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CIUDAD DE MÉXICO.- Los sectores 
hotelero, comercial e industrial de 
Quintana Roo podrán obtener un 
financiamiento para la instalación 
de paneles solares en techos sin 
tener que pagar los seis primeros 
meses de energía.

Banverde y el Gobierno 
del estado informaron que se 
dispondrán de 15 millones de 
dólares para apoyar a un apro-
ximado de 50 empresas inte-
resadas, cuyo financiamiento 
puede ir desde los 30 mil hasta 
un millón de dólares.

Para que los interesados 
puedan postularse, es necesario 
que sus facturas eléctricas sean 
superiores a los 50 mil pesos 
mensuales, que tengan una 
calificación crediticia positiva 
y que cuenten con el espacio 

Darán financiamiento solar
a empresas de la entidad

Hundió Covid
a PIB turístico
Declives en los indicado-
res de la actividad turísti-
ca ocurrieron en medio de 
las restricciones de movi-
lidad para enfrentar el Co-
vid-19; la caída general fue 
de 43.10 por ciento entre 
abril y junio.    PÁG. 3A

Detonarán 
proyectos más 
empleos en 2021
Los proyectos de licitación 
del Puente Vehicular Nichup-
té y la adjudicación directa 
del Parque de la Equidad 
permitirán detonar el empleo 
en 2021, aseguró Eduardo de 
Jesús Ortiz Jasso. PÁG. 4A
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suficiente para la instalación de 
los equipos fotovoltaicos.

Los contratos tendrán un 
periodo de 12 años, de los cuales, 
en los seis primeros meses los 
usuarios tendrán un ahorro de 
hasta el 100 por ciento, porque 
no tendrán que pagar la energía 
solar que se genere en el sistema.

A partir del mes siete y hasta 
el fin del contrato, en el año 12, se 
tendrán ahorros de hasta el 30 por 
ciento respecto a la tarifa de CFE.

Del año 13 al 35, que es la vida 
útil del equipo, el ahorro se volverá 
al 100 por ciento, explicó Franco 
Capurro, presidente de Banverde.

"Se lanzó un programa, junto 
con el estado, para poder promover 
el desarrollo económico de la zona 
y sobre todo poder ayudar a las 
empresas en el periodo de Covid.

"Básicamente esto consiste 
en pasar de energía tradicional 
con CFE a una instalación de 

energía solar, en la cual en lugar 
de pagar por el sistema, se firma 
un contrato de compra de ener-
gía, donde el cliente compra la 
energía a un precio más barato 
que CFE y en este caso particular 
donde los seis primeros meses 
no pagan, con la idea de que eso 
lo puedan utilizar para pagar al 
personal u operaciones genera-
les", expuso Capurro durante la 
presentación del programa.

Banverde, plataforma tecno-
lógica que gestiona fondos de 
inversión de capital privado para 
proyectos sustentables, será el 
encargado de la instalación y el 
acompañamiento a los usuarios 
que resulten seleccionados, los 
cuales no tendrán que hacer una 
inversión inicial ni preocuparse 
por la operación o manteni-
miento de los equipos.

El estado es ejemplo 
a nivel nacional 
en este tipo de 
ilegalidades: Alcalde 

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- En Quin-
tana Roo uno de cada cuatro tra-
bajadores está contratado bajo 
el esquema del outsourcing, una 
práctica ilegal que se aplica en más 
del 60 por ciento de los hoteles, 
afirmó la secretaria del Trabajo 
y Previsión Social, Luisa María 
Alcalde Luján. 

Abordada fuera de Palacio 
Nacional, la funcionaria aseguró 
que el turismo y la manufactura 
son los dos sectores del mercado 
con mayor presencia de esta figura 
de subcontratación y Quintana 
Roo sobresale entre los princi-
pales destinos donde opera esta 
práctica ilegal, al grado que sirvió 
como ejemplo nacional.

Alcalde Luján expuso que esas 
cifras podrían ser aún más altas, 
dado que “una de las problemáti-
cas es que no se tiene la suficiente 
información o documentos que 
permitan saber la magnitud del 
problema, pero la gran mayo-
ría de los hoteles tienen este 
comportamiento”.

De acuerdo con la iniciativa 
enviada por el Ejecutivo Federal a 
la Cámara de Diputados para regu-
lar las outsourcing, la cual espe-
ran entre en vigor el 1 de enero 
de 2021, se contempla la prisión 

En cifras conservadoras, 1 de cada 4 trabajadores son subcontratados

Operan con outsorcing 
60% de hoteles en QR

preventiva oficiosa, lo que podría 
agravar la sanción de detectarse 
la complicidad de más de tres 
infractores que funcionen como 
subcontratistas; en ambos casos 
no se tendrá derecho a fianza. 

En el supuesto de que empre-
sas o personas recurran a estos 
esquemas ilegales, implicará una 
acción que “será perseguida penal-
mente por la comisión de delitos 
fiscales calificados que atentan 
contra la seguridad de la Nación, 
siempre que no acudan a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
a regularizar su condición fiscal 
dentro de los plazos que señala la 
propia Secretaría".

Para quienes incurran en esta 
práctica ilegal habrá tanto sancio-
nes administrativas, que podrían 
derivar en la suspensión de esta-
blecimientos, como económicas, 
superiores a los 4.3 millones de 
pesos a quienes subcontraten per-
sonal o multa de hasta 150 mil 
pesos si las empresas se atrasan 
en la información y documenta-
ción sobre las contrataciones.

“Habrá un proceso en el cual 
las empresas tengan que regre-
sar a sus nóminas como reco-
nocimiento de lo que son: los 
empleadores y que asuman la 
responsabilidad de sus trabaja-
dores. Los datos oficiales hablan 

de que cerca de 4 millones 600 mil 
trabajadores están en este tipo de 
esquemas, de los cuales cerca de 
3.9 millones (están) en esquemas 
muy agresivos de subcontrata-
ción”, explicó la funcionaria. 

Durante la pandemia de Covid-
19 el Gobierno Federal observó 
más movimientos irregulares: 
“Los principales empresas que die-
ron de baja en el primer momento 
y vaciaron sus nóminas, fueron 
empresas de subcontratación y 
muchas de ellas en Quintana Roo, 
vinculadas con el sector hotelero 
y turístico”, aseguró. 

COSTO DE VIDA
La compra de viviendas en algunas ciudades mexicanas se ha 
vuelto atractiva para los inversionistas canadienses por su bajo 
costo de vida.

San Miguel
de Allende

TulumMérida Riviera
Maya

Playa del 
Carmen
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americanos por 
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ÉDGAR FÉLIX

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- 
Esta ciudad se consolida como 
la capital del paraíso prome-
tido para miles de estadou-
nidenses y canadienses que 
han decidido vivir en México, 
donde decenas de inmobilia-
rias y agencias de viajes ofre-
cen paquetes completos para 
compra (o renta) de viviendas 
y la “tramitación mágica” de 
documentación, mudanza y el 
mejor lugar del mundo para 
invertir por su alta plusvalía, 
mejor que la Ciudad de México 
o San Miguel de Allende, 
Guanajuato.

James Tobin Cunningham, 
coordinador en Quintana Roo 
del Consejo Nacional de la 
Asociación Mexicana de Profe-
sionales Inmobiliarios (AMPI), 
comentó que cada semana 
están reportando transacciones 
de personas de origen extran-
jero que están comprando 
casas, principalmente porque 
se está abaratando el costo 
desde el inicio de la pandemia 
por Covid-19.

Los inmuebles que están 
valuados en dólares y que se 
localizan en los municipios de 
Puerto Morelos, Solidaridad 
y Tulum, mantienen su venta, 
mientras que el mercado en 
pesos mexicanos cayó hasta 

50 por ciento. Por eso, el 
precio para quien compra en 
dólares disminuyó entre 20 
y 30 por ciento, lo que hace 
atractivo para extranjeros, 
principalmente para estadou-
nidenses y canadienses, señala 
el coordinador de AMPI.

Ante este panorama, inmobi-
liarias como el Grupo Anah, el 
cual es uno de los principales 
impulsores del desarrollo en la 
Riviera Maya y Mérida, Yucatán, 
con proyectos de valoriza-
ción de capital, rentabilidad y 
amenidades de primera calidad, 
ofrece paquetes completos a 
estadounidenses o canadien-
ses para vivir en Tulum con un 
promedio mensual de tres mil 
170 dólares (65 mil 3365 pesos).

En su sitio de internet, así 
se promueven en el extenso 
mercado extranjero: “Al mismo 
tiempo, tener una propiedad 
en Tulum te garantiza tener 
acceso a la posibilidad de 
generar ingresos extras mien-
tras no utilizas tu inmueble. 
Así, quienes deciden invertir 
en Tulum lo hacen sabiendo 
que su inmueble les gene-
rará un retorno de inversión 
más alto, lo que les ayudará 
a generar más dinero para 
su retiro, en especial si están 
buscando hacerlo a una edad 
más temprana”.

2,470 2,5752,750
3,170

1,890

ATRAE A CANADIENSES
MERCADO INMOBILIARIO

 ❙ Financiaran instalación de paneles solares a empresas en Quintana Roo.
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Uno de cada cuatro trabajadores en Quintana Roo está bajo el 
sistema de outsourcing y los sectores turismo y manufacturero son 
los que más lo demandan.

25%
de los trabajadores

60%
de los hoteles lo usan

Multas desde

150 mil 
4.3 mdp
sanciones económicas

4.6

3.9

millones de trabajadores 
contratados por 
outsourcing

millones en 
esquemas muy 
agresivos de 
subcontratación

Coyotea con 
Emilio Lozoya 
hermano 
incómodo 
de Peña
Enrique Peña Nieto 
recomendó a Emilio 
Lozoya que otorgara 
contratos de Pemex 
a su hermano Arturo. 
El entonces Director 
de Pemex opuso 
resistencia.

PÁG. 1B

Reforzará Gobierno
protección a mujeres
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- A cinco días de 
la represión contra manifestantes 
que exigían justicia por los femi-
nicidios ocurridos en la entidad, el 
gobernador Carlos Joaquín González 
reafirmó su compromiso de reforzar 
las acciones para resolver de fondo 
la violencia contra las mujeres. 

“Hay avances, pero todavía 
nos falta mucho por hacer. Tene-
mos que corregir muchos errores 
con acciones para que no vuel-
van a suceder”, reconoció. 

Durante el programa Conexión 
Ciudadana, en el que estuvo acom-
pañado por mujeres titulares de 
organismos y dependencias esta-
tales, el gobernador también se 
pronunció  en favor de “recobrar 
la confianza para la libre manifes-
tación de las ideas, como siempre 
se ha dado a lo largo de cuatro años 
de la administración”.

En ese contexto, enumeró 
la serie de acciones que se han 
tomado luego de los hechos vio-
lentos registrados en Cancún por 
una acción equivocada.

“Se dio de baja a los funcionarios 
involucrados y están bajo investiga-
ción. Las víctimas, alrededor de 9 
personas lesionadas, cuentan con el 
apoyo del Gobierno del Estado para 
la recuperación de su salud y se les 
repare el daño”, comentó.

“No habrá impunidad, las inves-
tigaciones continuarán hasta las 
últimas consecuencias. Se seguirá 
muy de cerca el curso de esto, que 
avanzan muy rápido”, aseguró.

Paralelamente a estas acciones, 
agregó, la Secretaría de Gobierno 
trabaja con los Ayuntamientos 
para establecer y fortalecer los 
mecanismos de sanción por acoso 
a mujeres en espacios públicos.

“Habrá cursos de nuevas mascu-
linidades. Se ha establecido contacto 
con la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México Claudia Sheinbaum para 
acciones de capacitación a elemen-
tos policiacos en el manejo de este 
tipo de manifestaciones”.

El gobernador de Quintana Roo 
reiteró su respeto y defensa a la 
libertad de expresión, de la mani-
festación de las ideas, y para ello 
se van a reforzar con capacitación, 
diálogos, pláticas, enfocadas todas 
para entender con claridad qué es 
la libertad de expresión.

ASÍ LO DIJO

Los principales 
empresas que por el 
Covid dieron de baja 
a sus trabajadores en 
el primer momento y 
vaciaron sus nóminas, 
fueron empresas de 
subcontratación y 
muchas de ellas en 
Quintana Roo”.

Luisa María Alcalde,
secretaria del Trabajo y Previsión Social

 ❙Carlos Joaquín, gobernador 
de Quintana Roo.
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LA PRESENCIA de un video grabado supuestamente por un grupo paramilitar 
invitando a los cancunenses a sumarse para evitar la violencia provocó mucho 
nerviosismo. Desde el lunes 9N, por los acontecimientos trágicos en la plaza la 
Reforma, el municipio vive horas muy difíciles ante una crisis de gobernabilidad 
que se agrava en el Ayuntamiento, por la incapacidad de la alcaldesa Hermelinda 
Lezama por no entender que su permanencia ahonda más los riesgos de 
inestabilidad política y de seguridad. Es notorio que un gran segmento de la 
población está muy inconforme y también una mayoría de funcionarios y 
dirigentes ya no la quiere porque ha perdido credibilidad y confianza entre sus 
colaboradores. Una verdadera tragedia. ...
LAS DENUNCIAS de varias mujeres por abuso sexual detenidas durante los 
acontecimientos del 9N llueven en las investigaciones de la CNDH y de este 
organismo estatal. Por si les faltaba algo a todos los atropellos cometidos se sumó 
la espeluznante violación física de las personas aprehendidas cuando disparaban 
los policías municipales frente al Palacio Municipal de Benito Juárez. La brutalidad 
de estos “cuidadores del orden”, quienes debieron traer su camarita encendida que 
tanto presumió la alcaldesa Hermelinda Lezama que tenían “para tranquilidad de la 
población”, resultaron más sicópatas que cualquier grupo criminal....
CONFORME PASA noviembre y no se publica la convocatoria para la construcción 
de la planta  generadora de energía eléctrica de doble ciclo de Quintana Roo, que 
se ubicará en Riviera Maya, de acuerdo a la calendarización propuesta por la junta 
directiva de la Comisión Federal de Electricidad, los grupos empresariales de la 
entidad se truenan más los dedos para saber las bases y ver si pueden participar. 
Sería muy bueno que sea inversión y proyecto completamente quintanarroense. 
Junto a este propósito de obras se encuentra también el Puente Nichupté, el 
Parque de la Equidad y las terminales y estaciones del Tren Maya. Nada mal para la 
crisis del 2020. ...
ANTE LA pandemia de Covid-19 las playas son las preferidas. De acuerdo con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los aeropuertos de Cancún, 
Ciudad de México, Guadalajara, San José del Cabo y Puerto Vallarta lideran la llegada 
de viajeros internacionales. A diferencia de 2019, Cancún superó a la capital del país 
en ese rubro, mientras que Monterrey se rezagó en el indicador en comparación 
con el destino de playa jalisciense. A este repunte se suma la ausencia de 
restricciones de viaje para Estados Unidos, el principal mercado emisor de viajeros 
al país. Qué tal, doña Hermelinda Lezama tiñendo de rojo el mar. Caray....
CONFORME PASAN los días, los grupos feministas del país realizan cada vez 
más movimientos de protesta por los recientes sucesos en Cancún, sobre todo 
la etiqueta #justiciaparaAlexis crece en simpatías, información y acciones para 
esclarecer este terrible feminicidio. La inconformidad aumenta a pasos agigantados. 
¿Podrá gobernar el municipio con las manos llenas de sangre? Es pregunta.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

¿Cuáles serían las implicaciones de que el 
general de división retirado Salvador Cien-
fuegos Zepeda llegue a un acuerdo con la 

fiscalía de Nueva York para declararse culpable 
de los delitos de conspiración por narcotráfico 
y lavado de dinero?

