión, y
representación.
La iniciativa establece la
participación obligatoria del
2 por ciento del presupuesto
programable y extraordinario para temas de ciencia,
tecnología e innovación en
los tres niveles de gobierno.
Asimismo, determinan la
libertad de investigación sin
importar si son personas adscritas a instituciones educativas o de la iniciativa privada.
“Uno de los aspectos más
interesantes de la propuesta
es el mandato de constituir
una sociedad nacional de
crédito dependiente de la
administración pública
federal que tenga personalidad jurídica y patrimonio
propio con un solo objetivo,
que es el desarrollo de la
Ciencia, Tecnología e Innovación mediante desarrollo
de proyectos”, mencionó la
investigadora Brenda Valderrama Blanco.
La propuesta será presentada a los diferentes grupos
parlamentarios, y confían
en que algunos legisladores
puedan aprobarla, ya que
todo será bajo consenso entre
los funcionarios federales y la
Red ProCienciaMX.

Foto: Agencia Reforma

OMAR ROMERO

❙ La actuación policial debe ser esclarecida cuanto antes con una investigación seria, pide la CNDH.

Pide CNDH claridad
en represión policial
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades a realizar una investigación objetiva, sin dilación, independiente, y seria, que evite la
impunidad en la actuación de
elementos policiales de Cancún,
que con disparos reprimieron la
protesta que exigía justicia por
el feminicidio de la joven Bianca
Alexis.
El organismo externo que
atenderá el caso ante la demanda
de quejosos y en concordancia
con el Sistema Interamericano
de los Derechos Humanos, reiteró
que, en casos de manifestaciones
o protestas sociales, los agentes

locales sólo pueden hacer uso de
la fuerza estrictamente necesaria
para proteger a las personas presentes en la movilización.
A través de un comunicado
refirió que las entidades deben
asegurar las medidas administrativas necesarias de control
en manifestaciones públicas,
circunstancia que, de no concretarse, incidiría negativamente
y de manera grave en un pleno
ejercicio al derecho a la libertad
de expresión y manifestación,
derechos indispensables en toda
la sociedad.
Agregó que estará pendiente
de la evolución de los acontecimientos, así como de las intervenciones de las instancias públicas en la atención de este caso.

En tanto, la Comisión de
Derechos Humanos del estado
de Quintana Roo (Cdheqroo)
inició una queja de oficio, a la
cual se agregarán los expedientes de quien así lo requiera, por
ello se encuentra investigando
lo acontecido la noche del lunes
en las inmediaciones del Ayuntamiento de Benito Juárez.
No obstante, reprobó el uso
excesivo de la fuerza pública, por
lo que, de acreditarse violaciones
a las garantías de las personas,
emitirá la respectiva recomendación. Incluso, confirmó que ocho
personas que fueron detenidas
durante la movilización feminista y llevadas a las instalaciones de la Policía de Cancún ya
quedaron en libertad.

rando con aviones rusos, pero
finalmente, en 2018 los fue
sacando de su flota, aunque
ahora cuatro de ellos la mantienen a flote.
En 2017, la aerolínea tenía 78
aviones, 22 de ellos Sukhoi y el
resto Airbus; para 2018 eran 11
aviones rusos, ya que empezó
a desincorporarlos de su flota,
según cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
En 2019 su flota era de 72 aeronaves con solamente nueve aviones rusos, y en el tercer trimestre de este año apenas registró
siete aeronaves, todas Sukhoi,
aunque solamente opera cuatro, de acuerdo con declaraciones del propio inversionista de
la empresa, Alejandro del Valle.

En medio de la tormenta
Los problemas financieros y operativos datan desde 2016.
DIC 2016.Cancela vuelos y
enfrenta demoras en plena
temporada vacacional: 11 de
sus 22 Sukhoi Superjet 100
quedan en tierra como medida preventiva por fallas de
origen.
OCT 2018. La aerolínea se endeudaba cada vez más. Recibió una inyección de efectivo
de 900 millones de pesos.
DIC. Terminó con una deuda
total de 23 mil 64 millones de
pesos.

“Sus problemas operativos
empezaron con el tema de las
fallas de sus aviones rusos, que le
hicieron perder dinero”, dijo una
fuente involucrada en el proceso.
Además, la empresa enfrenta
una deuda superior a los 482
millones de dólares, y en agosto
de 2019 se reveló que el Servicio
de Administración Tributaria
(SAT) buscaba cobrarle 549.2
millones de pesos por deudas
de IVA acumuladas entre 2013
y 2017.
Para 2020, ante la caída en
la demanda de viajes de avión
por la pandemia y derivado de
su complicada situación financiera, la mayor parte de sus
aviones fueron recogidos por
sus arrendadores, lo que ha sido

JUN 2019. Se revela préstamo
de 150 millones de dólares
por parte de Bancomext .
AGO. El SAT busca cobrarle
a Interjet 549.2 millones de
pesos por deudas de IVA acumuladas entre 2013 y 2017.
JUN 2020. Suma una deuda
superior a 482 millones de
dólares.
NOV. Cancela vuelos del 1 y
2 de noviembre por falta de
turbosina, por falta de pagó.
Fuentes: Interjet, SCT y AFAC

muy negativo para los resultados
financieros, opinó Montañez.
“El 100 por ciento de la flota
era arrendada, entonces al no
haber pago de renta se hace una
requisición de la misma”, sostuvo.
Por eso, su participación de
mercado ha bajado de manera
importante, agregó. Interjet
fue perdiendo participación en
el mercado nacional, ya que en
2017 fue de 21.2 por ciento y en
2019 bajó a 19.7 por ciento, mientras sus competidoras, Volaris y
VivaAerobus ganaban terreno.
En septiembre pasado movilizó en vuelos nacionales a sólo
41 mil 547 viajeros, concentrando
apenas el 1.8 por ciento de participación de mercado, según cifras
de la AFAC.
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Pretende disminuir brecha de aprendizaje
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Busca SEQ recuperar
alumnos por el Covid

❙ Licitan, otra vez, tramo
Cancún-Tulum de Tren Maya;
convocan a dos licitaciones
para la construcción.

El 70 por ciento
del personal es
de ‘alta vulnerabilidad’
al contagio

Licitan, otra
vez, tramo
Cancún-Tulum
de Tren Maya

RUBÉN TORRES

VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA
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CANCÚN. Q. ROO.- La nueva
normalidad ha obligado a evitar
concentraciones en las aulas y
ha impuesto dos grandes retos:
recuperar a 9 mil alumnos de los
niveles Básico y Media Superior
y disminuir la brecha en términos de aprendizaje, aseveró Ana
Isabel Vázquez Jiménez.
La secretaria de Educación en
el estado indicó que 70 por ciento
del personal de la Secretaría de
Educación de Quintana Roo (SEQ)
está considerado de “alta vulnerabilidad” al contagio.
“Sólo nos ha permitido operar
con 30 por ciento del personal
operativo, sin embargo, se han
hecho los esfuerzos desde marzo
pasado”.
Al comparecer con motivo de
la Glosa del Cuarto Informe de
Gobierno, la secretaria de Educación agradeció el reconocimiento
que hicieron los integrantes de
la XVI Legislatura por los esfuerzos que ha hecho el personal del
magisterio quintanarroense para
adaptarse a la nueva realidad.
“Se ha distribuido 90 por
ciento de los cuadernillos para
la celebración de las clases vir-

❙ Busca SEQ recuperar a 9 mil alumnos ante los límites del Covid; pretende disminuir brecha de aprendizaje.
tuales, el uso del whatsapp o
internet, pese a la carencia que
existe de personal de educadores
en los 11 municipios”.
Vázquez Jiménez explicó a los
diputados que la carencia de profesores se debe a que Quintana
Roo es una de las pocas entidades
donde existe una carencia de 2
mil 500 plazas que la federación
no ha otorgado.

“Porque sólo se permiten plazas federales, no hay estatales
o municipales, como ocurre en
otras entidades”.
MOMENTOS
RÍSPIDOS…
Durante su intervención, la titular de la SEQ manifestó que las
escuelas normales están en un
proceso de regularización y su

estructura será analizada para
determinar si es posible que
puedan ser valoradas como
universidades.
Aunque hubo momentos
ríspidos ante la intervención de
algunos legisladores, Vázquez
Jiménez demandó su comprensión por no tener datos precisos
sobre la situación de las escuelas
ante la pandemia.

“Otro reto para la Educación
Superior no es la deserción, sino
su ampliación”, comentó.
Destacó que aun cuando la
nueva normalidad ha obligado
a aplicar medidas de distanciamiento a la educación Media y
Media Superior, se está trabajando para que todo alumno que
entre a Educación Superior tenga
certeza de encontrar empleo.