La posibilidad se abrió esta semana después 
de que el ex secretario de la Defensa Nacional, 
aceptara comenzar a negociar declararse culpa-
ble de los cargos que le imputan para evitar ir a 
juicio y conseguir una condena mínima.

Una carta firmada por su abogado defensor 
Edward V. Sapone y por el fiscal Ryan C. Harris, 
enviada al juez Steven M. Gold de la Corte de 
Distrito Este de Nueva York, señala que las partes 
se encuentran negociando “una declaración de 
culpabilidad” por lo que solicitaron un plazo del 5 
al 18 de noviembre de 2020 para comunicarle el 
resultado. La carta fue publicada hace unos días 
en México por el sitio informeconfidencial.mx.

Una colaboración del ex secretario de la 
Defensa Nacional con la fiscalía neoyorkina era 
visto como algo improbable pero no imposible. 

Improbable porque no podría inculpar a nadie 
que no fuera Enrique Peña Nieto, en virtud de 
su nivel como alto funcionario que ostentó sólo 
bajo las órdenes del presidente de la república.

Y no era imposible porque podría negociar 
“trato especial”, a través de pautas en la sentencia, 
a cambio de proporcionar información que como 
secretario de la Defensa Nacional tuvo conoci-
miento, y que no necesariamente lo implicaría a 
él, sino a políticos, funcionarios civiles y militares.

En diciembre del 2012 cuando el general Cien-
fuegos asumió la titularidad de la secretaría de 
la Defensa Nacional, recibió por procedimiento, 
información confidencial y secreta de los llama-

dos “campos de poder” que van de lo económico, 
político, social y militar. Su conocimiento de 
información de seguridad interior y seguridad 
nacional, reservada únicamente al presidente 
y a él mismo, lo convirtió en el funcionario más 
importante del gabinete sólo por debajo del jefe 
del Ejecutivo.

El general Cienfuegos sabía, por ejemplo, la 
ubicación de los grandes capos a los que se les 
daba seguimiento. También conocía la actividad de 
políticos de alto nivel implicados en narcotráfico. 
Esta información era reservada, su difusión podría 
causar una crisis política, económica o social, que 
afectaría al gobierno y al partido en el poder.

Los manuales militares definen la informa-
ción confidencial como aquella cuya divulgación 
generaría daños a personas o entes públicos y 
privados. La información secreta es aquella cuya 
difusión provocaría daños a la seguridad interior 
y seguridad nacional.

El ex secretario de la Defensa posee infor-
mación confidencial y secreta. Compartir esa 
información ante la fiscalía de Nueva York —
como parte de la negociación del caso—y su 
posible revelación, podría provocar una crisis 
de seguridad nacional y agudizaría la crisis en 
la seguridad interior.

Para los especialistas es muy difícil que el 
general haya involucrado a la Sedena en activi-
dades delictivas como las que le imputan. Equival-
dría a crear redes paralelas y eso sería detectable 
por los servicios de inteligencia del Ejército.

Todavía no se conoce el contenido de las 
pruebas que posee la fiscalía. Ronda la pregunta 
¿cómo fue posible que engañara a todos sus 
colegas y su contraparte en Estados Unidos? 
(Sol de México)

Los secretos
de Cienfuegos

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Causa 
pandemia 
estragos 
en librerías 
Ayer se celebró el 
Día Nacional del 
Libro y, las librerías 
independientes 
del país resisten a 
los estragos de la 
pandemia de Co-
vid-19 promoviendo 
la unión del gremio, 
pero ya con bajas 
significativas en lo 
que va de 2020. Honran a Sor Juana con mural de libros 

La Librería y Editorial Porrúa creó un mural con libros y carboncillo de 4.8 
metros de alto y 3.6 de ancho dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz en su 
casa matriz en CDMX. El Día Nacional del Libro, que se celebró ayer, recuerda 
el natalicio de la poeta novohispana más importante de Iberoamérica.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Pandemia propició  
el declive entre  
abril y junio, de 
acuerdo con el Inegi

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De abril a 
junio, el Indicador Trimestral del 
Producto Interno Bruto Turístico 
presentó un desplome histórico 
de 43.10 por ciento y el Consumo 
Turístico Interior de 46.04 por 
ciento frente al trimestre inme-
diato anterior, indican cifras 
desestacionalizadas del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Estos declives en los indicado-
res de la actividad turística ocu-
rrieron en medio de las restriccio-
nes de movilidad para enfrentar 
el Covid-19.

En México, el 23 de marzo de 
2020 dio comienzo la Jornada 
Nacional de Sana Distancia con el 
objeto de mitigar la propagación 
del coronavirus, la cual culminó 
en mayo, dando paso a la fase de 

la “nueva normalidad”.
Entre los componentes del 

Producto Interno Bruto Turístico, 
el que más resintió las restriccio-
nes para controlar la pandemia 
fue el correspondiente a bienes, 
con una contracción de 45.60 
por ciento trimestral, secundado 
por el de servicios, con 42.42 por 
ciento; reveses nunca vistos en 
ambos casos.

El Indicador Trimestral del 
Consumo Turístico cedió 46.04 
por ciento de abril a junio de 
2020, un revés récord a tasa tri-
mestral, de la mano de las fuertes 
caídas en las principales varia-
bles que lo conforman.

Así, el consumo turístico 
receptivo, que considera los 
gastos que realizan los visitan-
tes que no tienen su residen-
cia en la economía nacional, 
padeció un descalabro sin pre-
cedentes de 88.84 por ciento 
trimestral.

En seguida se ubicó el con-
sumo turístico interno —gastos 
que realizan los turistas naciona-
les dentro del territorio nacional 
y fuera de su entorno habitual— 

con una contracción de 37.48 por 
ciento en el segundo trimestre 
del año en curso.

Con base en los datos des-
estacionalizados del Instituto, 
se tiene que con respecto a 
abril-junio de 2019, los indica-
dores de la actividad turística 
también se hundieron a tasas 
históricas.

El ITPIBT reportó una caída 
de 46.99 por ciento anual en el 
segundo trimestre, como resul-
tado de decrementos de 48.33 
por ciento en el componente de 
bienes, y de 46.66 por ciento en 
el de servicios.

En el mismo tono, el indica-
dor de consumo turístico total 
se redujo como nunca, al regis-
trar un decremento de 49.58 por 
ciento anual.

A su interior, el consumo 
receptivo sufrió una merma de 
89.93 por ciento anual, una cifra 
sin precedentes, al igual que en 
los gastos realizados por los turis-
tas locales dentro del territorio 
nacional y fuera de su entorno 
habitual, los cuales se hundieron 
41.28 por ciento.

 ❙Declives en los indicadores de la actividad turística ocurrieron en medio de las restricciones de 
movilidad para enfrentar el Covid-19.

La caída fue de 43.10 por ciento

Hundió Covid  
a PIB turístico

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las niñas, 
niños y adolescentes que que-
daron en situación de orfandad 
por la pandemia de Covid-19 
podrán ser incorporados como 
potenciales beneficiarios del 
programa de Becas para el Bien-
estar Benito Juárez.

Este apoyo se implementará, 
tras la firma de un convenio de 
colaboración entre el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (SNDIF) y la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), a través de la Coordina-
ción Nacional del programa de 
Becas para el Bienestar Benito 
Juárez.

María del Rocío García Pérez, 
titular del DIF Nacional, abundó 
que el estado mexicano tiene 
una responsabilidad para aten-
der y apoyar a niñas, niños y 
adolescentes en condiciones 

de vulnerabilidad, como quie-
nes han sufrido la pérdida de 
su madre, padre, o ambos, por 
el coronavirus.

Al respecto, la coordinadora 
nacional del programa de Becas, 
Nohemí Leticia Ánimas Vargas, 
expresó que la pandemia ha 
generado mucho dolor entre 
la población principalmente 
en niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes.

“Para el gobierno de México 
una beca es un derecho, es el 
modo por el que se busca que 
la niñez y juventud, especial-
mente la más vulnerable y 
olvidada, pueda tener un medio 
para hacer efectivo su derecho 
a la educación y que contribuya 
al bienestar de su familia y de 
su comunidad”.

El convenio establece que el 
DIF Nacional, con apoyo de los 
Sistemas Estatales DIF, referen-
ciará a la Coordinación la infor-

mación y documentación con 
la que se cuenta para vincular 
a niñas, niños y adolescentes 
en situación de orfandad como 
beneficiarios que cumplan con 
los requisitos de este programa.

Por ello, la Coordinación eva-
luará la información y, en caso 
de resultar positiva, integrará 
el padrón de entrega de apoyos, 
que tendrá garantizada su difu-
sión con fines de transparencia 
y rendición de cuentas.

De acuerdo con datos abier-
tos de la Secretaría de Salud que 
proporciona el Sistema Nacio-
nal de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna) en Quintana Roo, 
hasta el 11 de noviembre hay 257 
casos confirmados de Covid en 
niñas, niños y adolescentes, así 
como siete defunciones, de las 
cuales, cuatro fueron menores 
de cero a cinco años, y tres ado-
lescentes de 12 a 17 años.

 ❙ El DIF nacional y la SEP se unen para apoyar a menores de edad que perdieron a su madre, 
padre, o ambos, a causa del Covid-19.

Darán beca a menores 
huérfanos por pandemia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
Estatal Contra las Adicciones 
busca que se implemente a la 
brevedad el programa de Justi-
cia Terapéutica para personas 
que se encuentran en conflicto 
con la ley, a través del Tribunal de 
Tratamiento de Adicciones (TTA).

Francisco José Boneta Hur-
tado, comisionado estatal contra 
las adicciones, explicó que hay 
una coordinación entre autorida-
des estatales, municipales y orga-
nizaciones no gubernamentales, 
además del Poder Judicial, para 
atender a aquellos ciudadanos 
que por problemas con sustan-
cias ilícitas incurran en un delito.

En la más reciente sesión 
del Consejo Estatal se llegaron 
a acuerdos para el Plan de Tra-
bajo 2021, en el que se pretende 
que en la entidad ya se aplique 
este esquema de Justicia Tera-
péutica, ya que en el país hasta 
el momento existen seis estados 
con ese modelo, entre ellos Chi-
huahua, Nuevo León, y Morelos.

“Implementar el programa 
de Justicia Terapéutica para 
personas que se encuentran en 
conflicto con la ley, y cuyo pro-
blema subyacente es el abuso 

y dependencia a las drogas, a 
fin de ofrecerles alternativas de 
atención y rehabilitación en un 
marco de inclusión”.

El programa de Justicia Tera-
péutica es un esquema interins-
titucional que implica la estrecha 
coordinación entre las autorida-
des de procuración e impartición 
de justicia, integrantes del sis-
tema de salud, áreas de reinser-
ción social y la sociedad civil.

La Ley Nacional de Ejecución 
Penal, en su apartado de “Bene-
ficios Preliberacionales y Sancio-
nes no Privativas de la Libertad” 
contempla un capítulo octavo, 
referente al programa de Justicia 
Terapéutica.

Y se establece como un bene-
ficio para personas sentenciadas 
que presentan un trastorno por 
consumo de sustancias psicoac-
tivas y que, bajo la supervisión 
del juez de ejecución, pueden lle-
var a cabo un tratamiento como 
sustitución de la ejecución de 
la pena.

En el apartado de Datos Abier-
tos de la Comisión Nacional con-
tra las Adicciones (Conadic) se 
establece que, de enero a sep-
tiembre del año en curso, en la 
entidad 18 mil 979 jóvenes de 12 
a 17 años participaron en alguna 
actividad preventiva a través de 
los Centros de Atención Primaria 
en Adicciones.

Ven posible aplicar Justicia Terapéutica

 ❙ El Consejo Estatal Contra las Adicciones espera que pronto se 
aplique la Justicia Terapéutica.
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Anuncia Agepro 
‘inversión histórica’  
de 4 mil 455 mdp 
para QR

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Los proyectos 
de licitación del Puente Vehicu-
lar Nichupté y la adjudicación 
directa del Parque de la Equidad 
permitirán detonar el empleo en 
2021, aseguró Eduardo de Jesús 
Ortiz Jasso.

“Con el desarrollo del Puente 
vehicular y del Parque de la 
Equidad se generarán 4 mil 311 
empleos directos y mil 900 indi-
rectos, lo que sin duda represen-
tará un aporte de 6 por ciento de 
generación de plazas laborales.

“El gobierno del estado reali-
zará una inversión histórica de 
4 mil 455 millones de pesos para 
Quintana Roo”.

El director de la Agencia de 
Proyectos Estratégicos del Estado 
de Quintana Roo (Agepro) dijo 
que, de acuerdo con reportes 
oficiales, se han perdido 100 mil 
plazas laborales a causa de las 
crisis sanitaria y económica pro-
vocada por el Covid-19.

Ante los integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta de la XVI Legis-
latura del Congreso del Estado 
informó que los proyectos de lici-
tación y la adjudicación directa 
se darán a conocer antes del 20 
de noviembre.

Los diputados Roberto Era-
les Jiménez y Hernán Villatoro 
Barrios, del Partido del Trabajo 

(PT), dijeron desconocer cómo 
funciona la Agepro y para qué 
fue creada, a cuatro años de la 
administración.

Ortiz Jasso entregó documen-
tos y vídeos de los 13 proyectos 
que se están impulsando.

EL PUENTE VEHICULAR
El titular de la Agepro resaltó que 
el Puente Vehicular Nichupté es 
una inversión federal-estatal con 
recursos privados; con él, se redu-
cirán los tiempos de movilidad, 
la emisión de gases invernadero 
y se evitarán las inundaciones.

Para lograrlo se requiere apro-
bación del Congreso del Estado, 
mientras que del Parque de la 
Equidad será una licitación directa.

“La Agepro es una empresa 
de gestión que no recibe presu-
puesto federal o estatal, sino que 

debe generar sus recursos con la 
puesta en marcha de los proyec-
tos de desarrollo.

“Se está poniendo especial 
atención en el desarrollo de la Zona 
Norte y esos proyectos se también se 
darán a conocer”, detalló Ortiz Jasso.

“Los proyectos que se darán a 
conocer al Congreso, sólo es cues-
tión que ustedes fijen la fecha 
porque ya no son estudios, son 
una realidad”.

Los diputados Erales Jiménez 
y Villatoro Barrios, quienes presi-
dente las comisiones de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamen-
taria, y del Trabajo y Previsión 
Social, respectivamente, dijeron 
que las asociaciones público-pri-
vadas deben ser aprobadas por 
el Congreso, a lo que el director 
de la Agepro respondió: “eso es 
correcto”.

Prevén generar 4 mil 311 trabajos directos y mil 900 indirectos

Detonarán proyectos 
los empleos en 2021

 ❙ Anuncia la Agepro ‘inversión histórica’ de 4 mil 455 mdp para Q. Roo; dice que proyectos detonarán fuentes de empleo. RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas será inves-
tido oficialmente como el pri-
mer obispo de la Diócesis de 
Cancún-Chetumal, elevada a 
ese rango tras ser Prelatura 
desde hace medio siglo con el 
nacimiento de Cancún.

El prelado no pudo festejar 
su nombramiento como se 
tenía planeado por la aparición 
del Covid-19 y las afectaciones 
climatológicas de 2019.

La Iglesia Católica de Quin-
tana Roo adelantó que el 
próximo 21 de noviembre, en 
el marco jubilar de Acción de 
Gracias por los 50 años de evan-
gelización, la elevación canó-
nica de Prelatura a Diócesis y 
la confirmación episcopal de 
monseñor Elizondo Cárdenas, 
se tendrá la “Caravana de todos 
los Santos Patronos”.

Esta celebración se desarro-
llará el próximo sábado desde las 
8 de la mañana, la cual saldrá del 
templo del Sagrado Corazón, ubi-
cado en el municipio de Othón P. 
Blanco (Chetumal), siguiendo su 
paso por Bacalar, Carrillo Puerto, 
Tulum, Playa del Carmen, Puerto 
Morelos y Cancún.

La “Caravana de todos los 
Santos Patronos” recorrerá las 
74 parroquias de la entidad.

De acuerdo con la próxima 
sede diocesana, esto aplicará 
ante la crisis sanitaria que se 
continúa padeciendo en el 
estado a causa del coronavirus.

Se tiene programado transi-
tar por la carretera federal por 
Bacalar y Felipe Carrillo Puerto 
entre las nueve y las 11:40 de 
la mañana, y proseguir hacia 
Tulum donde recorrerán la ave-
nida principal.

Seguirán a Playa del Car-
men a las 14:50 y realizarán 
un descanso para los conduc-

tores de los vehículos que tras-
ladan a los Santos Patronos.

La caravana reiniciará el 
camino a la Catedral de Cancún 
a donde se pretende llegue a las 
17:30 horas, donde se desarro-
llará la Bendición de los Santos 
y la Eucaristía.

A las 18:30 horas se celebrará 
la ceremonia de confirmación 
de purpurado de Elizondo Cár-
denas y concluirá a las 19:00 
horas con la misa solemne de 
elevación a Diócesis.

De esa forma, monseñor 
Pedro Pablo podrá utilizar de 
manera formal el atuendo que 
lo identificará como el primer 
obispo de la diócesis, autori-
zada por el Papa Francisco, que 
es la mitra, el anillo pastoral, el 
báculo, el solideo color violeta 
y la cruz pectoral, símbolos de 
la jerarquía.

Los feligreses podrán 
seguir la “Caravana de todos 
los Santos Patronos” por las 
redes sociales a través de la 
App Diocesana: https://apple.
co/3pjqAFf, Android: https://
bit.ly/2luAjYB y por Facebook: 
https://www.facebook.com/
CancunChetumal.

Alistan ‘humo 
blanco’ para  
investir a obispo

 ❙ Preparan ‘Caravana de 
todos los Santos Patronos’ 
para investir oficialmente al 
obispo de Cancún-Chetumal. 

CRISTINA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una “factu-
rera” emitió durante cuatro años 
comprobantes fiscales en favor 
de la constructora del Tramo Uno 
del Tren Maya.

Se trata de la firma portu-
guesa Mota Engil México, a cuyo 
nombre fueron emitidas 75 fac-
turas por 173.3 millones de pesos 
entre 2015 y 2018, por compras y 
servicios que el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) ya 
concluyó que fueron inexistentes.

Los comprobantes fiscales 
fueron expedidos por Distribui-
dora de Materiales de Construc-
ción y Acabados Residenciales, 
presunta empresa fantasma, con 
domicilio en un departamento 
del edificio de Mariano Escobedo 
114, Colonia Anáhuac.

El pasado 28 de octubre, el 
SAT determinó en definitiva que 
Distribuidora es una “facturera”, 
luego de que la “empresa” ni 
siquiera se defendió en un proce-
dimiento que se le abrió en mayo.

Es decir, no probó que las ope-
raciones amparadas en los com-
probantes que expidió realmente 
existieron.

La Administración de Fiscali-
zación Estratégica del SAT resol-

vió que Distribuidora no contaba 
con empleados ni activos fijos 
cuando realizó supuestas ventas 
de materiales y tareas de super-
visión y administración de obras.

Los comprobantes emitidos 
por “factureras” pueden ser usa-
dos por los beneficiarios para 
deducir gastos que no existieron, 
y así pagar menos impuestos, por 
lo que el SAT podría fincar cré-
ditos fiscales a Mota Engil, que 
también tiene la posibilidad de 
corregir voluntariamente su 
situación.

GANA EL CONTRATO…
El pasado 23 de abril, Mota Engil, 
asociada con una empresa china 
y tres mexicanas, ganó el con-
trato de 15 mil 538 millones de 
pesos para construir la plata-
forma y vías férreas del Tramo 
Uno del Tren Maya, de Palenque, 
Chiapas, a Escárcega, Campeche.

Distribuidora, que está en 
liquidación desde 2019, expidió 
de 2015 a 2018 cientos de facturas 
por un total de 570 millones de 
pesos, por supuestas ventas de 
materiales y servicios de cons-
trucción a Mota Engil y otras 29 
empresas.

Por ejemplo, también obtuvo 
facturas por 7.6 millones de 
pesos en 2018 Generadora Fénix, 

empresa creada por Mora Engil 
en asociación con el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) 
que recibió del anterior gobierno 
varias plantas de generación de 
la extinta Luz y Fuerza del Centro.

También hay facturas por 2.7 
millones de pesos a nombre de 
Grupo Promotor de Desarrollo 
e Infraestructura, que asociada 
con Mota Engil, ganó en 2014 un 
contrato de 2 mil 646 millones de 
pesos de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, para la 
ampliación del Tren Eléctrico de 
Guadalajara.

Inmobiliaria Plaza Lindavista, 
Desarrolladora Tres Marías, Cons-
tructora Inmobiliaria Los Patos, 
City Coyoacán 4, Flow and Low de 
México, Ingeniería Total y Cons-
trucciones y Alcor de Occidente, 
son otras de las empresas que 
supuestamente pagaron a Dis-
tribuidora por bienes y servicios.

Todas ellas son empresas con 
actividades reales, a diferencia 
de otros esquemas descubiertos 
por el SAT, en que las “factureras” 
emiten comprobantes fiscales 
por montos millonarios, pero en 
favor de otras “factureras”.

Recurrente

La empresa fantasma Distribuidora de Materiales de 
Construcción y Acabados Residenciales emitió facturas 
por 570 millones de pesos a 30 empresas entre 2015 y 2018, 
algunas de ellas:

n 173.3 mdp a Mota Engil

n 7.6 mdp en 2018  
a Generadora Fénix 
Creada por Mota Engil en 
asociación con el Sindicato 
Mexicano de Electricistas 
(SME) 

n2.7 mdp a Grupo  
Promotor de Desarrollo  
e Infraestructura 
Asociada con Mota Engil 

ganó en 2014 un contrato 
de 2 mil 646 mdp de la SCT

n Inmobiliaria Plaza  
Lindavista

n Desarrolladora Tres Marías
n Constructora Inmobiliaria 

Los Patos
n City Coyoacán 4
n Flow and Low de México
n Ingeniería Total  

y Construcciones 
n Alcor de Occidente

Operó con ‘facturera’ 
constructora de Tren

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Las y los 
contralores de los gobiernos de 
los estados están llamados a 
profundizar en la nueva ética 
pública y combatir la corrupción 
estructural, aseveró Irma Erén-
dira Sandoval Ballesteros.

Al inaugurar la LXV Reunión 
Nacional de la Comisión Perma-
nente de Contralores Estado-Fe-
deración (Cpce-f), la secretaria de 
la Función Pública, junto con el 
gobernador de Oaxaca, Alejandro 
Murat, desearon a los contralores 
éxito en su encomienda.

La LXV Reunión Nacional tuvo 
a Oaxaca como como sede de la 
reunió virtual.

“El reto de este año fue apren-
der a trabajar a distancia, para lo 
cual se aplicaron sistemas infor-
máticos y de comunicación en la 
revisión y seguimiento de infor-
mación”, indicó el oaxaqueño 
José Ángel Díaz Navarro.

El coordinador nacional de 
la Cpce-f comentó que este tipo 
de sistemas para las auditorías 
“llegaron para quedarse”.

El contralor del estado de 
Quintana Roo, Rafael Antonio 
Del Pozo Dergal, explicó que en 
esta reunión se revisarán los 
resultados del Programa de Tra-
bajo 2020, año marcado por la 
pandemia de Covid-19.

REGIÓN SURESTE…
La Región Sureste a la que perte-
nece Quintana Roo, presentó los 
avances en sus líneas de acción 
que corresponden a la Planeación 
de Auditorías y Alineación de la 
Política Nacional Anticorrup-

ción, en las cuales se tuvieron 
avances del cien por ciento en 
los proyectos.

Esos proyectos están enfoca-
dos en realizar el seguimiento de 
los recursos públicos federales 
transferidos a las entidades fede-
rativas, así como a la cobertura 
y resultados de la fiscalización 
de recursos federales a nivel 
nacional.

En esta región se generaron 
proyectos que coadyuvan a la 
homologación de los procesos 
de fiscalización, así como al 
análisis de los perfiles de puestos 
que deben tener los servidores 
públicos encargados de la labor 
de fiscalización.

 ❙  Analizan una ‘nueva ética’ para abatir la corrupción; participa QR 
en reunión nacional de contralores.

Analizan 
‘nueva ética’ 
al abatir la 
corrupción
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Para pacificar Guanajuato 
El presidente López Obrador reconoció 
que, aunque se han enviado elementos de 
la Guardia Nacional, está costando mucho 
trabajo a su gobierno pacificar al estado.

Aprueban  
aumento  
a normales 
La Cámara de 
Diputados aprobó una 
ampliación de más de 
149 millones de pesos 
al presupuesto de las 
escuelas normales de 
Educación Superior. 
Se trata de la segunda 
reserva aprobada.

Exigen justicia por Alessandro 
Compañeros de la liga de fútbol para la 
que jugaba Alessandro, el joven de 14 años 
asesinado, se manifestaron. Los niños y 
adolescentes  demandaron justicia.

CESAR FLORES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El panista 
regio Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez aparece implicado 
en la indagatoria del Caso Ode-
brecht donde se acusa a Luis 
Videgaray de cohecho, delitos 
electorales y traición a la patria.

Conforme la declaración 
ministerial de Froylán Gracia 
Galicia, quien fuera coordina-
dor ejecutivo de la Dirección de 
Petróleos Mexicanos con Emilio 
Lozoya, Felipe de Jesús Cantú 
acudió varias veces a la Torre de 
Pemex en la Ciudad de México a 
pedir contratos para empresas 
de conocidos.

“A Felipe de Jesús Cantú lo 
recibí en múltiples ocasiones en 
mi oficina y me llevaba una lista 
de empresas, refiriéndome que 
era necesaria su contratación 
expedita”, declaró Gracia Gali-
cia ante la Fiscalía General de 

la República (FGR) el pasado 9 
de septiembre.

La declaración consta en la 
solicitud de orden de aprehen-
sión contra Luis Videgaray que 
la FGR hizo ante un juez y que 
fue devuelta sin desestimar los 
argumentos de fondo.

De acuereo con el docu-
mento, Gracia Galicia indicó 
que en su petición de contra-
tos, Cantú advirtió que de no 
ser satisfecha la demanda los 
legisladores del Partido Acción 
Nacional (PAN) no apoyarían la 
reforma energética.

El brazo derecho de Emilio 
Lozoya no precisó ante la FGR 
fechas ni nombres de las empre-
sas por las que abogó Cantú. 

Su dicho se incluye como 
uno de los “ejemplos de presio-
nes por grupos de legisladores 
o políticos” sobre Lozoya en 
medio de las negociaciones de 
la reforma energética aprobada 
en 2013.

‘Pedía Cantú 
Rodríguez 
beneficiar 
a empresas’

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor propuso reformar el Código 
Fiscal de la Federación para casti-
gar con cárcel a quienes incurran 
en defraudación fiscal calificada 
al evadir el pago de ISR, IVA y cuo-
tas del IMSS e Issste en esquemas 
de subcontratación de personal.

De acuerdo con la iniciativa 
difundida por la Presidencia, 
que ya circula entre los diputa-
dos federales, se establece que la 
prisión preventiva será oficiosa 
(sin derecho a fianza).

También, la posibilidad de 
agravar las penas para castigar 
al infractor cuando actúe en com-
plicidad con más personas.

“Resulta aplicable la prisión 
preventiva oficiosa y penas agra-
vadas a los casos de subcontra-
tación y simulación de contrata-
ción de servicios especializados 
realizados por cualquier grupo 
de tres o más personas.

“Que se dedique de manera 
permanente o reiterada a ofrecer, 
planear, asesorar o ejecutar estos 
esquemas ilegales que tengan 
como fin dañar al Fisco Federal, 
lo cual será perseguido como 
delincuencia organizada”, refiere.