CHETUMAL, Q. ROO.- Los
museos de Quintana Roo
siguen abiertos al público pero
sólo reciben 30 por ciento de
su capacidad, por las nuevas y
estrictas medidas de higiene
y protocolos de salud, señaló
Jacqueline Estrada Peña.
La directora del Instituto de
la Cultura y las Artes de Quintana Roo comentó que el Museo
de la Cultura Maya, el Museo de
la Ciudad y la Maqueta de Payo
Obispo, en Othón P. Blanco (Chetumal), abrirán de nueve de la
mañana a cinco de la tarde, de
martes a domingo.
“Mediante la llamada nueva
normalidad que se aplica debido
a la pandemia, antes de ingresar
a estos recintos, los asistentes

deberán pasar por el filtro sanitario, donde se les proporcionará
gel antibacterial, se les tomará la
temperatura y se les exhortará
a respetar la sana distancia y el
uso del cubrebocas”.
El Museo del Fuerte de San
Felipe, en Bacalar, estará abierto
de lunes a domingo, de nueve de
la mañana a siete de la noche, y
el Museo de la Guerra de Castas
de Tihosuco, en el municipio de
Felipe Carrillo Puerto, abrirá de
martes a domingo, con el mismo
horario.
“En estos museos, los visitantes podrán conocer la cultura
y la historia de Quintana Roo,
rica y variada desde sus raíces
mayas hasta su actual cosmopolitismo, y admirar exposiciones
pictóricas y artesanales que se
exhiben en las diferentes salas”,
detalló Estrada Peña.

❙ Abren museos de QR con límites de visitas; podrán conocer cultura, historia y actual
cosmopolitismo.

Se fortalece con Belice
oportunidad económica
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Gestionar
acuerdos y mecanismos bilaterales de comercialización y de
negocios, con la mira puesta en la
concreción de una economía más
integrada, diversificada y consolidada, pretende el gobierno de
Quintana Roo con Belice.
“Habrá benéficas implicaciones
por los acuerdos establecidos con el
vecino país de Belice, como el fortalecimiento del comercio exterior y
las oportunidades que representa
el parque Industrial con Recinto
Fiscalizado Estratégico”, comentó
Rosa Elena Lozano Vázquez.
La secretaria de Desarrollo
Económico de Quintana Roo se
reunió con la nueva titular de la
Embajada de México en Belice,

Martha Ofelia Zamarripa Rivas,
para explorar oportunidades
económicas entre ambas partes.
Uno de los temas más importantes que se plantearon en la
reunión, fue el de los acuerdos
comerciales y de inversión entre
ambos países, importantes para
fortalecer y continuar impulsando la diversificación de la
economía del estado, principalmente en la zona fronteriza.
“Estas alianzas colocan a
Quintana Roo en la vanguardia
del intercambio comercial internacional, a la vez que se refuerzan los procesos económicos
en la región para consolidar al
estado y al Sureste mexicano
como una de las zonas de intercambio comercial más importantes del país y del continente”,
detalló Lozano Vázquez.

Foto: Especial
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Abren museos
de QR con
límite de visitas

❙ Fortalece Q. Roo con Belice oportunidad económica, más
integrada y consolidada.

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
federal convocó a dos licitaciones
para la construcción del Tramo
Cinco del Tren Maya, de Cancún
a Tulum.
Las convocatorias fueron
publicadas el 6 de noviembre
e incluyen la elaboración de
proyectos ejecutivos, construcción de vía doble electrificada,
ampliación de la carretera federal
Cancún-Tulum, por cuyo trazo
correrá el tren.
También la construcción de
múltiples viaductos, puentes y
pasos vehiculares, y cinco años
de servicios de conservación.
Una licitación es para el tramo
sur de Playa del Carmen a Tulum,
de 59 kilómetros, y la otra para el
tramo sur de 46 kilómetros, entre
Cancún -con un enlace a su aeropuerto-, y Playa del Carmen.
Originalmente, el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) licitó el Tramo Cinco
como una asociación público-privada, para la cual la única oferta
fue del consorcio del fondo de
inversión BlackRock y la constructora Prodemex.
En este modelo, las empresas
hubieran invertido 14 mil 965 mil
millones de pesos de sus propios recursos para las obras y, a
cambio, el gobierno les hubiera
pagado casi 41 mil millones de
pesos durante 18 años por la
operación y mantenimiento de
la carretera.
RECHAZAN MODELO…
En septiembre pasado, el presidente Andrés Manuel López
Obrador rechazó este modelo,
por lo que ahora el Tramo Cinco
será construido como los cuatro
tramos previos del Tren Maya,
mediante contratos tradicionales
de obra pública pagados por el
Presupuesto de Egresos.
El tramo norte requerirá la
construcción del Viaducto Ferroviario Puerto Morelos, de 2.3 kilómetros de largo, así como veinte
pasos vehiculares y veinte pasos
peatonales.
Para el tramo norte, está
previsto el Viaducto Ferroviario
Playa del Carmen, que correrá
en siete kilómetros de la zona
urbana, además de 27 pasos vehiculares y 42 pasos peatonales.
La vía deberá soportar velocidades de hasta 160 kilómetros
por hora en ambos sentidos, para
carga y pasajeros; todo el sistema
eléctrico y de catenarias -cables
aéreos a los que se conecta el
tren-, debe ser proyectado y ejecutado por las contratistas.
“Se incluye como alcance de
este contrato la reposición de la
infraestructura de distribución
de gas que a la fecha de inicio de
los trabajos se encuentre ejecutada, relativa al gasoducto de la
Riviera Maya de la empresa Gas
del Caribe.
“Consiste en un ducto de
transporte de baja presión de gas
LP para suministrar a los principales hoteles de la zona turística
Riviera Maya, del kilómetro 223
al 339.7 de la carretera federal”,
advierten las licitaciones.
La presentación de ofertas
está prevista para enero, los fallos
para el 18 y 29 de ese mes, y los
contratos serían firmados el 2 y
8 de febrero.
Las ganadoras tendrán seis
meses para elaborar los proyectos ejecutivos y 31 meses para
ejecutar las obras; es decir, hasta
septiembre de 2023, amén de servicios de conservación por cinco
años más.
Los contratos para los cuatro
primeros tramos, de Palenque a
Cancún, fueron adjudicados a
partir de abril pasado y suman
más de 70 mil millones de pesos.
Fonatur Tren Maya también
publicó el 5 de noviembre el proyecto de licitación para la compra
de trenes y sistemas ferroviarios,
la más grande de todo el proceso,
que se estima rebasará los 40 mil
millones de pesos.

1B

Asume México
tarea antilavado
A través de la UIF,
México asumió la
vicepresidencia del
Grupo de Expertos
para el Control del
Lavado de Activos
(Gelavex), de la
OEA. Santiago Nieto
Castillo agradeció la
confianza.

Revisarán casos de ABC

La Segob y 29 padres de niños y niñas
víctimas el incendio de la guardería ABC
acordaron realizar una revisión, caso por
caso, para determinar la reparación del daño.

NACIONAL

Desalojan sede de QR

Unos 30 empleados de la representación de
Quintana Roo en la CDMX fueron desalojados
ante el riesgo de una manifestación en estas
oficinas, por los hechos violentos en Cáncun.
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IMPACTO
Las intensas lluvias
registradas en Tabasco
y el desfogue de presas
han provocado daños
en 13 municipios:

ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador se reunió en Palacio
Nacional con gobernadores del
Sureste para abordar el tema de
las inundaciones en esa región y
afinar el plan de manejo de presas y desazolve de ríos.
Al inmueble llegaron los
mandatarios de Tabasco, Adán
Augusto López, y de Chiapas,
Rutilio Escandón, aunque el
Presidente anunció que también
participará el de Veracruz, Cuitláhuac García.
En la reunión estuvieron presentes los secretarios de Defensa
Nacional (Sedena), Marina
(Semar) y Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedetur), así
como los titulares de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y la
Coordinación Nacional de Protección Civil.
OCULTAN
SUS ‘TORPEZAS’
El director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, consideró que “algunos”
buscan echar culpas a otros para
ocultar sus torpezas.
Entrevistado afuera de Palacio Nacional, dijo que le da risa
la demanda que anunció el
gobernador de Tabasco, Adán
Augusto López, por el manejo
“irresponsable” de las presas y
las inundaciones en la entidad.
En breve entrevista, rechazó
cualquier responsabilidad de
la CFE en las inundaciones en
Tabasco.
“Ninguna (responsabilidad),
hay gente que anda buscando
a ver a quién le echa la culpa de
sus torpezas. Es todo lo que voy
a decir”, dijo a pregunta expresa.
La demanda del Gobierno de
Tabasco ¿sigue contra la CFE o
ya se suspendió?, se le preguntó.
“A mí esa demanda me da
risa”, respondió Bartlett, antes
de subir a su vehículo.
El titular de la CFE acudió a
Palacio Nacional, donde participó
en una reunión para abordar las
inundaciones y el plan integral
para atenderlo.
El gobernador de Tabasco aseguró que Manuel Bartlett actúa
con “profesional cinismo” al des-

El desfogue de Presa Peñitas fue eficaz: AMLO

Criminal, no prevenir
inundaciones: Romo
‘Frente al desastre
me juzga mi
conciencia’,
asegura el Presidente

n Centro

n Macuspana
n Tacotalpa
n Cárdenas

n Huimanguillo
n Jalapa
n Teapa

n Cunduacán

n Comalcalco
n Nacajuca

n n Paraíso
n Centra

n Tonosique

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ Y
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de la
Oficina de la Presidencia, Alfonso
Romo, culpó de las inundaciones
que azotan a Tabasco a la falta
de prevención en el último siglo.
“Ha sido criminal que en los
últimos 100 años no hayamos
previsto accidentes de estos que,
año con año, acosan a miles y
cientos de miles de mexicanos”.
Al participar en la sesión del
Consejo Nacional de la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible, se solidarizó con la población
afectada.
“Que sirva este lamentable
episodio como un llamado a la
acción para recapacitar y enmendar el rumbo de nuestro modelo
de desarrollo”, agregó.
“Lo que está ocurriendo en
el Sureste es un recordatorio de
que el cambio climático constituye una amenaza existencia
que empobrece y exacerba las
desigualdades”.
Alfonso Romo, uno de los más
cercanos colaboradores del presidente Andrés Manuel López
Obrador, llamó a reducir la huella de carbono y las emisiones
de gases de efecto invernadero.
“Reitero mi solidaridad con
Tabasco y reafirmo la determina-

ción del Consejo Nacional de la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible para que las próximas
generaciones hereden un país
mucho mejor”.

CONCIENCIA TRANQUILA…
El presidente López Obrador, en
Palacio Nacional, expresó que
tiene la conciencia tranquila
pese a las exigencias de ayuda
por parte de damnificados en
Tabasco.
“Hay toda una campaña en los
medios, los que no nos quieren;
estos periodistas que no nos ven
con buenos ojos ya están por irse
a Tabasco para hacer reportajes
para que la gente nos cuestione,
nos critique o nos exija, o manifieste que no estamos haciendo
nada.

DECESOS
También han cobrado
la vida de seis personas
en cinco municipios:
n 2 en Jalapa
n 1 en Centro
n 1 en Macuspana
n 1 en Nacajuca
n 1 en Tonosique
lindarse de las inundaciones en
ese estado.
insistió en que hubo “negligencia criminal” por parte de la
CFE en el manejo de la presa Peñitas, lo que provocó inundaciones
en tres municipios de Tabasco:
Nacajuca, Jalpa y Cunduacán.
“Vaya cinismo para esconder la irresponsabilidad de @
ManuelBartlett y de los funcionarios de la CFE; primero Bartlett
confiesa que cometieron un error
de cálculo en la operación de la
Presa Peñitas y por ello se inundaron Nacajuca, Jalpa y Cunduacán que, por si no lo sabe, son 3
de los 17 municipios de Tabasco.
“Ahora con profesional
cinismo dice que “la demanda le
da risa”, ya habrá oportunidad de
hablar en los tribunales”, señaló
Adán Augusto López.

❙ Criminal, no prevenir inundaciones, plantea Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia; tengo la conciencia tranquila, dice AMLO.

Molesta a demócratas
los desaires de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Unos
22 mil habitantes de diversas
comunidades del Municipio
de San Miguel Soyaltepec, en
Oaxaca, están en riesgo de
inundación por los desfogues
de la Presa Temascal, que también opera la CFE, advirtió Marco
Antonio Gómez Torres.
El presidente de la Organización Mexicana de Comunidades
Indígenas (OMCI) anunció que
bloquearon la presa e hidroeléctrica de Temascal, en protesta
con la Comisión Federal de
Electricidad.
“La presa Temascal (Miguel
Alemán) fue construida en 1949
y tras diversas inundaciones a
las localidades de San Miguel
Soyaltepec, éstas son conocidas

como “las mil islas”, reprochó
Gómez Torres.
Ahora con las fuertes lluvias
y los desfogues de la presa, los
indígenas advirtieron que existe
el riego de otra inundación
como la que azota a Tabasco.
En busca de ser atendidos,
los afectados de Soyaltepec bloquearon además el Puente Caracol, que conecta a Oaxaca con
Veracruz; el Puente Papaloapan,
que lleva al sur de Oaxaca, y la
carretera federal que lleva a la
región de la Cuenca, Cañada y
Valles Centrales.
“Es realmente ilógico que en
esta zona donde está la presa, que
para su construcción fueron despojados miles de indígenas de
sus tierras y desplazados a Veracruz, no existan servicios básicos
como energía eléctrica y agua.
“Lo que si existe es el riesgo

Foto: Agencia Reforma

Ven riesgo en Oaxaca
por desfogue de presa
BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

“Yo tengo un tribunal, que es
el que me juzga y ese tribunal
es mi conciencia. Si no tuviese
mi conciencia tranquila, pues
no podría yo gobernar al país, no
podría yo ni siquiera descansar,
no podría yo dormir”, comentó
López Obrador.
López Obrador aseguró que
el desfogue de la Presa Peñitas
en Tabasco fue eficaz para evitar que las inundaciones afecten
más.
Sin embargo, ayer colonias populares de la capital estatal resultaron
inundadas por las aguas desfogadas.
“Se hace todo lo que se puede
para evitar que afecten más las
inundaciones, creo que fue eficaz el haber decidido desfogar
la presa poco a poco”, señaló en
conferencia.

Foto: Agencia Reforma

Reciben a
mandatarios;
hablan de las
‘torpezas’

❙ Ven riesgo en Oaxaca por desfogue de presa; en riesgo, 22 mil
habitantes de San Miguel Soyaltepec.
de inundación por las lluvias y
los inoperantes desfogues”, dijo
Gómez Torres a REFORMA.
“Tuvimos que recurrir a esta
movilización ya que el gobierno
del estado que encabeza Alejandro Murat no tiene oídos para
atender los problemas sociales
de las comunidades, y por otro
lado, la CFE no atiende los reclamos históricos por la operación
de su presa”.
Gómez Torres criticó que el

gobierno estatal argumenta que
Oaxaca carece de dinero para
atender sus reclamos, entre
ellos, la colocación de servicios
de drenaje, agua potable, escuelas y piso firme, para atender la
emergencia por el Covid-19.
“Sin embargo, no hay medicinas en los hospitales y los
muertos por Covid-19 van a alza,
entonces no vemos a donde se
está yendo el dinero”, reclamó
el activista.

ALEJANDRO ALBARRÁN /
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON DC.- Dentro del
Partido Demócrata, algunos integrantes están preocupados por el
rechazo del presidente Andrés
Manuel López Obrador de pronunciarse a favor de Joe Biden,
que podría complicar la relación
bilateral.
Filemón Vela, representante
demócrata por Texas, fue más
allá y consideró que la decisión
de López Obrador “mostraba la
farsa de Presidente que es, justo
como la farsa de la Presidencia
de Trump”.
“La respuesta de Trump a la
elección es totalmente antidemocrática y AMLO al escoger este
camino sólo prueba que tampoco
cree en la democracia”.
El ex aspirante presidencial
demócrata Beto O’Rourke, quien

ha sonado para ser Embajador
en México en la administración
de Biden, dijo que su candidato
ganó legítima y claramente esta
elección.
“Todo líder mundial debe
reconocer este hecho, incluido
el Presidente de nuestro vecino y
aliado más importante, México”,
dijo a The Hill.
Jesús García, legislador demócrata y quien llegó a Estados Unidos desde México cuando era
joven, dijo que le decepcionaba
que López Obrador se alineara
con Jair Bolsonaro y Vladimir
Putin, presidentes de Brasil y
Rusia que tampoco han felicitado
a Joe Biden.
Cuestionó si su falta de posicionamiento era una cuestión
de afinidad hacia Donald Trump
o de respeto a la soberanía de
Estados Unidos, como alegó el
mandatario mexicano.
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❙ Buscan PRI-PRD-PAN alianza contra Morena; analizan postular perfiles ciudadanos para diversos cargos.`

Quieren Cámara de Diputados y gubernaturas

Buscan PRI-PRD-PAN
alianza contra Morena
Analizan opositores
postular perfiles
ciudadanos para
diversos cargos
ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Líderes del
PAN, PRI y PRD están en negociaciones para concretar una
alianza en la Cámara de Diputados, gubernaturas y demás
cargos locales, en un intento
por derrotar al Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena).
Así lo informaron el priista

Alejandro Moreno y el perredista Jesús Zambrano, quienes
coincidieron en que las elecciones se ganan con votos, y para
quitarle la mayoría a los morenistas deben postular a los mejores
perfiles, sean o no militantes de
sus partidos.
“Con todos estamos platicando, con el PAN, con el PRD;
estamos concretando, tenemos
tiempos, procedimientos y
normatividad.
“Queremos construir una plataforma sólida y de mayor competitividad; ha quedado claro que
la mejor Oposición no es la grilla
o protesta, es la que con votos

gana las elecciones.
“De que estamos construyendo acuerdos y consensos,
sí, pero el acuerdo de una
construcción de una coalición
o una alianza es la convicción y
la voluntad de los partidos políticos, que la podemos construir,
para tener pesos y contrapesos
en el Congreso, para tener equilibrios en la competencia política”, apuntó Alejandro Moreno,
dirigente nacional del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI).
PLATAFORMAS ELECTORALES
En conferencia de prensa, tras

participar en el Congreso de Sí
Por México, donde se comprometieron a asumir sus propuestas en sus plataformas electorales del 2021, su homólogo del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano,
insistió que se busca una amplia
alianza.
“Estamos convencidos de que
debemos ir de las manos de la
Sociedad Civil para postular las
mejores candidaturas, tanto de
dentro y como de fuera del PRD,
de partidos políticos que esperamos, y estoy seguro, vamos a ir
juntos a una coalición electoral
federal o candidaturas comunes

en elecciones locales”.
Al cuestionar a Marko Cortés cómo va la negociación del
Partido Acción Nacional (PAN)
para aliarse al PRI y PRD, el dirigente blanquiazul se limitó a
decir que están diciendo sí a las
propuestas de Sí por México y
postularán a candidatos que no
sean panistas.
“Por supuesto que en muchas
partes del territorio nacional tendríamos a muchas mujeres y
hombres postulados que no han
militado en un partido político,
que son apolíticos y que eminentemente representarán la causa
del PAN o de la Sociedad Civil”.