“(Y por) cualquier empresa 
o persona que haya recurrido a 
estos esquemas ilegales, misma 
que será perseguida penalmente 
por la comisión de delitos fiscales 
calificados que atentan contra la 
seguridad de la Nación.

“Siempre que no acudan a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a regularizar su condi-
ción fiscal dentro de los plazos 
que señala la propia Secretaría”.

LA MOTIVACIÓN…
En la exposición de motivos se 
propone incorporar al 108 del 
Código que el uso de esquemas 
simulados de prestación de ser-
vicios especializados o la subcon-
tratación de personal constitu-
yen calificativas en la comisión 
del delito de defraudación fiscal 
y sus equiparables.

De acuerdo con el documento, 
esta disposición permitirá identi-
ficar a los beneficiarios finales de 
este esquema de abusos.

El proyecto refiere que la sub-
contratación ilegal genera afecta-
ciones al fisco y a los trabajadores 
por la evasión en el pago de ISR, 
ya que se presentan deducciones 
falsas, retenciones o no se entera 
al fisco; de IVA, por el acredita-
miento indebido, y por la falta 
de pago de cuotas del IMSS y el 
Infonavit.

“Es bien sabido que las conduc-
tas que se llevan a cabo a través de 
una persona moral normalmente 
son en beneficio de un tercero, 
esto es, el patrón, incluyendo 
accionistas, administradores y 
las personas que tengan control 
efectivo de la empresa.

“Pues ilegalmente retienen 
y no enteran el ISR y acreditan 
el IVA de manera indebida, en 
adición a que disminuyen los 
derechos laborales de sus traba-
jadores”, señala.

Plantea AMLO 
cárcel por  
subcontratación

Apoyo y rEclAmo
Legisladores mexicanos y sus asesores acompañaron a Emilio Lozoya a la CERAweek 2014,  
una conferencia anual que reúne en Houston, Texas a ejecutivos y analistas de la industria 
energética del mundo.

Germán Pacheco Díaz, ex diputado 
de Tamaulipas. Asesor del PAN 
para la reforma energética

Emilio Lozoya, ex director 
de Pemex y actual testigo 
protegido de FGR

Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, ex senador  
y Gobernador de Tamaulipas

Juan Cáceres De la Fuente,  
ex diputado por Tabasco. Asesor  
del PAN para la reforma energética

Juan Bueno Torio, 
ex senador  
del PAN

Francisco Domínguez,  
ex senador y Gobernador 
de Querétaro

 ❙ El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) a cargo 
de Raquel Buenrostro, va 
ahora contra empresas de 
subcontratación que han 
abusado de esa figura. 

Recomienda  
ex Presidente  
a Lozoya otorgar 
contratos a Arturo

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex 
presidente Enrique Peña Nieto 
recomendó a Emilio Lozoya 
que otorgara contratos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
a su hermano Arturo. El enton-
ces director de Pemex opuso 
resistencia.

Froylán Gracia, coordinador 
ejecutivo de la Dirección de 
Pemex, dijo ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) que el 
propio Peña Nieto, su secretario 
particular Erwin Lino e incluso 
su secretario auxiliar Jorge 
Corona daban las instrucciones 
para favorecer al hermano del 
Presidente.

“Pude observar la presión y 
nepotismo a la que fue sometido 
Emilio Lozoya por Luis Videga-
ray y el Presidente Enrique Peña 
Nieto fue en los casos del her-
mano Arturo Peña Nieto y su 
cuñado de nombre Juan José 
Chimal”, reveló Gracia.

Relató que a mediados de 2013 
fueron atendidos, pero las causas 
no prosperaron porque la asigna-
ción de contratos está sujeta a un 
gobierno corporativo.

Explicó que durante una 
gira por Londres, en julio de 
2013 cuando estaba fuera de la 
empresa Glencore, “se me acercó 
un individuo quien me mani-
festó su nombre, el cual ya no 
recuerdo, pues nunca más volví 
a ver a esa persona, me comentó 

que querían un contrato de largo 
plazo de suministro de gasolinas 
con la empresa Pemex Interna-
cional y que ese contrato era 
para beneficiar a Arturo Peña 
Nieto”.

Froylán Gracia aseguró 
que esa insinuación no fue de 
su agrado y le reclamó a su 
interlocutor. 

“Le dije que por ningún 
motivo habría otro hermano 
incómodo en esta administra-
ción que afectara a Pemex o a 
Emilio Lozoya”.

Al regresar a México, fue 

citado por Emilio Lozoya, según 
narró, quien le dijo que Luis 
Videgaray le había llamado para 
reclamarle. 

“¿Cómo era posible que se 
atreviera llamar a Arturo Peña 
el hermano incómodo?”, fue el 
reclamo.

El hombre de confianza de 
Lozoya consideró que ese hecho 
fue fatal en el futuro de su jefe.

“Este suceso causó que Vide-
garay aumentara su animadver-
sión hacia Emilio Lozoya y un ser-
vidor, por no apoyar el coyotaje 
oficial”, dijo ante la FGR.

BUSCA LAVALLE  
DECLARAR 
El ex senador panista Jorge Luis 
Lavalle Maury solicitó por escrito 
a la FGR citarlo a declarar para 
poder defenderse de las imputa-
ciones de supuestos sobornos por 
el Caso Odebrecht, sin embargo, 
hasta ahora no lo han requerido.

El campechano envió el 
pasado 26 de octubre un escrito a 
la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delitos Fede-
rales en el que pide ser requerido 
como imputado y anticipa que 
estará en esta capital a disposi-

ción de la autoridad.
“Hago de su conocimiento 

que actualmente me encuentro 
en la Ciudad de México a dispo-
sición de esta autoridad, lugar en 
donde resido permanentemente 
y en donde ejerzo mi actividad 
profesional, lo cual podrá ser veri-
ficado por esta autoridad en mi 
domicilio personal. así como el 
domicilio en el que ejerzo mi acti-
vidad profesional”, dice el escrito.

“Pido se me tenga compa-
reciendo de manera voluntaria 
manifestando expresamente 
que es mi deseo declarar sobre 
los hechos que se investigan 
en términos del artículo 114 del 
Código Nacional de Procedimien-
tos Penales. 

“Se sirva citarme en calidad de 
imputado para rendir mi decla-
ración sobre los hechos que se 
investigan en la presente carpeta 
de investigación”.

Su solicitud fue presentada en 
la carpeta de investigación FED/
SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, la 
misma con la que la Fiscalía 
intentó obtener una orden de 
aprehensión contra el ex secre-
tario de Hacienda Luis Videgaray.

De acuerdo con registros judi-
ciales, desde el 20 de agosto Lava-
lle presentó un primer escrito a la 
FGR para pedir que le confirma-
ran si efectivamente la denun-
cia filtrada de Emilio Lozoya era 
auténtica y si le atribuyen un 
delito que requiere investigación.

En la misma comunicación 
pidió hacerle de su conocimiento 
la existencia de cualquier carpeta 
de investigación en la que tenga 
la calidad de imputado, permi-
tirle el acceso a la indagatoria, 
nombrar abogados y garantizarle 
su derecho de defensa.

‘Somete Luis Videgaray a presión y nepotismo a Lozoya’

Exhiben a Peña Nieto  
y hermano incómodo 

 ❙Recomienda ex Presidente a Emilio Lozoya otorgar contratos a su hermano Arturo. 
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OSCAR USCANGA Y  
OSCAR HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

XALAPA, VER.- El gobernador 
de Veracruz, Cuitláhuac García, 
cuestionó por qué la alcaldesa de 
Jamapa, Florisel Ríos Delfín, no 
regularizó a la Policía municipal 
para defenderla de un ataque 
armado, como el que le quitó la 
vida.

El Mandatario morenista jus-
tificó que Ríos Delfín buscó en un 
evento público el 6 de noviembre 
al secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros, pero no pidió formal-
mente su protección, sino la de 
su esposo Fernando Hernández, 
acusado de abuso de autoridad 
y peculado por su gestión en el 
DIF local.

“Si ella temía por su vida, por 
qué no regularizó a su Policía, no 
de ahorita, tuvo dos años, tres 
años, por qué no lo hizo antes. 
Les explico: porque algunos se 
resisten a eso.

“Lo que nos pedía la alcaldesa 
era ilegal, entiendo el sentido 
de ‘protéjanme, denme Policía 
armada’, ella lo pudo esquivar 

fácilmente. No lo hizo”. 
En la capital Xalapa, Cuitlá-

huac García descartó crisis de 
seguridad o gobernabilidad en 
Veracruz, por lo tanto el Secreta-
rio Cisneros seguirá en su cargo.

EXIGE PRD DESTITUCIÓN 
El Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) exigió al gobierno 
de Veracruz la destitución de 
Eric Cisneros por presuntamente 
negarle protección a Florisel Ríos.

Jesús Zambrano, dirigente 
nacional del partido, señaló como 
responsable del crimen al funcio-
nario estatal al ser acusado por la 
propia alcaldesa en un audio de 
negarle su apoyo ante el temor 
de un ataque armado.

“Es responsable, propiciador 
del asesinato, lo que refirió el 
presidente estatal Sergio Cadena, 
señalando las grabaciones que se 
dieron a conocer.

“Era claro que habían tomado 
medidas para que se desarmara 
a la Policía municipal de Jamapa 
y dejar sin ninguna protección a 
nuestra compañera”, afirmó Zam-
brano en el puerto de Veracruz.

“Si Cuitláhuac García sigue 
sosteniendo a su secretario 
General de Gobierno será cóm-

plice no sólo por omisión, sino 
por encubrimiento de un acto 
criminal”.
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Preparan cerco  
de protesta en  
Casa de Gobierno 
contra Murat

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

OAXACA, OAX.- Activistas indí-
genas de Oaxaca que mantienen 
bloqueada la presa de Temascal, 
alistan un cerco de protesta en la 
Casa de Gobierno de la capital 
de estado, para exigir el cumpli-
miento de diversas demandas 
sociales en el municipio de San 
Miguel Soyaltepec, en la zona del 
Papaloapan.

“Se realizará un plantón inde-
finido a partir del lunes 16 de 
noviembre; con los comités de 
base de la organización vamos 

a exigir al gobernador Alejan-
dro Murat apoyo a las comuni-
dades indígenas afectadas por 
la pobreza, la inseguridad y la 
falta de programas sociales en 
la región”.

Así lo dijo a REFORMA María 
Elena Soriano, secretaria general 
de la Organización Mexicana de 
Comunidades Indígenas (OMCI).

“Es evidente la nula capacidad 
del gobierno del estado, del titu-
lar del Comité de Planeación y 
Desarrollo (Coplade), Jorge Toledo 
Luis, y del secretario de Gobierno, 
Francisco García López, para aten-
der problemáticas sociales. Han 
ignorado nuestras demandas”.

Las demandas de la OMCI se 
centran en la rehabilitación de 
caminos afectados por las inun-
daciones; agua potable y drenaje, 
así como colocación de piso y 

techos firmes en mil 500 vivien-
das, en riesgo por los afluentes.

La OMCI detalló que reclama 
al gobierno del estado la rehabili-
tación de caminos para los pobla-
dos de Santa María Chilchotla, 
Raya Caracol-Corriente Ancha, 
Piedra de Amolar-Arroyo Tigre 
y El Carmen-Nuevo Buenavista.

También de Isla del Viejo, 
Loma Colorada-Cabeza de Tigre, 
Ixcatlán-Benito Juárez, Nuevo 
Paso Nazareno Nueva Caleria, 
La Reforma- Playa de Jícama y 
Cosoltepec-Nuevo Soyaltepec.

Además, la colocación de 
pozos profundos en los pobla-
dos de Arroyo Tigre Pozo, Piedra 
de Amolar, Las Margaritas, Isla 
Malzaga, Paso Cocuyo y Santa 
María Chilchotla.

Integrantes de la organización 
mantienen bloqueada la presa 

e hidroeléctrica de Temascal, en 
protesta con la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) por no 
otorgarles una tarifa justa en el 
servicio de energía eléctrica.

Además, por la falta de apo-
yos en sus enseres cuando han 
resultado inundados por el des-
fogue de afluentes en la zona del 
Papaloapan.

Bloquearon en días pasados 
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.

“Vamos a recurrir a más movi-
lizaciones porque el gobierno que 
encabeza Alejandro Murat tiene 
oídos sordos para atender los pro-
blemas sociales de las comunida-
des”, añadió Soriano.

Denuncian caminos afectados por inundaciones

Bloquean indígenas  
la presa en Oaxaca

 ❙ Prepara OMCI cerco de protesta en Casa de Gobierno contra Murat; bloquean hidroeléctrica. 

BENITO JIMÉNEZ /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  Ele-
mentos de la Secretaría de la 
Marina (Semar) reportaron la 
evacuación de mil 168 personas 
afectadas por las inundaciones 
en Tabasco y Chiapas.

Las personas desalojadas 
quedaron damnificadas tras la 
anegación de sus casas y la pér-
didas de sus muebles y enseres, 
por lo que fueron llevadas en 
embarcaciones o helicópteros 
a zonas altas.

“Debido a las intensas llu-
vias provocadas por los fenó-
menos meteorológicos se 
desbordaron ríos y lagunas, 
afectando a la ciudadanía y 
sus vías de acceso.

“Personal naval, en coor-
dinación con Protección Civil, 
implementaron un muro de 
contención en las zonas ane-
gadas, mediante la coloca-
ción de 28 mil 210 costales de 
arena”, indicó la Semar en un 
comunicado.

La institución informó que, 
a través del Plan Marina, casi 
700 elementos fueron desple-
gados en los municipios de 
Villahermosa, Sánchez Maga-
llanes, Jalapa, Centla-Frontera, 

Macuspana y Tacotalpa, en el 
estado de Tabasco, y en Molle-
jón, Chiapas.

Añadió que el personal 
naval ha otorgado 59 consul-
tas médicas, cocinetas móviles 
y la repartición de despensas.

“De igual forma, procurar 
su salud se han brindado 400 
kits de limpieza a la población 
civil, mil 600 botellas de agua 
potable, así como 60 mil litros 
de este líquido vital, además, se 
han repartido 155 colchonetas y 
se han efectuado tres traslados 
de ayuda humanitaria”.

Los marinos se apoyan de 
44 unidades terrestres entre 
tipo ural, humvee, pick up, 
unimog, redilas, autobús, grúa, 
comando, así como pipas, ther-
moking y cocinas móviles.