Da PAN
‘luz verde’
a explorar
alianzas
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Permanente del Partido
Acción Nacional (PAN) autorizó
a los comités directivos estatales
explorar la posibilidad de ir en
alianza con otras fuerzas políticas para enfrentar las elecciones
del año próximo, con excepción
del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena).
Por mayoría, los integrantes
del órgano dieron su aval para
que en Guerrero, San Luis Potosí,
Zacatecas, Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, Sonora y
Nuevo León -un primer bloque
de entidades-, los dirigentes estatales analicen esa posibilidad.
En todo caso, será la propia
Comisión Permanente Nacional
(CPN) la que ratifique o no las
decisiones que sean adoptadas
en el seno de los comités directivos estatales.
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MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Da PAN ‘luz verde’ a explorar alianzas en estados con otros partidos, a excepción de Morena; participan en cónclave.
De acuerdo con una fuente
que participó anoche en los trabajos del cónclave, en el caso de
Guanajuato y Tlaxcala se autorizó a que el partido apele al
método de “designación” para

postular a sus candidatos.
Con esa determinación, la
militancia podría optar entre la
senadora Minerva Hernández y
la diputada Adriana Dávila para
su candidata a gobernadora.

En el caso de Guanajuato, el
gobernador Diego Sinhué intervino para abogar en favor de la
designación de los candidatos a
diputados federales que serán
postulados el próximo año.

Además del líder nacional,
Marko Cortés, entre otros, intervinieron en la discusión la ex
dirigente Cecilia Romero; el ex
gobernador Marco Adame, y el ex
dirigente Luis Felipe Bravo Mena.

‘Va a sobrevivir quien se adapte a la realidad’
MONTERREY, NL.- El mundo post
Covid es incierto, sin embargo,
hay escenarios que se pueden
proyectar, entre ellos, que sólo
quienes se adapten al cambio
que está viviendo la humanidad
sobrevivirán.
“Las especies que sobreviven
no son ni las más fuertes ni las
más rápidas ni las más grandes,
son las que se adaptan al cambio”, indicó Francisco Moreno
Sánchez, director de la Línea de
Servicio de Medicina Interna y
encargado del Programa Covid19 del Centro Médico ABC.
Durante el panel “La nueva
realidad: Visión 2022”, en el que
participó con Guillermo Torre,
Rector de TecSalud, Moreno Sánchez recordó las aportaciones de
Charles Darwin.
“Hoy el mundo está en cambio y esas regiones que no quieren aceptar que tienes que salir
con cubrebocas, que tienes que
minimizar las reuniones, que tienes que evitar estar en lugares
conglomerados, son las especies
que van a perecer. Tenemos que
conocer nuestra vulnerabilidad
como seres humanos”.
Por su parte, Guillermo Torre
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❙ Va a sobrevivir quien se adapte a nueva realidad, advierten especialistas; no los más fuertes ni
los más rápidos.

indicó que otro escenario seguro
es que vendrá otra pandemia.
Hay que estar preparados,
por lo que es urgente transformar el sistema de salud del país,
al mismo tiempo que hacer que
los ciudadanos sean conscientes
de su responsabilidad en esta
tarea, indicó.
“Va a haber costumbres nuevas en el futuro, nos vamos a
preocupar más cuando estemos
enfermos de no contagiar a los
demás”, expresó el directivo de
TecSalud.
Lo esperado, dijo, es que la
población sea más consciente
de la prevención de los padecimientos crónico degenerativos, que hoy son factores de
riesgo importante, aunque no
los únicos.
Planteó que algo que pueden
hacer los ciudadanos desde este
momento es exigir a los candidatos en tiempos de elecciones poner
el tema de salud en la agenda.
“Los temas de salud necesitan convertirse en importancia
política y de relevancia ciudadana en las elecciones, en la
selección de que candidatos”,
dijo el Rector. “Necesitamos
transformar nuestro sistema de
salud y eso va a requerir mayor
participación ciudadana”.

STAFF Y
ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La
Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) denunció
ante la Fiscalía General de
la República (FGR) al nuevo
presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (Tepjf), José Luis
Vargas, por inconsistencias
en su patrimonio.
La UIF ha servido para
apretar a algunos adversarios
del gobierno federal, pero no
para sancionar a los cercanos.
La dependencia prácticamente exoneró a Pío López
Obrador por lavado de dinero,
y echó la bolita al Instituto
Nacional Electoral (INE) que
deberá determinar si hubo
transferencias irregulares
para campañas.
Fuentes de la UIF revelaron
a REFORMA que José Luis Vargas fue denunciado el pasado
21 de febrero ante la FGR.
El polémico magistrado
fue designado nuevo presidente del Tepjf el pasado
miércoles en una decisión
dividida de cuatro votos
contra tres.
En octubre del año pasado,
REFORMA reveló que la UIF
había detectado presuntos
movimientos irregulares en
las cuentas del magistrado,
quien entre 2013 y 2017
habría cuadriplicado sus
ingresos.
En 2017, como magistrado
electoral, declaró ingresos
por 7.2 millones de pesos,
cuando un magistrado de la
Sala Superior podría alcanzar
ingresos anuales brutos por
hasta 4.4 millones de pesos,
con prestaciones.
Los magistrados electorales no pueden tener otros
ingresos que no sean los
de su encargo judicial, de
acuerdo con el Artículo 101
constitucional.
Pero ese año los ingresos
del nuevo presidente del
Trife fueron 63 por ciento
superiores.
En otros casos, la UIF, que
depende de la Secretaría
de Hacienda, ha congelado
cuentas durante la actual
administración.
Es el caso de Alejandro
Quintero, ex directivo de Televisa vinculado al documental
“El populismo en América”,
y de la agrupación Antorcha
Campesina, quienes mantienen sus cuentas congeladas,
lo que no ocurrió con el hermano del Presidente de la
República.
Misma suer te han
corrido Rosario Robles y las
50 empresas asociadas a la
“Estafa Maestra”, mientras
que en el caso de Pío todavía
no hay certeza ni siquiera de
que vaya a prosperar alguna
sanción.
INVESTIGAR A FONDO
Los partidos que interpusieron ante el INE denuncias
para que indague a Pío López
Obrador por presuntas aportaciones ilícitas a Morena,
exigieron exhaustividad en
la investigación.
“No queremos una investigación ‘fast track’, sino que
realmente se llegue al fondo
del asunto, y que entreguen
un dictamen satisfactorio y
se castigue a quien se tenga
que castigar por usar recursos de procedencia dudosa”,
declaró el senador panista
Juan Antonio Martín del
Campo.
El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el INE,
Ángel Ávila, demandó al
Instituto que, independientemente de los resultados
que entregó la UIF, realice
una investigación exhaustiva
para aclarar si Morena recibió
un financiamiento ilícito.
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Señala UIF a
magistrado,
… pero
exonera a Pío

❙ Denuncia UIF ante FGR
al #MagistradoBilletes…
pero exonera a Pío López
Obrador.
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ACELERAN
PRECIOS

El Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) observó su mayor avance a tasa
anual en 17 meses, al incrementarse 4.09
por ciento durante octubre.

(INPC base segunda quincena
de julio 2018=100
y Var. % anual)

108.11
Oct 2020
4.09%

107.44

Jul 2020
3.62%

106.84

RESERVAS, HACIA ARRIBA

En la semana que terminó el 6 de noviembre, las
reservas internacionales aumentaron en 347 millones de dólares y su saldo ascendió hasta los 194
mil 698 millones, informó el Banco de México.

Mar 2020
3.25%

CAMBIA CRE FACULTADES

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) abrogó la facultad que tenían los jefes de las unidades de hidrocarburos y electricidad para la
actualización de permisos del sector energético.

104.50

Oct 2019
3.02%

105.76

Abr 2020
2.15%

Negocios

Fuente: Inegi
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA
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Disminuye uso de la gasolina

Desde que se tiene registro, el SAT no había recaudado tanto
mediante auditorías.

Sin precedente
RECAUDACIÓN
MEDIANTE
AUDITORÍAS
(Millones de pesos
de 2020, enero-sep
de cada año)
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Recauda SAT $417 mil millones

Reditúan
auditorías
JORGE CANO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero
a septiembre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) recaudó 417 mil millones
de pesos a través de auditorías,
que representa 136 por ciento
real más que en el mismo periodo
de 2019, y el mayor monto registrado según datos de la Secretaría
de Hacienda.
Se trata de auditorías que
hace el fisco sin necesidad ir a juicio y la cifra hasta ahora lograda
y reportada es equivalente al presupuesto total para el próximo
año de la Secretaría de Educación
Pública y la de Seguridad y Protección Ciudadana.
Según explica Hacienda en su
último reporte, el avance en esta
recaudación es resultado de realizar más actos de fiscalización y la
mejora en la efectividad de cada

uno de estos. Sólo en el periodo
referido hizo 60 mil 617 actos, un
crecimiento de 26.4 por ciento.
Al interior de estos actos destacan los procedimientos masivos o sectoriales, en los que el
fisco manda cartas de forma
masiva para revisar ejercicios
fiscales, explicó Guillermo Mendieta, miembro de la Comisión de
Auditoría del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
Esto le ha permitido al fisco
lograr una mayor rentabilidad de
la fiscalización, pues en 2019 por
cada peso invertido en auditorías
obtuvo 84.9 pesos, mientras que
en lo que va de 2020 ha obtenido
153.8 pesos.
“La autoridad está mandando
cartas de forma masiva a todos los
contribuyentes para revisar los
últimos cinco ejercicios fiscales,
incluso para empresas que tienen menos de un año de haberse
constituido”, aseguró Mendieta.
Explicó que al incrementar la
cantidad de acercamientos con
los contribuyentes aumentan las
probabilidades de encontrar discrepancias, aunque sean pequeñas. Así el fisco genera una mayor

percepción de riesgo ante la que
los contribuyentes aceptan regularizar su situación y pagar.
La mayor fiscalización y eficiencia se refleja en la duración
de reuniones en las oficinas del
SAT, pues según el especialista
las reuniones entre contribuyentes y el fisco son también
más cortas. Antes las reuniones
duraban una hora en promedio,
y ahora duran 25 minutos.
De los 417 mil millones recuperados en auditorías, 254 mil
millones se realizaron mediante
cobros en efectivo y 163 mil
millones se consideraron ingresos virtuales, es decir recursos
que los contribuyentes ya no
podrán solicitar como devoluciones, compensaciones o pérdidas fiscales, lo que incrementa
la recaudación.
La actual administración
apuesta a mejorar la eficiencia
recaudatoria para evitar la caída
de los ingresos públicos.
El total cobrado se registra
como parte de los ingresos públicos para cubrir el presupuesto,
sin que estos tengan un fin
especifico.

intensidad, pues durante la
semana 39 se ubicó en 260 mil
barriles diarios, una caída de
casi 30 por ciento contra 2019.
Por el contrario, durante septiembre, Pemex alcanzó su mejor
nivel de proceso de crudo en lo
que va del año al refinar 680 mil
barriles diarios, un aumento de
10.3 por ciento respecto a agosto,
y de 4.1 por ciento frente a septiembre de 2019.
Durante su comparecencia
ante senadores, Octavio Romero,
director de Pemex, admitió que
la pandemia afectó gravemente
las ventas de la petrolera hasta
caer en más de 40 por ciento, sin

embargo, continuó elevando sus
niveles de proceso.
El director aseguró que, para
finales de año, se estarán procesando un millón 100 mil barriles
diarios, lo que significaría que
todo el sistema trabajaría al 71 por
ciento de su capacidad total calculada en un millón 540 mil barriles
diarios, un nivel que no ha alcanzado la actual administración.
Sánchez agregó que Pemex
por ahora no puede mover
producto lo suficientemente
rápido para seguir procesando
a los niveles planteados, lo que
podría ser contraproducente
para sus objetivos.

❙ Descuentos en productos serán canalizados como abono para Afores.

Pizzas y bebidas, aliadas de Afores
CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA
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MILLONARIA INVERSIÓN

La empresa FedEx Express realizará una inversión de 25.8 millones de
dólares en el país, la cual es 44.6 por
ciento mayor a la realizada el año
pasado. Esta suma será empleada para
fortalecer su red operativa y la contratación de más de 6 mil 500 empleados, entre permanentes y temporales.

❙ El consumo de gasolina en México está lejos de los niveles del
año pasado.
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Procedimientos a cargo
del fisco han resultado
muy fructuosos
para Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO.- La recuperación de la demanda de
gasolina aún se muestra débil y
con pocas expectativas de incrementarse hacia finales de año,
de acuerdo con cifras oficiales.
Durante la penúltima
semana de septiembre, la
demanda de gasolina cayó a
667 mil barriles diarios, una
baja de 15.1 por ciento frente
al mismo lapso de 2019.
Los últimos datos disponibles de la Secretaría de Energía, indican que a lo largo de
los últimos meses, el consumo
de gasolinas se ha ido recuperando desde su desplome en
abril pasado, pero aún lejos de
los niveles de 2019.
“Posiblemente no veamos
una recuperación dinámica
como suele ser a finales de año,
estamos viendo una demanda
que se va a mantener dependiendo del cierre de año económicamente hablando”, indicó
Paul Sánchez, experto en energía.
El pico más alto se logró a
finales de agosto cuando topó
un consumo de 699 mil barriles diarios, pero aún lejos de su
nivel del año pasado.
En el caso del diésel, la
demanda ha caído con mayor
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CIUDAD DE MÉXICO.- Millas
para el Retiro, la red de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar)
que permite a los usuarios abonar dinero a su Afore a través
de cada compra o consumo
que realicen, ya tiene más de
20 marcas afiliadas.
La marca que recientemente
se afilió fue Pedro Domecq, pero
también ya se tienen alianzas con
Devlyn, Cabify, P.F. Chang’s, Lockton, Domino’s, Italianni’s y The
Cheesecake Factory, entre otras.
“Están firmados los convenios,
estamos haciendo todo lo posible
por arrancar en todas estas marcas de manera virtual, primero a
través de temas electrónicos, pero

lo que más nos llama la atención
es hacerlo como lo hicimos con
Pedro Domecq.
“Nosotros lo que hacemos
es negociar un descuento con
las marcas y el descuento en
vez de aplicarlo en el costo de
venta (del producto o servicio)
se va directo a la Afore”, dijo
Jorge López, representante de la
Coparmex ante la Consar, en la
plática informativa “El Sistema
de Ahorro para el Retiro y la
cuenta Afore” del sexto día de la
Semana Nacional de Educación
Financiera 2020 de la Condusef.
Con Pedro Domecq se pactó
que la marca hará aportaciones de
50 pesos a la Afore de sus clientes
cada que realicen compras mínimas de 250 pesos en Sam’s Club.
Aunque cada marca o
empresa aplicará diferentes des-

cuentos, se trabaja en que sean
los mayores porcentajes posibles
para que beneficien con más
dinero a las cuentas de ahorro
para el retiro de los consumidores.
Por ejemplo, si un producto
cuesta 100 pesos, pero tiene
un descuento de 5 por ciento,
esa cantidad de dinero se irá al
fondo de ahorro para el retiro
del consumidor.
“Nunca en la historia de la
humanidad había salido presupuesto de mercadotecnia para una
cuenta de seguridad social para su
cliente”, destacó el actuario.
Se buscará que los beneficios
de Millas para el Retiro, que a su
vez es respaldada por Amafore
y Amedirh, se pueda replicar en
boletos de cine, más establecimientos de comida rápida y
cafés, entre otros.
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PIERDEN HABILIDADES

LÍDERES REELECTOS

Algunos niños han olvidado comer con cubiertos y otros han vuelto a usar pañales a medida
que la pandemia de Covid-19 y los cierres de
escuelas causan estragos en el aprendizaje de
los pequeños en Gran Bretaña.

El Partido Republicano y el Partido Demócrata
avalaron ayer a Mitch McConnell y Chuck Schumer,
respectivamente, para repetir como líderes de las
dos bancadas en el Senado de Estados Unidos.

SUSPENDEN BÚSQUEDA

Internacional

El gobierno de Guatemala informó la suspensión de labores de búsqueda en la aldea Quejá,
que fue sepultada por un derrumbe derivado
de las lluvias torrenciales ocasionadas por la
tormenta tropical “Eta”.
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Tercer presidente
de Perú en 4 años

❙ La Administración de Servicios Generales de Estados Unidos se niega a reconocer a Joe Biden como presidente electo.

La GSA no reconoce aún a Joe Biden como ganador

Ponen trabas
a la transición
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La titular de
la Administración de Servicios
Generales de Estados Unidos (GSA,
por sus siglas en inglés), Emily W.
Murphy, quien fue designada por
el gobierno de Donald Trump, se
niega a firmar una carta que permitiría que el equipo de transición del
demócrata Joe Biden comience formalmente su trabajo esta semana.
De acuerdo con el reporte del
diario The Washington Post, esta
acción sería otra traba por parte
de Trump en sus esfuerzos por no
reconocer el triunfo de quien ya
se asume como presidente electo.
Hasta el domingo pasado,
unas 36 horas después de que
los medios de comunicación proyectaran a Biden como el ganador, Emily W. Murphy no había

Indagan elección
STAFF / AGENCIA REFORMA

nar el resultado.
Trump acusó nuevamente en Twitter, sin
pruebas, anomalías
electorales, por lo que la
plataforma digital puso
mensajes de advertencia
en los tuits.
En tanto, el líder republicano del Senado, Mitch
McConnell, respaldó la
batalla de Trump.
“El presidente está 100
por ciento en su derecho
de investigar las denuncias de irregularidades
y sopesar sus opciones
legales”, dijo.