También cuenta con 10 
embarcaciones de la Armada 
de México, clase inmensa, 
polar craft, manta, gator tall y 
narwhall distribuidos en diver-
sos puntos de los estados de 
Tabasco y Chiapas para brindar 
los apoyos requeridos.

La institución dispuso ade-
más de dos unidades aéreas 
-helicópteros MI-17 y Black 
Hawk- que monitorean las zonas 
afectadas y brindan el apoyo a la 
población civil, se indicó.

Reporta la Semar: 
mil 168 evacuados 

 ❙ Arma la Semar muro de contención en zonas anegadas de 
Tabasco y Chiapas; reporta mil 168 evacuados. 

Violencia política

ALCALDE PARTIDO MUNICIPIO FECHA

Florisel Ríos PRD Jamapa, Ver 11/11/20

Carlos Beltrán PRD Temósachi, Chih 30/09/20

Arturo García Morena Jalpa, Oax 23/12/19

Francisco Tenorio Morena Valle de Chalco, 29/09/19 
  Edomex

Carmela Parral PRD San José Estancia 16/08/19 
  Grande, Oax

Maricela Vallejo Morena Mixtla, Oax 25/04/19

David Otlica PRD Nahuatzen, Mich 23/04/19

Alejandro Aparicio Morena Tlaxiaco, Oax 01/01/19

Olga Gabriela Kobel PRI Juárez, Coah 10/12/18

En lo que va del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
se ha registrado el asesinato de nueve Alcaldes en funciones:

Florisel  
Ríos

Carmela 
Parral

Maricela 
Vallejo

Olga  
Kobel

Justifica gobernador 
la falta de protección 

 ❙ Muestran Aliancistas sus dudas al PEF 2021; aseguran 
gobernadores que reservas son inequitativas. 

Muestran aliancistas 
dudas a Presupuesto
MAYOLO LÓPEZ /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Alianza 
Federalista respondió al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador sobre las reservas al 
Presupuesto de Egresos 2021, y 
afirmó que éstas son reflejo de 
su inequidad. 

El Mandatario federal afirmó 
que diputados de Oposición 
metieron mil 29 reservas sobre 
el Presupuesto “porque ya no se 
dan moches”. 

En respuesta, la Alianza Fede-
ralista tuiteó: “La histórica cifra 

de 1,029 propuestas de modifica-
ción al #PPEF2021 es reflejo de su 
inequidad”. 

El bloque que integran diez 
gobernadores de diversos par-
tidos hizo un “último” llamado 
a los diputados a rectificar su 
voto en favor de una solidaridad 
presupuestaria y no de intereses 
políticos y partidistas. 

“Nuestro país necesita un #Pre-
supuestoJusto! Dejen de imponer 
la #InfamiaPresupuestaria2021 
y cumplan su compromiso con 
#México y con quienes les dieron 
su confianza”, agregó la Alianza. ‘Quieren’ 23 candidatos dar atención a víctimas

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total 
de 23 personas se postularon 
para dirigir la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV), de acuerdo con la lista 
final de candidatos que compar-
tió el subsecretario Alejandro 
Encinas.

El nuevo titular de la CEAV se 
hará cargo de la institución sin 
el Fondo de Ayuda a Víctimas, 
pues fue uno de los fideicomi-
sos eliminado por la mayoría 
del Movimiento de Regenera-

ción Nacional (Morena) en el 
Congreso.

Entre los aspirantes se 
encuentra Silvano Cantú, fun-
dador del Laboratorio de Innova-
ción para la Paz y quien actual-
mente labora en la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad 
de México.

También se encuentra Gildo 
Garza, quien el 3 de febrero fue 
nombrado por Rosario Piedra 
como director del Programa 
de Agravios a Periodistas y 
Defensores Civiles de la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), cargo al 

que renunció tras críticas por 
su designación.

Entre las organizaciones 
que protestaron por su nom-
bramiento en la CNDH estuvo 
Periodistas Desplazados de 
México, que denunció que no 
tenía título profesional ni expe-
riencia en el área.

También está Antonio Rueda 
Cabrera, quien fue Jefe de la Ofi-
cina del Titular de la CEAV de 
2014 a 2017, con el comisionado 
Jaime Rochín.

Otra aspirante es Claudia 
Cruz Santiago, ex diputada 
federal por el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) 
del 2006 al 2009.

De igual forma figuran 
Raquel Avendaño Fernández, 
Geovanni Barrios Moreno, 
Soledad Saavedra García y José 
Velázquez Martín.

La CEAV se encuentra acé-
fala desde el 23 de junio, cuando 
Mara Gómez renunció a su 
cargo en medio de presiones.

En su carta de renuncia 
acusó falta de apoyo insti-
tucional, que se pervirtió la 
vocación del organismo y que 
se quiso hacer de él un botín 
político.

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

s:
 A

g
en

ci
a 

R
ef

or
m

a
Fo

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

or
m

a



   1C

Negocios
VIERNES 13 / NOVIEMBRE / 2020

LEVE RETROCESO
El Indicador Mensual de la Actividad Industrial registró 
en septiembre una baja marginal de 0.05 por ciento, 
tras crecer a tasa positiva en junio 18.36 por ciento, 
7.00 en julio y 3.35 en agosto, según cifras del Inegi.

GANA  
PLEITO EN 
PORTUGAL 
El tequila se 
anotó un nue-
vo triunfo en el 
mundo. La marca 
de aguardiente 
“Mequila Maria-
chi”, registrada 
en Portugal 
desde 2013, fue 
declarada nula 
por el Tribunal de 
Propiedad Inte-
lectual (TPI) de 
ese país

VENTAS HISTÓRICAS
La firma mexicana de artículos para el hogar 
Betterware ha tenido este año las mejores 
ventas en sus más de tres décadas de histo-
ria, gracias a la pandemia. En el tercer tri-
mestre casi triplicó sus ingresos.

Despido y 
recontratación de 
personal, una muestra 
de las fallas gerenciales

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pro-
blemas financieros de Inter-
jet se hicieron más evidentes 
desde 2018. Se reflejaba en un 
mal manejo de personal, estima-
ciones erróneas de capacidad y 
hasta falta de bebidas y alimen-
tos a bordo de aviones, relataron 
ex trabajadores de la compañía.

Una ex supervisora de ventas 
contó que, en ese año, la empresa 
redujo parte de su plantilla por 
el retiro de sus aviones rusos 
Sukhoi Superjet 100 y a partir 
de entonces ella se hizo cargo de 
una labor que venían desempe-
ñando tres personas. 

En 2018, Interjet confirmó que 
despediría a 500 trabajadores, 
por la reducción de su flota de 
aviones rusos. 

“Yo ahí dije que no estaba bien 
porque nunca contrataron a más 
personas (para administración), y 
después empezaron a aumentar 
las quejas del cliente, lo que antes 
no era”, mencionó. 

Aunque en realidad llegaron 
a ser más de mil trabajadores los 
despedidos, gran parte de ellos 
fueron recontratados después, 
contaron empleados. 

Este recorte implicó una liqui-
dación del 120 por ciento para 
cada uno, pero tras un tiempo, 
varios compañeros regresaron, 
dijo un ex oficial de operaciones 
de la empresa. 

Un piloto de la aerolínea cali-
ficó este recorte como una “estu-
pidez”, porque se recontrató a 
buena parte del personal, debido 
a que cuando llegó William Shaw 

como director general, en 2019, se 
empezaron a operar nuevas rutas 
a destinos internacionales como 
Quito y Guayaquil, en Ecuador, por 
lo que se requirieron más aviones 
y, en consecuencia, más personal. 

“Les dieron vacaciones paga-
das y regresaron como pilotos de 
Airbus”, contó.

Sin embargo, los aviones de 
esas nuevas rutas internacionales 
no se llenaban, ya que la ocupa-
ción era de 60 por ciento, sostuvo. 

Además, Interjet siguió 
teniendo problemas con sus ope-
raciones porque Shaw estimó una 
capacidad de personal para operar 
23 mil horas de vuelo en tempo-
radas altas, cuando su capacidad 
real era de 19 mil, describió. 

“Yo me bajaba de un vuelo y 
era córrele, literal córrele (a otro 
vuelo). A veces pasaba migración 
y aduana y me rechiflaban los 
pasajeros, porque siempre les 
decían a los de tráfico que era por 

falta de tripulaciones, entonces 
los pasajeros te rechiflaban, te 
mentaban la madre. A veces me 
sacaron de mi casa en mi día de 
descanso para volar”, contó. 

Asimismo, el año pasado uno 
de los síntomas que reflejaba lo 
mal que estaba la empresa fue 
cuando el servicio de comida a 
bordo, bebidas y limpieza a las 
aerolíneas, conocido como comi-
sariato, empezó a ser insuficiente, 
relató el ex oficial de operaciones. 

“Es el primer punto en que 
se identifica que ya anda mal la 
empresa, que no tienes ni vasos, 
no tienes ni hielos, es precisa-
mente cuando entró la adminis-
tración de William Shaw”. 

En marzo de ese año, incluso 
no se dieron alimentos de cor-
tesía que todavía se ofrecía en 
vuelos internacionales. Des-
pués, Interjet empezó a cobrar 
por separado por alimentos y 
bebidas. 

 ❙ Las señales de desplome al interior de Interjet comenzaron en 2018.

Cuentan decisiones erróneas de la administración

Relatan caída
de aerolínea

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
corto plazo, el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infona-
vit) prevé detonar 235 mil 870 
créditos, principalmente para 
autoconstrucción.

Carlos Martínez, director 
general del Instituto, detalló que 
con los cambios por la reforma 
al sector vivienda, tan solo en lo 
que corresponde a la modalidad 
de crédito para adquirir terre-
nos, unos 320 mil trabajadores 
afirmaron estar interesados.

Por ello, estima que en el 
primer año se puedan entregar 
hasta 15 mil financiamientos 
para comprar terreno, sobre 
todo en el sur del país.

En tanto, en lo que corres-
ponde al crédito para auto-
construcción, Infonavit 
detectó a cerca de 2.3 millones 
de derechohabientes interesa-
dos en esta modalidad.

Con la reforma, aseguró 

Martínez Velázquez, la colo-
cación de créditos para auto-
construir podría llegar a 170 
mil 870 financiamientos en su 
primer año.

En el caso de la modalidad 
de refinanciamiento se calcu-
lan hasta 35 mil acciones en el 
primer año, es decir, los acredi-
tados con una hipoteca en otra 
institución que podrían trasla-
dar su crédito al Infonavit para 
buscar mejores condiciones.

Por otra parte, Carlos Mar-
tínez explicó que en créditos 
subsecuentes, un tema que 
actualmente no es posible, el 
Infonavit podría otorgar hasta 
5 mil financiamientos en la 
primera etapa de la reforma, 
los cuales ya no tendrían que 
ir forzosamente cofinanciados 
con la banca.

En el caso de los derechoha-
bientes sin una relación labo-
ral activa, el titular del Fondo 
comentó que una vez detalla-
das las reglas de operación, se 
podrían colocar hasta 10 mil 
créditos en el corto plazo.

Pondrá Infonavit
236 mil créditos 

 ❙ El Infoanvit espera otorgar créditos para comprar terreno, 
sobre todo en el sur del país.

CAE EXPORTACIÓN
DE CERVEZA A EU
Los resultados positivos que se tuvieron durante el 
tercer trimestre del año no alcanzaron para favore-
cer las exportaciones de cerveza mexicana a Estados 
Unidos, que acumulan una baja de 4.7 por ciento 
durante los primeros nueve meses de 2020 respecto 
al mismo lapso del 2019.

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Aeroméxico busca un segundo 
crédito para seguir con su rees-
tructura, pero esta vez con Ban-
comext, informó a una corte de 
bancarrotas de Nueva York.

De concretarse el préstamo, 
por un monto no revelado, uti-
lizaría la mitad de los recursos 
para pagar sus adeudos con el 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM).

La empresa pidió el crédito a 
Bancomext en abril y, aunque 
no se ha concretado, lo incluyó 
en un documento dirigido el 
lunes pasado a la corte neoyor-

quina donde solicita aval para 
ejecutar varios acuerdos con el 
AICM, su centro de operación 
más importante.

La compañía acordó con el 
AICM el pago en parcialidades 
de sus deudas por más de mil 300 
millones de pesos más intereses 
por concepto de Tarifa de Uso de 
Aeropuerto (TUA), que es pagada 
por los pasajeros, pero cobrada y 
retenida por la aerolínea.

El nuevo acuerdo le permi-
tirá liquidar las deudas en nueve 
mensualidades, empezando con 
pagos de 211 millones y 317 
millones de pesos más intere-
ses en noviembre y diciembre, 
siguiendo con pagos de 105 

millones cada mes entre enero 
y julio de 2021.

“Si los deudores tienen éxito 
en lograr un acuerdo de crédito 
con Bancomext, los deudores 
aceptan que el 50 por ciento de 
dicho crédito será aplicado para 
el pago de deudas con el AICM”, 
dice el escrito enviado a la corte.

Otras deudas, por rentas y ser-
vicios aeroportuarios, suman 18 
millones de pesos, y Aeroméxico 
las irá pagando en intervalos de 
10 días, una vez que el esquema 
sea autorizado por la jueza She-
lley Chapman, que lleva su pro-
ceso de reestructura de pasivos 
por 5 mil millones de dólares, en 
audiencia del 23 de noviembre.

Pide Aeroméxico un nuevo crédito 
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DEFIENDEN VACUNA
China presta suma importancia a la seguridad 
y eficacia de la vacuna que desarrolla contra el 
Covid-19, y se apega a estándares internaciona-
les, afirmó Wang Wenbin, portavoz del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores.

DESECHA PRÉSTAMO
La aerolínea Avianca anunció ayer que no utilizará el 
préstamo de 370 millones de dólares que le otorgó el 
gobierno colombiano como parte de su plan de reestruc-
turación financiera, y que fue muy criticado en ese país.

IMPACTA TIFÓN  
A FILIPINAS
Barrios de Manila, capital de Filipinas, fueron 
inundados tras el paso del tifón Vamco, que 
provocó la muerte de al menos once personas 
y la desaparición de otras nueve. 

Consideran expertos 
que ya debería 
estar al tanto de la 
seguridad nacional

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- A diferen-
cia de mandatarios anteriores, el 
presidente Donald Trump —quien 
cuestiona los resultados de las elec-
ciones en Estados Unidos— no ha 
dado al presidente electo Joe Biden 
acceso a un informe altamente 
confidencial de inteligencia.