WASHINGTON, EU.- El
fiscal general de Estados Unidos, William
Barr, autorizó a fiscales
federales que investiguen
“acusaciones sustanciales” de irregularidades
en la votación, si acaso
existen, antes de que se
certifique la elección,
pese a que aún no hay
evidencia de fraude.
La medida plantea la
posibilidad de que el
presidente Donald Trump
utilice al Departamento
de Justicia para impug-

retraso de transferencia de poder
en la historia moderna, excepto en
el 2000, cuando la Suprema Corte
decidió una disputa de recuento
entre Al Gore y George W. Bush
hasta diciembre de ese año.
El administrador en turno de

escrito la carta.
Y la administración Trump, en
línea con el hecho de que el presidente no ha concedido la elección,
no tiene planes inmediatos para
firmar un escrito de transición.
Esto podría conducir al primer

la GSA, la agencia de bajo perfil
a cargo de los entes federales, se
encarga de firmar documentos
para avalar la canalización oficial
de millones de dólares para la transición, que implica la revisión de
instituciones gubernamentales.
En términos prácticos, se trata
de una declaración formal por
parte del gobierno del ganador
de la carrera presidencial.
Del lado de Biden solicitó oficialmente a la GSA que declare
al candidato demócrata como
vencedor de las elecciones del 3
de noviembre.
Las proyecciones electorales
en los distintos estados dan por
segura la victoria de Biden, pero
esta aún no es oficial. La campaña del demócrata reclama
que el paso de la GSA se produzca
cuanto antes, pero la Agencia por
ahora prefiere no pronunciarse.
“Aún no se ha realizado una
verificación”, argumentó en una
nota recogida por la agencia
Bloomberg y en la que ha asegurado que seguirá “obedeciendo
y cumpliendo la ley”.

ficaban de “golpe de Estado
disfrazado”, y eran contenidos por la policía con gases
lacrimógenos.
“Es un golpe de Estado que
están haciendo a Vizcarra”,
dijo Paul Mendoza, uno de los
manifestantes. “Ahora nos van
a ocasionar una inflación, la
recesión, va a subir el dólar, no
vamos a poder seguir adelante
porque estamos también con
la pandemia”, añadió.
Merino, que gobernará por
ocho meses, pidió calma a los
manifestantes y afirmó que
existe “una mala intención de
querer dividir al país”.
El nuevo mandatario
agregó que se concentrará
en el sector de la salud para
evitar que una segunda ola
de infecciones de coronavirus
encuentre al país en medio de
la “vulnerabilidad”.
La pandemia ha golpeado
con dureza a Perú con más 922
mil 300 y contagios 34 mil 879
fallecidos. A ello se suma una
profunda crisis económica.
Según el Banco Mundial, el
Producto Interno Bruto de Perú
tendrá este año una caída del
12 por ciento.
Vizcarra fue destituido
por “incapacidad moral permanente” luego de que los
legisladores lo acusaron de
recibir más de 630 mil dólares en sobornos por dos obras
de infraestructura licitadas
cuando era gobernador regional entre 2011 y 2014.

❙ Manuel Merino asumió ayer la presidencia de Perú tras la
destitución de Martín Vizcarra.

Presenta UE cargos en contra de Amazon
STAFF / LUCES DEL SIGLO
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Funcionaria allegada
a Trump juega a
favor del presidente
de Estados Unidos

LIMA, PER.- Manuel Merino
juró ayer como el tercer presidente de Perú desde 2016
en medio de protestas y una
profunda crisis política y económica agudizada por la pandemia de Covid-19.
Merino reemplaza a Martín
Vizcarra, quien la víspera fue
destituido de la presidencia
acusado de recibir sobornos
cuando era gobernador.
“Aquí no hay nada que
celebrar, es un momento muy
triste para el país”, expresó
Merino, de 59 años de edad,
quien hasta el lunes era presidente del Parlamento. Se trata
de un político relativamente
desconocido para la mayoría
de los peruanos y recientemente fue acusado de intentar
asegurar el apoyo del Ejército
en la destitución de Vizcarra.
También empresario agrícola, Merino aseguró que respetará las elecciones presidenciales y legislativas programadas para abril del próximo
año y que entregará el poder
al siguiente mandatario en
julio de 2021.
El nuevo presidente agradeció su nombramiento a los
legisladores y afirmó que los
105 votos con los que se destituyó a Vizcarra “no fueron
comprados”.
A pocas cuadras del Parlamento, cientos de personas
protestaban por la destitución de Vizcarra, a la que cali-
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BRUSELAS, BÉL.- Autoridades
reguladoras de la Unión Europea
presentaron cargos antimonopolio contra la compañía Amazon,
acusando al gigante del comercio
electrónico de emplear datos de
negocios para ganar una ventaja
injusta sobre los vendedores que
utilizan su plataforma.
La Comisión Europea, que
supervisa la competencia en el
bloque, señaló que se había informado a la empresa de los cargos.

La Comisión expresó sus reservas con el empleo sistemático por
parte de Amazon de datos de negocios que no son públicos para evitar
“los riesgos normales de la competencia y aprovechar su posición de
dominio” para servicios de comercio electrónico en Francia y Alemania, los dos grandes mercados de la
firma en la Unión Europea.
La UE empezó a investigar a
Amazon en 2018 y se ha centrado
en su papel doble como minorista y plataforma para otros
vendedores.

Además de vender sus propios productos, la compañía estadounidense permite a terceros
vender sus mercancías en el sitio.
El año pasado, más de la mitad
de los artículos vendidos en Amazon en todo el mundo procedían
de esos vendedores externos.
Amazon enfrenta una posible
multa de hasta el 10 por ciento de
sus ingresos mundiales anuales,
lo que podría suponer miles de
millones de dólares. La compañía
rechazó las acusaciones.
“Discrepamos de las afirma-

ciones preliminares de la Comisión Europea y continuaremos
haciendo todos los esfuerzos para
asegurarnos de que comprende
los hechos con precisión”, apuntó
la firma en un comunicado.
La compañía puede responder
a los cargos por escrito y defender su posición en una vista oral.
El proceso se suma a otros
esfuerzos de la UE por limitar el
poder de las grandes compañías
tecnológicas, después de varias
multas multimillonarias impuestas a Google en los últimos años.

Cosa de
familia

Entra al
podio

Foto: Tomada de Internet
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LaMelo Ball es
el favorito para
ser la primera
elección del
Draft de la
NBA. LaMelo
es hermano de
Lonzo, jugador
de los Pelicans.

El ex piloto
Jacques
Villenueve
declaró que el
tailandés, Alex
Albon es el “peor
segundo piloto
que ha tenido
jamás Red Bull”.

Prohíben el público

El gobierno de Massachusetts
prohibió a los Patriots recibir
aficionados en el Gillette Stadium
por el resto de la temporada.

DEPORTES
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El ex portero,
Rogerio Ceni es
el nuevo director
técnico del
Flamengo.

❙ Quintana Roo tenía contemplado ser sede de las etapas regionales de beisbol y las finales nacionales para la categoría sub 13.

Más de 600 atletas de Quintana Roo habían clasificado

Juegos Conade
cancelados...
9 meses después
La competencia
estaba programada
para abril y fue
aplazada
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Luego de
nueve meses de incertidumbre
provocada por la pandemia de
coronavirus, la Comisión Nacional del Deporte (Conade) canceló
de manera oficial de los Juegos
Nacionales Conade, con sede principal en el estado de Nuevo León.

La fecha original para su realización estaba contemplada en
abril, sin embargo, las medidas
de prevención y el periodo de
encierro, obligaron a posponerlo para noviembre, según
lo contemplado por las autoridades deportivas y educativas,
sin embargo, ante el poco retroceso del Covid-19, no existieron
las condiciones ideales para su
realización.
“Se determinó posponer los
eventos deportivos pertenecientes al Sistema Nacional de
Competencias, agendados para
el presente año, hasta que las

autoridades de salud y de educación consideren que existen las
condiciones para la realización
de eventos deportivos nacionales”, explica el comunicado de
Conade.
Para 2021, trascendió que
Nuevo León pueda repetir como
sede principal del evento para el
mes de abril, pero aún no existe
información oficial que respalde
o niegue la posibilidad de llevar
a cabo el evento, que también
estará sujeto al avance de la pandemia del coronavirus.
Esta es la primera cancelación de este evento nacional,

en sus modalidades de deporte
convencional y adaptado. La primera edición se llevó a cabo en
1996, bajo el nombre de Olimpiada Nacional, con el propósito
de promover la cultura física y
deportiva en los niños del país,
además de servir como vitrina
para la captación de talentos.
Para este año, Ana Gabriela
Guevara, titular de la Conade,
decidió cambiar el nombre para
dejarlo en los actuales Juegos
Nacionales Conade.
En el caso particular de además de haber logrado la clasificación de más de 600 atletas.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

ASÍ LO DIJO

CANCÚN, Q. ROO. – Cancún FC
llegó con el pie derecho a llenar
el hueco dejado por el Atlante
dentro de la Liga de Expansión.
La ‘Ola Futbolera’ se mantiene
como sublíder del campeonato,
así como la mejor defensiva de la
liga y uno de los mejores locales,
todo conseguido bajo la tutela
de Christian ‘chaco’ Giménez.
El estratega debutante dentro del futbol profesional ya
logró su primera clasificación
a una fase final a falta de dos
juegos como local después de
conseguir cuatro puntos como
visitante al vencer a los Alteños
de Tepatitlán, lo que le valió ser
reconocido como el entrenador
de la jornada por parte de la liga.
“Estamos pensando solo en
calificar y ya después en concentrarnos en pelear por el título,
ahorita solo quiero ir paso a paso,
no pensar en otra cosa que no
sea estar en los primeros lugares”, expresaba el propio Giménez al inicio del campeonato.
El equipo suma siete triunfos,
tres empates y tres derrotas, con
19 goles a favor, cuarto mejor ataque de la liga, y 10 en contra, la
mejor defensiva del campeonato,
junto con Tapatío y el líder Celaya,

Estamos
pensando solo en
calificar y ya después
en concentrarnos en
pelear por el título,
ahorita solo quiero ir
paso a paso, no pensar
en otra cosa que no
sea estar en los
primeros lugares”.
Christian Giménez,
DT Cancún FC

su rival para la última fecha.
Primero, Cancún FC deberá
refrendar su condición como
favorito cuando enfrente a los
Alebrijes de Oaxaca, último lugar
de la competencia, con la posibilidad de que Celaya deje puntos
en su duelo contra Morelia y así
lograr la cima de la tabla general
y la clasificación directa.
“Alebrijes tratará de venir a
hacer su partido. Estamos trabajando para eso, para ganarlo y tener
la oportunidad de irnos como punteros, lo que queremos y el equipo
se merece”, declaró Hardy Meza,
mediocampista del equipo.
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Destacan trabajo
del ‘Chaco’ como
DT de Cancún FC

❙ El duelo entre Cancún FC y Alebrijes se llevará a cabo este miércoles,
a las 8 de la noche hora local, en el estadio Andrés Quintana Roo.

Ve Martino lejano el regreso
de Vela a Selección Mexicana

ESPERANZA CON VACUNA

El Comité Olímpico Internacional se reunirá para analizar la viabilidad de los
Juegos Olímpicos de Tokio, tras darse a conocer los resultados preliminares de la
vacuna contra el Covid-19, que desarrollan las farmacéuticas. Además, Japón no
ha reportado positivos en los eventos deportivos recientes.

CANCÚN, Q. ROO.-El director técnico de la Selección Mexicana,
Gerardo Martino consideró que
las posibilidades de convocar a
Carlos Vela cada vez son menos.
En entrevista para El Universal,
el entrenador señaló que ya ha
hablado en reiteradas ocasiones
con el cancunense sobre su disposición para acudir.
“La decisión siempre es de él,
tomé la iniciativa, tuvimos una
charla. Él sabe también que un
entrenador de Selección no le
pide dos, tres o cuatro veces a
un jugador que venga, porque
se está hablando de la Selección.
Hasta ahora, no lo veo así y conforme se acerque la competencia
decisiva, porque también es algo
que hablamos en nuestra reunión, las chances van a ser menores”, dijo Gerardo ‘Tata’ Martino.
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MARIO FLORES

❙ El delantero cancunense tiene dos años sin acudir con la
Selección Nacional.
El último partido del ‘Bombardero’ con la casaca del ‘Tri’ fue en
el Mundial de Rusia el 2 de julio
del 2018, en la eliminación de los
Octavos de Final ante Brasil. Posteriormente, el 7 de febrero del 2019
se reunió con Martino para expre-

sarle su deseo de no formar parte
de la Selección en el arranque del
nuevo ciclo al frente del argentino.
Martino aseguró que las oportunidades para algunos jugadores se están agotando rumbo al
Mundial de Qatar 2022
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Prioriza Jiménez
a la Selección

Foto: Especial

PEDRO ROMAN ZOZAYA /
AGENCIA REFORMA

❙ El Gran Premio de México se realizará el 31 de octubre, si la pandemia lo permite.

El calendario de Fórmula es provisional y sujeto a cambios

LONDRES, INGLATERRA.-El
delantero mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez,
pone en igual de importancia
lo que se tiene que hacer con la
Selección Mexicana así como
con el Wolverhampton.
“Vamos con selecciones
nacionales, pero mantenemos
el enfoque también en la liga,
en nuestro equipo, los Wolves.
Somos consciente de que tenemos cosas importantes que
hacer en la selección nacional,
pero luego, cuando regresemos,
también tenemos que afrontar
cosas importantes aquí”, dijo al
sitio de los Lobos.
Jiménez es parte del Tri
que jugará ante Corea del Sur
y Japón en la Fecha FIFA. La
Selección comenzó a trabajar en
Austria, donde jugarán su primer partido amistoso ante los
surcoreanos el próximo sábado.
Sobre su equipo, Jiménez

aceptó que están fallando en
el ataque.
“Necesitábamos crear
más peligro en su área. Creo
que tuvimos más balón en la
segunda mitad, pero no creamos una gran oportunidad de
marcar. Entonces, eso es lo que
necesitábamos, hacer un buen
último pase, un buen último
toque para marcar goles. Es difícil estar ahí todo el tiempo, tuve
que ir muy profundo para buscar algunos balones. Nosotros,
como equipo, tenemos que trabajar en eso, seguir trabajando,
seguir aprendiendo sobre esto
y seguir adelante”, declaró.
“El futbol es así. A veces vas a
ganar, a veces vas a perder, pero
siempre aprende qué hiciste
bien y en qué tienes que trabajar. Entonces, tenemos que pensarlo. Ahora es un parón internacional, pero cuando volvamos
tenemos que pensar que tenemos que afrontar los próximos
partidos con la mayor intensidad que podamos”, manifestó.

Para la próxima
temporada se
esperan realizar
23 carreras
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fórmula
1 presentó su calendario provisional para la temporada 2021, en el
que contempla el Gran Premio de
México para el 31 de octubre. Para
el próximo año se tienen en cuenta
a 23 carreras, entre las que estarán

Arabia Saudita por primera vez y a
diferencia del 2020, habrá gira por
América, Asia y Oceanía.
A través de un comunicado, la
organización detalló que la planificación se realizó tras “un diálogo
extensivo con los promotores y las
autoridades locales”. Este 2020 la
pandemia redujo la temporada a
17 carreras, la mayoría en Europa
y un par en Medio Oriente.
“Nuestros anfitriones de las
carreras de 2021 están tranquilos,
porque nuestro regreso a las carreras esta temporada fue seguro, y
están confiados en que los planes

y procedimientos que tenemos en
marcha nos permitirán volver a un
nivel de normalidad el próximo
año”, destacó la Fórmula 1.
La campaña comenzará el 21
de marzo en Melbourne, Australia y terminará (si la pandemia
lo permite) el 5 de diciembre
en Abu Dhabi. Una de las fecha
pendientes es el 25 de abril, posterior a las carreras en Bahréin y
China. La temporada continuará
en Europa: Barcelona y Mónaco.
En junio se celebrarán los
Grandes Premios de Azerbaiyán, Canadá y Francia. Los meses

siguientes Austria, Reino Unido,
Hungría y Bélgica serán los anfitriones, mientras que Países
Bajos, Italia y Rusia se desarrollarán en septiembre.
Las últimas competencias
serán en Singapur, Japón, Estados
Unidos, México, Arabia Saudita
y Abu Dhabi.
“Hemos demostrado que
podemos viajar y organizar nuestras carreras de manera segura
y nuestros promotores reconocen cada vez más la necesidad
de avanzar y manejar el virus”,
indicó la organización.

Foto: Especial

Tiene GP de México
fecha para el 2021
❙ El delantero señaló que cuando está en la concentración del Tri,
la prioridad es la selección y con los Wolves, la Premier League.

Enferman Steelers;
peligra el invicto
PITTSBURGH, EU.- ¡Covid los
taclea! Lo que no han podido hacer
los equipos de la NFL lo ha hecho el
Coronavirus. Los Steelers de Pittsburgh anunciaron que el mariscal de campo, Ben Roethlisberger,
liniero ofensivo Jerald Hawkins, el
corredor Jaylen Samuels y el linebacker Vince Williams entraron
a la lista de Covid a la espera del
resultado de su test.
“Los jugadores deberán pasar

las pruebas Covid-19 durante
la semana antes de ser potencialmente elegibles para jugar
contra los Cincinnati Bengals
el domingo. Los jugadores pueden participar en reuniones
virtuales. El equipo colocó al ala
cerrada Vance McDonald en la
lista el lunes por la noche”, indicó
el equipo en un comunicado.
El entrenador en jefe, Mike
Tomlin destacó que el equipo
ha hecho un buen trabajo en
las prácticas remotas, por lo que
no representará un problema la

distancia para aprender jugadas.
Además, dijo que confía en el
protocolo y confía en tener a sus
jugadores de regreso.
La franquicia especificó que
Hawkins, Samuels y ‘Big’ Ben
fueron puestos en aislamiento
también tras tener contacto con
McDonald. Sin embargo el entrenador Tomlin no descartó contar
con los jugadores para el partido
del fin de semana contra Bengals.
Pittsburgh es el único equipo
invicto que queda en la NFL con
una marca de ocho victorias.