Los expertos en seguridad 
nacional e inteligencia esperan 
que Trump cambie de actitud, ya 
que el presidente entrante debe 
estar preparado desde el primer 
día para abordar cualquier pro-

blema de seguridad nacional que 
se presente. El reporte se conoce 
como Informe Presidencial Diario 
(PDB, por sus siglas en inglés).

“Nuestros adversarios no espe-
ran a que se consume la transición”, 
mencionó el exlegislador republi-
cano Mike Rogers, quien presidió 
a la Comisión de Inteligencia de la 
Cámara baja. “Joe Biden debería 
recibir el PDB a partir de hoy. Debe 
conocer las amenazas más recien-
tes y empezar a elaborar los planes 
correspondientes. Este no es un 
asunto político, sino de seguridad 
nacional”, añadió en declaraciones 
recogidas por la agencia AP.

Desde el momento que ocupe 
la Oficina Oval, Biden deberá 
afrontar problemas cruciales de 
las relaciones exteriores.

Uno de ellos es un nuevo 
acuerdo de control de armas 

nucleares con Rusia. Si Trump no 
negocia un pacto en las próximas 
semanas, Biden tendrá apenas 16 
días para tomar medidas antes de 
que caduque el último tratado que 
limita los dos arsenales nucleares 
más grandes del mundo. Es posi-
ble que espías estadounidenses 
hayan recogido información sobre 
la posición de los rusos y las armas 
que quieran excluir del acuerdo.

Esa es la clase de información 
que podría aparecer en el PDB, un 
resumen de información confi-
dencial y análisis de los proble-
mas de seguridad nacional que los 
presidentes reciben diariamente 
desde 1946. Lo coordina y entrega 
la oficina del director nacional de 
inteligencia con información de la 
CIA y otras agencias.

El acceso al PDB le permiti-
ría a Biden elaborar una posible 

respuesta a Corea del Norte, 
que suele lanzar misiles o rea-
lizar ensayos nucleares cuando 
se produce la transferencia del 
mando en Estados Unidos.

Biden tuvo la experiencia como 
vicepresidente y conoce asuntos 
de seguridad nacional, pero quizá 
no está al tanto de la información 
más reciente acerca de Irán y el 
enriquecimiento de uranio, o las 
operaciones de ataque cibernético 
de Rusia, por ejemplo.

A pesar de ello, públicamente 
el demócrata intenta minimi-
zar el asunto. “Evidentemente 
el PDB sería útil, pero no es 
crucial. No soy el presidente en 
este momento”. Cuestionado si 
había intentado comunicarse con 
Trump sobre éste u otro asunto, 
se limitó a responder, “señor pre-
sidente, ansío hablar con usted”.

 ❙ Joe Biden desconoce asuntos actuales de seguridad nacional porque Donald Trump no quiere darle acceso.

Gobierno de Trump le niega acceso a reporte

Cierran puerta
a Joe Biden
en inteligencia

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El Partido 
Republicano quedó a un escaño 
de lograr la mayoría en el Senado 
estadounidense, que se definirá 
en enero en medio de una batalla 
para dar forma a la agenda del 
presidente electo, el demócrata 
Joe Biden, y determinar el equi-
librio de poder en el país.

Los republicanos, que actual-
mente controlan la Cámara 
alta, se acercaron al objetivo 
de retener su dominio, luego 
de que el senador Dan Sulli-
van consiguió la reelección en 
Alaska frente al demócrata Al 
Gross, de acuerdo con The New 
York Times y la agencia AP.

Con ese resultado, el Par-
tido Republicano se aseguró, de 
momento, 50 de los 100 escaños 
del Senado, mientras que los demó-
cratas permanecieron con 48.

Los dos escaños que quedan 
por decidir son de Georgia, y 
ambos irán a segunda vuelta 
el próximo 5 de enero, ya que 
ningún candidato superó 50 
por ciento de los votos.

Aunque Biden parece diri-
girse a una victoria en ese 
estado, los actuales senadores 
en la entidad sureña son repu-
blicanos y sería una sorpresa 

que los demócratas puedan 
arrebatar ambos asientos.

Todo apunta a que cuando el 
mandatario electo tome pose-
sión de su cargo el 20 de enero, 
tendrá que trabajar con un 
Senado controlado por el par-
tido opositor y una Cámara baja 
demócrata, pero con mayoría 
reducida, lo que puede dificul-
tar el desarrollo de su agenda.

Para ganar la mayoría de 51 
asientos, los republicanos necesi-
tan imponerse sólo en una de las 
dos carreras pendientes de defi-
nir. Los demócratas deben vencer 
en ambas contiendas, con lo que 
igualarían 50-50 en escaños, pero 
contarían con el voto de desem-
pate de la vicepresidenta electa, 
Kamala Harris, que inclinaría la 
balanza a su favor.

En una de las carreras en Geor-
gia, el republicano David Perdue 
acabó con más votos que el demó-
crata Jon Ossoff. En la otra, el 
demócrata Raphael Warnock ter-
minó por arriba en el conteo frente 
a la republicana Kelly Loeffler.

“Tenemos que ir a ganar Geor-
gia”, manifestó el senador Rick 
Scott, republicano por Florida y 
presidente entrante del Comité 
Senatorial Republicano Nacional. 
El Senado puede hacer o desha-
cer la agenda de la Casa Blanca. 

Sacan republicanos
ventaja para Senado

 ❙ El Partido Republicano tiene ya 50 escaños en el Senado; le 
falta uno para ser mayoría.

URGEN A OEA VIGILAR
SITUACIÓN EN PERÚ
La Organización de los Estados Americanos (OEA) debe 
convocar urgentemente a una sesión del consejo perma-
nente y vigilar de cerca la situación de Perú, expresó Hu-
man Rights Watch, porque considera que en ese país hay 
una grave amenaza al estado de derecho tras la manera 
en que se destituyó de la presidencia a Martín Vizcarra.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

ROMA, ITA.- El Papa Francisco se 
comprometió a limpiar la Iglesia 
Católica de abusos sexuales, y 
rezó por las víctimas del excar-
denal Theodore McCarrick, luego 
de que el Vaticano publicó un 
informe detallado sobre las 
décadas en las que la institución 
ocultó su conducta sexual.

El reporte del Vaticano culpó 
a una serie de obispos, carde-
nales y Papas por restar impor-

tancia y descartar montones de 
evidencias del mal comporta-
miento de McCarrick desde la 
década de 1990.

El informe señaló a San Juan 
Pablo II por haber nombrado a 
McCarrick arzobispo de Washing-
ton en el 2000, y por hacerlo car-
denal, a pesar de haber encar-
gado una investigación donde 
se supo que compartía su cama 
con seminaristas.

Francisco concluyó su audien-
cia general semanal recordando 

la publicación en la víspera del 
reporte sobre el “doloroso caso” 
del excardenal de mayor rango 
en Estados Unidos.

“Renuevo mi cercanía con las 
víctimas de cualquier abuso y el 
compromiso de la Iglesia para 
erradicar este mal”, afirmó el pon-
tífice, antes de hacer una pausa 
durante casi un minuto, en la que 
aparentemente rezó.

El jerarca de la Iglesia Católica 
cesó el año pasado a McCarrick, 
de 90 años, luego de otra inves-

tigación del Vaticano que halló 
que había abusado sexualmente 
tanto de adultos como de meno-
res de edad. Francisco autorizó 
un estudio más detallado sobre 
el ascenso de McCarrick a través 
del clero luego de que se dieron a 
conocer revelaciones de que era 
un secreto a voces en Estados 
Unidos y en el Vaticano respecto 
a que se comportaba de manera 
inapropiada con seminaristas, 
durmiendo con ellos en su cama 
o en escapadas de fin de semana.

Externa el Papa nueva promesa
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El DT de Chivas, 
Víctor Vucetich se 
reintegró al equipo 
tras superar el 
Covid-19.

‘Mejor  
ya no’
Según The New 
York Times, el 
ex jugador Tim 
Duncan renunció 
como entrenador 
asistente de los 
Spurs de San An-
tonio la siguiente 
campaña. 

Tendrán que esperar
El entrenador en jefe de los 49ers, 
Kyle Shanahan descartó el regreso 
del corredor Raheem Mostert para 
el fin de semana por lesión.

LISTOS LOS GRUPOS
Las Finales de ATP sortearon los grupos para el torneo que inicia el domingo. 
En el Grupo Londres 2020, estarán Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsit-
sipas y Andrey Rublev, mientras que el Grupo Tokio 1970 está conformado por 
Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev y Diego Schwartzman. 

Son ‘fake 
news’
El propietario de 
Atlético Morelia, 
José Luis Higuera 
dijo que son 
‘difamaciones’ 
las acusaciones 
en su contra 
por empresas 
fantasmas.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La velerista 
quintanarroense Demita Vega 
de Lille ha sido de las pocas 
atletas con la flexibilidad 
suficiente para continuar su 
preparación rumbo a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, pese a 
iniciar su proceso en solitario, 
recién concluyó una gira grupal 
iniciada en agosto. 

Junto con sus compañeros 
Cristina Ortiz, Mariana Agui-
lar, Alex Torres y el entrenador 
Federico Ortiz, recorrió las ciu-
dades de Valle de Bravo, Puerto 
Vallarta y Cozumel, con el obje-
tivo de experimentar variacio-
nes climáticas y de corrientes 
marinas que pueden ayudarle 
en su técnica. 

“Fue padre reanudar activi-
dad en grupo, hubo mucho cre-
cimiento de todos, el trabajo en 
conjunto hace que maximices 
lo resultados porque sí había 
entrenado, pero sola y de pasar 
a entrenar sola y después con 
los chicos, pues así todo es más 

eficiente; me sentí con mucha 
alegría, emoción, sobre todo 
cuando tuve que pisar un aero-
puerto de nuevo con un poquito 
de miedo de no querer conta-
giarse, pero soltando los miedos 
y regresando al agua”, expresó. 

Vega destacó que los tres 
campamentos al lado de sus 
compañeros le ayudaron a 
afianzar su preparación y afi-
nar los detalles que se pueden 
presentar durante una com-
petencia como el contacto, la 
velocidad y técnica. 

“Fue trabajar situaciones 
de regata, es algo que uno no 
puede hacer solo, como si fuera 
una situación real, situaciones 
de contacto, espacio, cuando 
estás solo tienes todo el espa-
cio, pero no es representativo 
de la realidad porque en una 
regata los espacios son redu-
cidos, siempre tienes a alguien 
alrededor y también para 
determinar cuál es el equipo 
óptimo para llevar a la compe-
tencia y desarrollo de velocidad 
y técnica”, detalló.

 ❙ La cozumeleña pudo concluir sus campamentos en grupo 
con sus tres compañeros. 

Avanza Demita Vega
rumbo a Tokio 2020

El ‘Tri’ tiene una  
de las ofensivas 
mejor cotizadas  
del continente

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Para esta 
fecha FIFA, la selección mexicana 
de futbol podrá contar con sus 
tres atacantes estelares; Jesús 
Manuel Corona, Raúl Jiménez e 
Hirving Lozano, quienes están 
considerados para ser titulares 

en el duelo de este sábado contra 
Corea del Sur y, además, confor-
man el tercer trío de ataque más 
caro del continente. 

De acuerdo con información 
del portal alemán Transfrrmarkt, 
los atacantes mexicanos logran 
un valor combinado de 103 millo-
nes de euros. Suman un total de 
40 goles con el representativo 
nacional, 23 de Jiménez, 10 del 
‘Chucky’ y siete del ‘Tecatito’, y 
figuran como parte importante 
dentro de sus equipos. 

El podio es encabezado por 
Brasil. La selección ‘verdeama-

relha’ se ve beneficiada en su 
valor de mercado gracias a Ney-
mar y su ficha de 128 millones de 
Euro, junto a sus acompañantes 
en el ataque, Roberto Firmino y 
Richarlison, suman un total de 
260 millones de euros. En total, 
suman 85 goles en selección. 

Un escalón por encima de 
México está la selección de 
Argentina, con Lionel Messi a 
la cabeza del valor de mercado, 
acompañado por Lautaro Martí-
nez y Lucas Ocampos, alcanzan 
un precio de 220 millones de 
Euros y suman 83 anotaciones 

con la ‘albiceleste’. 
Finalmente, Colombia y Esta-

dos Unidos completan el top 5 
en los precios de los tridentes 
ofensivos. Los cafeteros, encabe-
zados por Duván Zapata, James 
Rodríguez y Luis Muriel, tienen 
un valor de 97 millones de euros 
y 30 goles. 

Por su parte, Estados Unidos, 
comandados por Christian Puli-
sic, Giovanni Reyna y Timothy 
Weah recién suman 82.5 millo-
nes de euros y 15 goles, 14 de 
Pulisic, uno de Weah y con Reyna 
en espera de su oportunidad.

 ❙ La Selección Mexicana espera demostrar este valor en la cancha cuando enfrente a Corea del Sur. 

Los delanteros de la selección están entre los más caros

Presume México
delantera valiosa

Tríos valiosos 
BRASIL
Neymar - 45 goles, 128 MDE
Roberto Firmino - 15 goles, 72 MDE
Richarlison - 6 goles, 60 MDE
Total: 260 MDE

ARGENTINA
Lionel Messi - 71 goles, 100 MDE
Lautaro Martínez - 10 goles, 70 MDE
Lucas Ocampos - 2 goles, 50 MDE
Total: 220 MDE

MÉXICO
Raúl Jiménez - 23 goles, 40 MDE
Hirving Lozano - 10 goles, 33 MDE
Jesús Corona - 7 goles, 30 MDE
Total: 103 MDE

COLOMBIA
Duván Zapata - 3 goles, 40 MDE
James Rodríguez 22 goles, 35 MDE
Luis Muriel - 5 goles, 22 MDE
Total: 97 MDE

ESTADOS UNIDOS
Christian Pulisic - 14 goles, 60 MDE
Giovanni Reyna - 0 goles, 15 MDE
Timothy Weah - 1 gol, 7.5 MDE
Total: 82.5 MDE

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Pioneros 
de Cancún afinan detalles para 
encarar el partido de la Jornada 
9 en la Liga Premier, donde visita-
rán a los Arroceros de Cuautla el 
próximo domingo 15 de noviem-
bre a las 15:00 horas tiempo del 
centro de México, siendo las 
16:00 horas en Quintana Roo. 

En caso de que los caribeños 
concreten el triunfo, combinado 
con una derrota de Cafetaleros 
de Chiapas ante Cañoneros de 
Marina el próximo lunes y el des-
canso de Inter Playa del Carmen 
en esta fecha, los dirigidos por 
Daniel ‘Topo’ Moguel podrían 
escalar hasta el subliderato del 
Grupo Dos. Hasta el momento se 
sitúan en el cuarto puesto con 14 
puntos, luego de cuatro victorias, 
un empate y dos derrotas. 

“Estamos en una parte muy 
importante del torneo, nos encon-
tramos metidos en los cuatro prime-
ros lugares, esta jornada queremos 
aprovechar el descanso de Playa del 
Carmen y sumar puntos que nos 
hagan escalar posiciones, además 
destaco la muestra de carácter y 

 ❙ Los cancunenses consideraron que no pueden subestimar a su 
próximo rival.

Tiene Pioneros en la mira
subliderato de su Grupo

la concentración por parte de los 
muchachos que demostraron ante 
Cruz Azul Hidalgo que están hechos 
para cosas importantes”, comentó 
el técnico cancunense. 

Cuautla no será un rival senci-
llo a pesar de su derrota la jornada 
anterior ante Aguacateros, no ha 
perdido como local, suma dos 
empates y un triunfo en su casa. 
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ACUERDO CON ‘CANELO’
El peleador británico, Callum Smith cuenta con acuerdo para pelear ante 
el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez. De acuerdo con ESPN, el combate po-
dría realizarse el próximo 19 de diciembre en el estadio de los Cowboys 
de Dallas, siempre y cuando Texas permita el acceso limitado al público 
en los inmuebles.
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 ❙ LaMelo es profesional desde los 16 años, luego de pasar por 
Lituania y Australia.
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 ❙ Las defensivas rivales contaron que el equipo tiende a repetir jugadas y es más fácil adivinarlas. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Falta una 
semana para el Draft de la 
NBA y los casinos, equipos y 
analistas consideran que la pri-
mera elección será LaMelo Ball, 
el hermano menor de Lonzo, 
jugador de los Pelicans. El juga-
dor de 19 años participó en un 
entrenamiento privado con los 
Timberwolves de Minnesota, 
equipo que tiene el primer 
‘pick’ para este año. 

Esta es la primera vez que 
entrena con un equipo de NBA, 
antes se había entrevistado con 
Golden State, Hornets y Bulls, 
quienes tienen las selecciones 
dos, tres y cuatro, respectiva-
mente. De acuerdo con ESPN, la 
NBA ‘aligeró’ sus restricciones 
sobre las entrevistas y evalua-
ciones, para que las franquicias 
puedan reunirse con los pros-
pectos antes del Draft. 

LaMelo de 2 metros y tres 
centímetros ha jugado en el 
último año en la National 
Basketball League de Austra-

lia, con los Illawarra Hawks, 
profesional desde los 16 años, 
cuando su padre, LaVar Ball 
lo llevó a él y a su hermano, 
LiAngelo a jugar en la Liga de 
Lituania. 

En su última campaña en 
Australia, ‘Melo’ jugó 12 par-
tidos, (una lesión lo alejó de la 
duela), con un promedio de 17 
puntos, 7.4 rebotes y 6.8 asis-
tencias. “Honestamente, siento 
que haber jugado en Australia 
me ayudó muchísimo. Hace 
que ahora cualquier equipo 
que me elija vaya a ponerme 
contento, porque estar allí es 
un mundo diferente. Es algo 
que tienen que ver. Incluso lo 
mismo en Lituania, con todo lo 
que atravesé, todo lo que pasé 
me quien soy hoy”, dijo el joven 
previo al Draft Combine. 

Con los Timberwolves, 
LaMelo fue sometido a ejer-
cicios de tiro, según ESPN, el 
jugador tuvo problemas para 
completar el entrenamiento, 
aunque destacaron su lanza-
miento de la pelota.

Entrena LaMelo Ball 
con Timberwolves
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El equipo ha 
batallado más  
que en la temporada 
pasada 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El mariscal 
de campo de los Ravens, Lamar 
Jackson aseguró que la ofensiva 
de su equipo es muy predecible. 
En entrevista para ‘Rich Eisen 
Show’, el quarterback reveló que 
los “rivales están adivinado nues-

tras jugadas… ya saben lo que 
vamos a hacer. Algunas veces, 
las cosas no nos saldrán si nos 
pegan primero”. 

Jackson, quien fue el jugador 
más valioso de la temporada 
pasada, dijo que ha escuchado a 
los oponentes hablar sobre sus 
jugadas. “Sí, definitivamente lo 
están haciendo. (Los defensivos 
gritan) cosas como ‘correr’, o 
‘cuidado con esto, cuidado con 
lo otro’. Algunas veces eso es lo 
que sucede”, insistió.

Pero esto no es especulación 
del mariscal de campo, pues 

muchos rivales han confirmado 
su teoría. Jessie Bates, safety de 
los Bengals comentó a inicios de 
año que Lamar sólo quiere pasar 
el balón a Marquise Brown y al 
ala cerrada Mark Andrews. El 
jugador habló después del par-
tido que sostuvieron a inicios 
de temporada. “Eso era todo lo 
que estaba lanzando, a Brown y 
Andrews”, comentó.

Una opinión similar tuvo Alex 
Highsmith, linebacker de los Ste-
elers, donde pudieron interceptar 
algunos pases de Lamar. “Cuando 
inició esa jugada, sabía que (Ravens) 

la usarían de nuevo, porque usa-
ron la misma jugada en la primera 
mitad y en esa ocasión no fui tan 
profundo, aprendí esa jugada y el 
balón cayó en mis manos”. 

La ofensiva de Baltimore se 
sostiene en el ataque terrestre, 
rubro en el que son segundos en 
toda la liga, pues han logrado el 
64 por ciento de sus primeras 
oportunidades en ese aspecto. 
Por ahora se mantienen con un 
récord de 6-2 y un pie en playoffs, 
pero con el peligro de acumular 
más derrotas si no modifican 
algunas cosas.

El quarterback Jackson dijo que sus rivales conocen las jugadas

Considera Lamar
muy predecible
ataque de Ravens

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Las carreras pasan 
y el mexicano  Sergio Pérez aún no 
confirma su contrato con alguna 
otra escudería de Fórmula 1. El piloto 
terminará su relación con Racing 
Point esta temporada y más allá 
de los rumores con otros equipos, 
‘Checo’ considera que un año sabá-
tico también es una posibilidad real. 

“Ya vamos muy tarde. No voy a 
saber si continuaré en la Fórmula 1 

hasta casi acabada la temporada, 
así que creo que un año sabático es 
una opción”, declaró el mexicano 
antes del Gran Premio de Turquía. 

El piloto ha sido considerado 
para ocupar uno de los monoplazas 
de Red Bull. “Veremos qué sucede en 
las próximas semanas. La tempo-
rada va a acabar así que definitiva-
mente tengo que conocer mis pla-
nes, necesito saber qué está pasando 
para poder planificar mi futuro”, dijo 
en alusión a dicho rumor. 

En caso de no conseguir un 
equipo para el 2021, Pérez rechazó 
la idea de que eso fuera una injus-
ticia. “Es parte de la Fórmula 1 y 
siempre he sabido que es así. Creo 
que puedo considerarme un pri-
vilegiado, porque he tenido gran 
carrera hasta ahora. Si llega el caso 
que deba dejar el deporte me puedo 
ir con orgullo, porque he entregado 
al máximo con el material que he 
tenido y no mucha gente puede 
tener una trayectoria así”. 

Contempla ‘Checo’ Pérez 
año sabático como opción

Habrá público en Juegos Olímpicos, 
pandemia determinará el aforo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Comité 
Olímpico Internacional confía 
en tener aficionados en los próxi-
mos Juegos Olímpicos de Tokio. 
Sin embargo, el presidente del 
COI, Thomas Bach indicó que por 
el momento se desconoce cuánto 
será el público que podrán admi-
tir en los estadios, situación que 
dependerá de cómo se desarrolle 
la pandemia. 

“Estamos confiados en que 
tendremos los Juegos Olímpicos 
iniciando el 23 de julio de 2021, 
lamento no saber cuántos espec-
tadores, pero creo que tendre-
mos un número razonable en los 
inmuebles, todo dependerá de 
los desarrollos que existan en las 
próximas semanas”, dijo Bach.

Japón comenzó a admitir 
público en sus estadios desde el 
verano, con límite de capacidad 
y medidas sanitarias que deben 
cumplirse. El fin de semana 
pasado se realizó un evento de 
gimnasia, en el que asistieron 
más de 2 mil espectadores, en 

el complejo que será sede de los 
Juegos Olímpicos. 

“El resultado de la compe-
tencia fue un ‘10’ tanto para los 
atletas como para los organiza-
dores, quienes lograron hacer un 

extraordinario trabajo, pues es 
muy simbólico en diferentes for-
mas, Tokio demostró que puede 
organizar eventos internaciona-
les a pesar de las condiciones y 
restricciones”, destacó. 

 ❙ El último ‘ensayo’ con público fue una competencia de gimnasia 
con atletas de otros países y 2 mil espectadores.
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EquipaTech

UN TELÓN 
VIRTUAL
Aunque muchos 
teatros alrededor 
del mundo siguen 
cerrados, estas 
plataformas te 
ayudarán a disfrutar 
de sus producciones. 
JUAN CARLOS MOLINA

MET OPERA ON DEMAND
Muestra grabaciones de varias 
óperas presentadas en el Lin-
coln Center de Nueva York. Du-
rante la pandemia, ha ofrecido 
una función gratuita por día, 
pero el archivo completo está 
disponible con una suscripción. 
Descarga gratuita. La suscrip-
ción cuesta 15 dólares por mes. 
Disponible para Android

BROADWAYHD
Ofrece acceso en streaming a obras que se han 
presentado en NY y Londres. Algunas produccio-
nes disponibles son “Kinky Boots” y “Memphis”. 
Descarga gratuita. La suscripción cuesta 165  
pesos por mes. Disponible para iOS y Android

TODAYTIX
Por lo general, funciona como servicio para comprar 
boletos de Broadway y el West End de Londres, pe-
ro también provee acceso a transmisiones especia-
les. Por ejemplo, el 19 de noviembre presenta “Uncle 
Vanya”, con Alan Cumming y Ellen Burstyn. Descarga 
gratuita. Los boletos para cada función virtual pueden 
tener costo. Disponible para iOS y Android

VIVE LA MAGIA 
MICHOACANA
La Feria de la Esfera de 
Tlalpujahua inició hace 
unos días y estará abierta 
hasta el 13 de diciembre. 

A PR BAR 
EL FIRMAMENTO

Practica enoturismo en Baja California y opta por beber buen vino mexicano 

VALLE DE GUADALUPE

NAYELI ESTRADA  
FOTOS: DIEGO GALLEGOS

Bajo el manto estelar que cubre 
al Valle de Guadalupe, se hallan 
varios paraísos vinícolas. 

Para constatarlo, no queda 
más que seguir la famosa Ruta 
del Vino, en Baja California. Sin 
embargo, hay un rincón que per-
mite, al viajero que decida per-
derse entre sus vides, “probar” 
el firmamento.

Se llama El Cielo y su nom-
bre no sólo remite a las constela-
ciones a través de sus etiquetas, 
también provoca que —a través 
de un refinado hospedaje, exqui-

sitas propuestas culinarias y gran-
des experiencias enológicas—  
el visitante se sienta en las nubes.

A pesar de su juventud, este 
2020 la bodega está celebrando 
su séptimo aniversario; ya se ha 
convertido en referente de cali-
dad y ha recibido premios a nivel 
mundial. La historia que hay de-
trás de tantos galardones se na-
rra en el sitio, tanto a los expertos 
del mundo del vino como a los 
amateurs que desean compren-
der los procesos de elaboración. 

Tras varios días difíciles por 
la pandemia, la bodega ha teni-
do la oportunidad de reforzar sus 
protocolos de bioseguridad.  

“Este jalón nos ayudó a for-
talecernos, mejorando la expe-
riencia y dando un trato más per-
sonalizado”, dice Gustavo Orte-
ga, quien es fundador y director 
general de esta vinícola

“Hemos crecido en nues-
tros viñedos, estamos trabajan-
do en la construcción de nuestro 
spa y en nuevos proyectos para 
nuestro hotel. Vienen cosas muy  
interesantes”, agrega.

La seguridad es una premi-
sa de la bodega. Tomar la tem-
peratura de los visitantes, contar 
con aplicadores de gel, solicitar 
mascarilla obligatoria y desinfec-
tar calzado y superficies se han 
convertido en pasos indispensa-
bles a seguir durante las visitas a 
grupos de máximo 10 personas. 

UN MUNDO 
DE CONSTELACIONES 
Aparte de “degustar” varias cons-
telaciones, el viajero puede reali-
zar catas y maridajes, así como 
recorrer los terruños, todo bajo 
la guía de los expertos. Además 
de conocer las diferentes etapas 

estacionales de la vid, es posible 
tener un encuentro con las pro-
tectoras de El Cielo: 7 aguilillas de 
Harris, encargadas de mantener 
el equilibrio entre la fauna que 
habita en el viñedo. 

“A través de la cetrería, reco-
nocida como Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO, controlamos a 
las plagas, no exterminamos”, 
señala Fernando Montes de Oca, 
cetrero con más de 20 años de 
experiencia. 

Así, después de degustar a 
“Orión”, “Perseus”, “Centaurus” y 
“Cassiopea”, sabrás que ya has 
probado el paraíso. 

z  Parte de las experiencias que los viajeros 
pueden gozar son recorrer los viñedos, hacer 
catas guiadas por un experto y observar 
el arte de la cetrería.

En esta vinícola, el viajero 
halla un exclusiva estadía 
conformada por 33 villas 
que ofrecen privacidad, gran 
servicio, excelentes paisajes 
y fogatas para gozar de las 
estrellas con copa de vino 
en mano. 

Y, para probar boca-
dos celestiales están Pola-
ris y Latitud 32: el primero 
pone el acento en el uso de 
ingredientes locales y el se-
gundo es una fusión entre la 
cocina yucateca y la bajaca-
liforniana.

Para más información 
consulta: vinoselcielo.com

Placeres  
a la carta
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RINCONES CON SOL, MAR Y ARENA

ESCAPADAS POR MÉXICO
Las playas del País brindan la 
oportunidad de reconectar con 
la naturaleza, ya sea que el viajero 
opte por visitar el Pacífico, el Mar 
Caribe, el Golfo de México o el Mar 
de Cortés. Ahora que sea seguro 
volver a viajar, encuentra ese rin-
cón donde puedas gozar de unas 
merecidas vacaciones en familia, 
con un par de amigos o en sole-
dad. Nuestra patria siempre ofre-
cerá una playa ideal para cada tipo 
de viajero. Aquí, algunas opciones.