Foto: Especial
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Afectan lesiones a
Christian McCaffrey

EXIGE UNA COMPENSACIÓN

El ex gerente general de los Astros, Jeff Luhnow demandó al equipo por
incumplimiento de contrato. El ex directivo fue suspendido y despedido
tras el escándalo de robo de señales y exige 22 millones de dólares en
compensación. Los abogados de Luhnow alegan que fue usado como
“chivo expiatorio”.

CIUDAD DE MÉXICO.-Christian
McCaffrey demostró que es una
pieza valiosa para Carolina, lástima que las lesiones no lo han
dejado en esta campaña
La buena para Panthers es
que el corredor sumó el domingo
ante los Chiefs un total de 10
recepciones, 151 yardas totales,
82 por pase y 69 por carrera, y
dos touchdowns (uno por tierra
y otro por aire).
La mala es que el jugador de
24 años parece que estará otra
vez varias semanas fuera.
Jugó en la Semana 9 en el partido que su equipo perdió 33-31
ante Kansas City, después de
una larga ausencia, pues no veía
acción desde la Semana 2.
Esta vez la ausencia se debería
a una lesión en el hombro, pues
la de inicio de la campaña fue
en el tobillo.
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DIEGO MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ El corredor será una pérdida difícil de suplir para Carolina.
Lo cierto es que en esta
semana demostró el nivel que
tiene, pues McCaffrey llegó a
nueve partidos sumando, por lo
menos, un touchdown por tierra y por aire, superando a Chuck

Foreman, como el jugador que
más tiene en sus primeras cuatro
temporadas en la NFL.
“Por el momento lo analizaremos día a día”, dijo el entrenador
en jefe, Matt Rhule.
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ELY GUERRA FT.
DIEGO MORONES

BERENJENA AL PLATO

Mañana a las 20:30
horas nos colaremos
a la cocina de Gracias
Comedor para ver a
la cantante y al chef
cocinar un menú
muy especial.

Su mejor temporada es el otoño y puede
incorporarse a un sinfín de platillos, desde
dips botaneros hasta omelettes, croquetas
y quiche. El chef Diego Pérez Turner
comparte tips y recetas.
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ANALUISA BÉJAR*

QUÉ ES, CÓMO SE HACE Y DÓNDE
SE CONSIGUE... TE CONTAMOS
LO QUE HAY QUE SABER SOBRE
ESTA BEBIDA FERMENTADA

En su definición más clásica,
la kombucha es un té negro o
verde fermentado, con sabor
ligeramente ácido y un poco
efervescente, cuya popularidad ha crecido en los últimos
años, principalmente por las
propiedades saludables que
se le asocian.
Sus orígenes no están
muy claros. Pero toda la evidencia señala que surgió en
China y, después, se popularizó en muchos países de la
Ruta de la Seda, particularmente en Rusia.
Algunos documentos
mencionan que, tras la Primera Guerra Mundial, los soldados alemanes regresaron
de Rusia llevando consigo el
“hongo del té”, que fue, igualmente, bien recibido.
En Estados Unidos, durante los años 70, se le consideraba una bebida para hippies. Su explosión comercial

empezó en California en los
90, principalmente por sus
propiedades antioxidantes y
su contenido de probióticos.
La nutrióloga y especialista en medicina funcional
Nathaly Marcus recomienda
beber medio vaso de manera
diaria (no necesariamente en
ayunas), por sus aportaciones a la salud intestinal.
“No sólo somos lo que
comemos, sino lo que nuestro intestino absorbe. Tener
una microbiota intestinal balanceada es muy importante para absorber vitaminas
y minerales, producir neurotransmisores y construir
buenas defensas”, agrega la
experta en nutrición.
Hoy, en México, la kombucha se encuentra en tiendas de alimentos orgánicos,
prácticamente en todos los
supermercados. Además,
muchos restaurantes la ofrecen como bebida alternativa
e incluso en cocteles.
Fuentes: “The Noma Guide to
Fermentation”, de René Redzepi
y David Zilber; “Comida a través
de ciencia e historia”, podcast
Gastropod; “Kombucha Takes 2 to
Tango”, de Scientific American Blogs.
*Cocinera dedicada al entrenamiento
de profesionales, a la consultoría de
tendencias y al desarrollo de recetas;
editora gastronómica, viajera y
comensal ávida por descubrir
mesas, técnicas y sabores.

EN CINCO PASOS

MÁS QUE
UNA BEBIDA
La kombucha puede
ser un ingrediente:

UN POCO DE CIENCIA
Los productos de la fermentación son muy diferentes, pero
su principio es el mismo: microbios –bacterias, hongos o
una combinación– que rompen moléculas, resultando en
cambios de sabor y textura.
Durante la fermentación
ocurren procesos simultáneos,
pero los más importantes a nivel gustativo son los que rom-

OFERTA NACIONAL

LA PRIMERA RUTA obvia
es como parte de bebidas,
combinándola con jarabes,
fruta fresca o algún destilado,
particularmente ginebra,
vodka, tequila o mezcal.

SU ACIDEZ la hace un buen
ingrediente para marinadas,
aderezos y sustituto de vino
en algunos platos. Un par de
cucharadas dan complejidad
a un frasquito de masa madre.

POR SU DULZURA puede
perfectamente reducirse
hasta obtener un jarabe de
notas ácidas que acompaña
muy bien preparaciones
con pato y postres.

pen cadenas largas, como almidones en azúcares simples o proteínas en aminoácidos sencillos.
Una vez sueltas, nuestro paladar percibe más umami, mayor
intensidad y riqueza de matices.
Para hacer kombucha en
su versión tradicional, se parte
de un té negro o verde endulzado. Hoy en día, la definición se
ha ampliado a cualquier líquido,
desde agua de jamaica hasta café o jugos de frutas con cierto
grado de dulzura.

El líquido es sometido a
una fermentación usando una
colonia conocida como SCOBY
(cultivo simbiótico de bacterias
y levaduras, por sus siglas en inglés). Ésta y la madre del vinagre
son muy similares en apariencia
y textura, pero no idénticas. La
diferencia está en el tipo de bacterias y el nivel de acidez final.
El proceso de fermentación
convierte el azúcar en alcohol. El
resultado es muy bajo: alrededor de 1 por ciento, a diferencia

de la cerveza con un contenido
de 6 por ciento, en promedio. Se
produce efervescencia, y un poco del alcohol se transforma en
ácido acético, lo que aporta el
característico sabor ácido.
Adicionalmente, la kombucha puede exponerse a una segunda fermentación con frutas
y otros ingredientes que aporten sabor. Cuando la kombucha
madura de más, se vuelve muy
fuerte y ácida: hay quien le llama
vinagre de kombucha.

Marcas mexicanas de kombucha que pueden adquirirse fácilmente en línea o en el supermercado:

Austin Kombucha

Hecho en Estado de México, tienen
sabores como maracuyá, cítricos, jamaica, betabel, jengibre
y limón. austinkombucha.com

Bebida Viva

Mandolin Kombucha

Tienen de mora-maracuyá,
fresa-kiwi, jamaica, jengibre y manzana verde. Donan parte
de sus ganancias a Pelagic Life. mandolinkombucha.com

Vida Bebida

La Semilla Colectivo

Nopa

Producida en Valle de Bravo. Tienen
de jengibre, pétalos de rosa y menta, además de la original.
lasemillacolectivo.com.mx

Esta marca regiomontana ofrece de uva,
jamaica, verde (pepino, espirulina, kiwi), manzana-jengibre,
mora y piña picante. bebidaviva.mx

Se elabora en la CDMX. Tienen sabores
como jamaica, mate energy, jengibre cítrico y moras
silvestres. vidabebida.com

Hecha en la CDMX. En su catálogo, hay de
jamaica, tamarindo y hoja santa. A la ventas en restaurantes,
cafés y tiendas especializadas. @nopa.mx

Hay una línea delgada entre
fermentado, contaminado y
echado a perder. Hay que conocer los procesos para fomentar
el crecimiento de ciertos organismos y desalentar el de otros:

1

La versión clásica parte
de un té negro, una infusión
concentrada sin contacto
excesivo con las hojas, para
evitar taninos marcados.

2

Se endulza e introduce
en un recipiente de vidrio
con el SCOBY (disponible,
con instrucciones claras,
en @mentafermenta); puede
ayudarse con un poco
de kombucha madura
para controlar la acidez.

3

Debe cubrirse con tela
de algodón, permitiendo
la circulación del aire, y cuidar
la temperatura (no refrigerar).
Si crece moho en la superficie,
debe descartarse.

4

El momento ideal para
consumo es cuando
todavía tiene algo de dulzura,
es efervescente y con
sabor brillante. Según las
circunstancias, ocurrirá una
o dos semanas después.

5

Se puede recuperar
el SCOBY y, bien cuidado,
éste tiene una larga vida.
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