REFORMA /  STAFF

PARAÍSO DEL CARIBE
Todas las playas del Caribe mexi-
cano son una maravilla de arena 
blanca y cálidas aguas color tur-
quesa, pero Cancún, en Quintana 
Roo, es reconocida en el ámbito 
mundial por sus espectaculares 
paisajes y gran oferta hotelera. 

Aunque este año su aniver-
sario 50 se vio empañado por la 

pandemia, este puerto cuenta 
con una impresionante infraes-
tructura turística, gastronomía in-
ternacional, campos de golf, tra-
tamientos de spa y actividades 
de aventura. En ese destino, los 
visitantes la pasarán de maravilla. 
www.visitmexico.com/quinta-
na-roo/cancun

‘RINCONCITO DONDE HACEN SU NIDO...’
Para disfrutar de la belleza del 
Golfo de México, nada como es-
caparse al Puerto de Veracruz. 
En el malecón, los viajeros sue-
len disfrutar de un grato paseo 
y aprovechan para hacer alguna 
que otra compra, mientras obser-
van las embarcaciones, a lo lejos.

Entre otros imperdibles, es-

tán disfrutar de una deliciosa nie-
ve, probar un café lechero y una 
bomba (concha con frijoles), vi-
sitar la Catedral de Veracruz, de-
dicada a Nuestra Señora de la 
Asunción, escuchar un danzón y 
contagiarse con la algarabía de 
los lugareños.
www.visitmexico.com/veracruz

OASIS DEL PACÍFICO
Famoso por sus playas, la amplia 
variedad de deportes acuáticos y 
su vida nocturna, Puerto Vallarta, 
en Jalisco, es ideal para armar 
cualquier plan, ya sea que vayas 
con tu pareja, en un llamado viaje 
de familia multigeneracional, de 
amigos o en una travesía solitaria 
para conectarte contigo mismo.

Pasear por su pintoresco 
centro histórico, admirar las es-
culturas del malecón, tomar un 
refrigerio en los diferentes res-
taurantes o disfrutar de los mági-
cos atardeceres son tareas que el 
viajero debe cumplir, aunque sea 
sólo una vez.
www.visitpuertovallarta.com

EDÉN DEL ECOTURISMO

BIENESTAR 
Y PRESERVACIÓN 
Es una de las mejores playas 
de la costa de Oaxaca. Famoso 
por su buena onda, Mazunte, 
además, cuenta con la desig-
nación de Pueblo Mágico. 
Quienes lo visitan, suelen dis-
frutar de la vibra relajada que 
reina en el destino. Están ga-
rantizados días de descanso 
profundo. 

Mazunte es, también, un 
centro ecológico; posee varios 
campos para la conservación 
de tortugas marinas como la 
golfina, la prieta, la laúd y la 
carey. Por si fuera poco, en el 
acuario del Centro Mexicano 
de la Tortuga podrás involu-
crarte más en las tareas de 
preservación.
www.visitmexico.com/en/ 
oaxaca/oaxaca

Pocas experiencias viajeras en 
México resultan tan satisfactorias 
como la de visitar la famosa Playa 
del Amor. Dicen que es la última 
bañada por las aguas del Mar de 
Cortés antes de llegar al Océano 
Pacífico. Este sitio es uno de los 
imperdibles si se visita Cabo San 
Lucas, en Baja California Sur.

La zona, además, es famosa 

por su gran potencial para prac-
ticar ecoturismo, porque los luga-
reños se esmeran en proteger las 
especies de flora y fauna (tanto 
terrestre como marina) y porque 
se pueden avistar lobos marinos, 
mantarrayas y otras especies. No 
por nada es considerado un gran 
acuario natural.  
www.visitloscabos.travel
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Para pacificar Guanajuato 
El presidente López Obrador reconoció 
que, aunque se han enviado elementos de 
la Guardia Nacional, está costando mucho 
trabajo a su gobierno pacificar al estado.


Aprueban  
aumento  
a normales 
La Cámara de 
Diputados aprobó una 
ampliación de más de 
149 millones de pesos 
al presupuesto de las 
escuelas normales de 
Educación Superior. 
Se trata de la segunda 
reserva aprobada.


Exigen justicia por Alessandro 
Compañeros de la liga de fútbol para la 
que jugaba Alessandro, el joven de 14 años 
asesinado, se manifestaron. Los niños y 
adolescentes  demandaron justicia.


CESAR FLORES /  
AGENCIA REFORMA


CIUDAD DE MÉXICO.- El panista 
regio Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez aparece implicado 
en la indagatoria del Caso Ode-
brecht donde se acusa a Luis 
Videgaray de cohecho, delitos 
electorales y traición a la patria.


Conforme la declaración 
ministerial de Froylán Gracia 
Galicia, quien fuera coordina-
dor ejecutivo de la Dirección de 
Petróleos Mexicanos con Emilio 
Lozoya, Felipe de Jesús Cantú 
acudió varias veces a la Torre de 
Pemex en la Ciudad de México a 
pedir contratos para empresas 
de conocidos.


“A Felipe de Jesús Cantú lo 
recibí en múltiples ocasiones en 
mi oficina y me llevaba una lista 
de empresas, refiriéndome que 
era necesaria su contratación 
expedita”, declaró Gracia Gali-
cia ante la Fiscalía General de 


la República (FGR) el pasado 9 
de septiembre.


La declaración consta en la 
solicitud de orden de aprehen-
sión contra Luis Videgaray que 
la FGR hizo ante un juez y que 
fue devuelta sin desestimar los 
argumentos de fondo.


De acuereo con el docu-
mento, Gracia Galicia indicó 
que en su petición de contra-
tos, Cantú advirtió que de no 
ser satisfecha la demanda los 
legisladores del Partido Acción 
Nacional (PAN) no apoyarían la 
reforma energética.


El brazo derecho de Emilio 
Lozoya no precisó ante la FGR 
fechas ni nombres de las empre-
sas por las que abogó Cantú. 


Su dicho se incluye como 
uno de los “ejemplos de presio-
nes por grupos de legisladores 
o políticos” sobre Lozoya en 
medio de las negociaciones de 
la reforma energética aprobada 
en 2013.


‘Pedía Cantú 
Rodríguez 
beneficiar 
a empresas’


CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA


CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor propuso reformar el Código 
Fiscal de la Federación para casti-
gar con cárcel a quienes incurran 
en defraudación fiscal calificada 
al evadir el pago de ISR, IVA y cuo-
tas del IMSS e Issste en esquemas 
de subcontratación de personal.


De acuerdo con la iniciativa 
difundida por la Presidencia, 
que ya circula entre los diputa-
dos federales, se establece que la 
prisión preventiva será oficiosa 
(sin derecho a fianza).


También, la posibilidad de 
agravar las penas para castigar 
al infractor cuando actúe en com-
plicidad con más personas.


“Resulta aplicable la prisión 
preventiva oficiosa y penas agra-
vadas a los casos de subcontra-
tación y simulación de contrata-
ción de servicios especializados 
realizados por cualquier grupo 
de tres o más personas.


“Que se dedique de manera 
permanente o reiterada a ofrecer, 
planear, asesorar o ejecutar estos 
esquemas ilegales que tengan 
como fin dañar al Fisco Federal, 
lo cual será perseguido como 
delincuencia organizada”, refiere.


“(Y por) cualquier empresa 
o persona que haya recurrido a 
estos esquemas ilegales, misma 
que será perseguida penalmente 
por la comisión de delitos fiscales 
calificados que atentan contra la 
seguridad de la Nación.


“Siempre que no acudan a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a regularizar su condi-
ción fiscal dentro de los plazos 
que señala la propia Secretaría”.


LA MOTIVACIÓN…
En la exposición de motivos se 
propone incorporar al 108 del 
Código que el uso de esquemas 
simulados de prestación de ser-
vicios especializados o la subcon-
tratación de personal constitu-
yen calificativas en la comisión 
del delito de defraudación fiscal 
y sus equiparables.


De acuerdo con el documento, 
esta disposición permitirá identi-
ficar a los beneficiarios finales de 
este esquema de abusos.


El proyecto refiere que la sub-
contratación ilegal genera afecta-
ciones al fisco y a los trabajadores 
por la evasión en el pago de ISR, 
ya que se presentan deducciones 
falsas, retenciones o no se entera 
al fisco; de IVA, por el acredita-
miento indebido, y por la falta 
de pago de cuotas del IMSS y el 
Infonavit.


“Es bien sabido que las conduc-
tas que se llevan a cabo a través de 
una persona moral normalmente 
son en beneficio de un tercero, 
esto es, el patrón, incluyendo 
accionistas, administradores y 
las personas que tengan control 
efectivo de la empresa.


“Pues ilegalmente retienen 
y no enteran el ISR y acreditan 
el IVA de manera indebida, en 
adición a que disminuyen los 
derechos laborales de sus traba-
jadores”, señala.


Plantea AMLO 
cárcel por  
subcontratación


Apoyo y rEclAmo
Legisladores mexicanos y sus asesores acompañaron a Emilio Lozoya a la CERAweek 2014,  
una conferencia anual que reúne en Houston, Texas a ejecutivos y analistas de la industria 
energética del mundo.


Germán Pacheco Díaz, ex diputado 
de Tamaulipas. Asesor del PAN 
para la reforma energética


Emilio Lozoya, ex director 
de Pemex y actual testigo 
protegido de FGR


Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, ex senador  
y Gobernador de Tamaulipas


Juan Cáceres De la Fuente,  
ex diputado por Tabasco. Asesor  
del PAN para la reforma energética


Juan Bueno Torio, 
ex senador  
del PAN


Francisco Domínguez,  
ex senador y Gobernador 
de Querétaro


 ❙ El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) a cargo 
de Raquel Buenrostro, va 
ahora contra empresas de 
subcontratación que han 
abusado de esa figura. 


Recomienda  
ex Presidente  
a Lozoya otorgar 
contratos a Arturo


ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA


CIUDAD DE MÉXICO.- El ex 
presidente Enrique Peña Nieto 
recomendó a Emilio Lozoya 
que otorgara contratos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
a su hermano Arturo. El enton-
ces director de Pemex opuso 
resistencia.


Froylán Gracia, coordinador 
ejecutivo de la Dirección de 
Pemex, dijo ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) que el 
propio Peña Nieto, su secretario 
particular Erwin Lino e incluso 
su secretario auxiliar Jorge 
Corona daban las instrucciones 
para favorecer al hermano del 
Presidente.


“Pude observar la presión y 
nepotismo a la que fue sometido 
Emilio Lozoya por Luis Videga-
ray y el Presidente Enrique Peña 
Nieto fue en los casos del her-
mano Arturo Peña Nieto y su 
cuñado de nombre Juan José 
Chimal”, reveló Gracia.


Relató que a mediados de 2013 
fueron atendidos, pero las causas 
no prosperaron porque la asigna-
ción de contratos está sujeta a un 
gobierno corporativo.


Explicó que durante una 
gira por Londres, en julio de 
2013 cuando estaba fuera de la 
empresa Glencore, “se me acercó 
un individuo quien me mani-
festó su nombre, el cual ya no 
recuerdo, pues nunca más volví 
a ver a esa persona, me comentó 


que querían un contrato de largo 
plazo de suministro de gasolinas 
con la empresa Pemex Interna-
cional y que ese contrato era 
para beneficiar a Arturo Peña 
Nieto”.


Froylán Gracia aseguró 
que esa insinuación no fue de 
su agrado y le reclamó a su 
interlocutor. 


“Le dije que por ningún 
motivo habría otro hermano 
incómodo en esta administra-
ción que afectara a Pemex o a 
Emilio Lozoya”.


Al regresar a México, fue 


citado por Emilio Lozoya, según 
narró, quien le dijo que Luis 
Videgaray le había llamado para 
reclamarle. 


“¿Cómo era posible que se 
atreviera llamar a Arturo Peña 
el hermano incómodo?”, fue el 
reclamo.


El hombre de confianza de 
Lozoya consideró que ese hecho 
fue fatal en el futuro de su jefe.


“Este suceso causó que Vide-
garay aumentara su animadver-
sión hacia Emilio Lozoya y un ser-
vidor, por no apoyar el coyotaje 
oficial”, dijo ante la FGR.


BUSCA LAVALLE  
DECLARAR 
El ex senador panista Jorge Luis 
Lavalle Maury solicitó por escrito 
a la FGR citarlo a declarar para 
poder defenderse de las imputa-
ciones de supuestos sobornos por 
el Caso Odebrecht, sin embargo, 
hasta ahora no lo han requerido.


El campechano envió el 
pasado 26 de octubre un escrito a 
la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delitos Fede-
rales en el que pide ser requerido 
como imputado y anticipa que 
estará en esta capital a disposi-


ción de la autoridad.
“Hago de su conocimiento 


que actualmente me encuentro 
en la Ciudad de México a dispo-
sición de esta autoridad, lugar en 
donde resido permanentemente 
y en donde ejerzo mi actividad 
profesional, lo cual podrá ser veri-
ficado por esta autoridad en mi 
domicilio personal. así como el 
domicilio en el que ejerzo mi acti-
vidad profesional”, dice el escrito.


“Pido se me tenga compa-
reciendo de manera voluntaria 
manifestando expresamente 
que es mi deseo declarar sobre 
los hechos que se investigan 
en términos del artículo 114 del 
Código Nacional de Procedimien-
tos Penales. 


“Se sirva citarme en calidad de 
imputado para rendir mi decla-
ración sobre los hechos que se 
investigan en la presente carpeta 
de investigación”.


Su solicitud fue presentada en 
la carpeta de investigación FED/
SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, la 
misma con la que la Fiscalía 
intentó obtener una orden de 
aprehensión contra el ex secre-
tario de Hacienda Luis Videgaray.


De acuerdo con registros judi-
ciales, desde el 20 de agosto Lava-
lle presentó un primer escrito a la 
FGR para pedir que le confirma-
ran si efectivamente la denun-
cia filtrada de Emilio Lozoya era 
auténtica y si le atribuyen un 
delito que requiere investigación.


En la misma comunicación 
pidió hacerle de su conocimiento 
la existencia de cualquier carpeta 
de investigación en la que tenga 
la calidad de imputado, permi-
tirle el acceso a la indagatoria, 
nombrar abogados y garantizarle 
su derecho de defensa.


‘Somete Luis Videgaray a presión y nepotismo a Lozoya’


Exhiben a Peña Nieto  
y hermano incómodo 


 ❙Recomienda ex Presidente a Emilio Lozoya otorgar contratos a su hermano Arturo. 
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