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CANCÚN, Q. ROO.- Además 
de los feminicidios, las mujeres 
quintanarroenses enfrentan 
otra docena de delitos que 
atentan contra su vida, salud, 
dignidad y seguridad familiar. 
En casi todos, superan en can-
tidad e incidencia a los casos 
cuando se les priva de la vida 
por razones de género.

La violencia contra ese 
sector vulnerable de la pobla-
ción comienza en los propios 
hogares al documentarse tres 
mil 520 denuncias de violencia 
familiar entre enero y septiem-
bre pasado. Ese delito se da 
cuando se somete a las muje-
res a un daño físico, psicoe-
mocional, sexual o patrimonial 
por el cónyuge, concubino o un 
pariente consanguíneo o cola-
teral. La incidencia supera 77.2 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. Información sobre violencia 
contra las mujeres e Incidencia delictiva y llamadas 
de emergencia 9-1-1-. Enero-septiembre 2020.

El reto es capitalizar turismo sin riesgo de rebrotes

Pactan IP 
y Gobierno 
reactivación 
responsable

Sacan la calculadora
Cancún FC está obligado a ganar este miércoles a Celaya y espera una 
combinación de resultados, para asegurar su lugar en los Cuartos de Final 
y así, evitar el repechaje en la Liga de Expansión. PÁG. 1D

Participaron en la 
firma gobernador y 
líderes de diferentes 
sectores productivos

ELMER ANCONA / 
LUCES DEL SIGLO 

CHETUMAL, Q. ROO.- El gober-
nador Carlos Joaquín encabezó 
ayer la firma del Pacto de Reac-
tivación Económica Responsable 
de Quintana Roo para retomar y 
fortalecer las acciones necesarias 
que lleven al equilibrio entre el 
cuidado de la salud y la recupe-
ración de la economía.

En la firma de este documento 
participaron representantes de 
los diversos sectores productivos 
de la entidad —turístico, hotelero, 
educativo, cámaras empresariales, 
transporte, sindical, agropecuario, 
comercio y supermercados—, así 
como miembros de la sociedad 
civil, presidentes municipales y 
el Gobierno del Estado.

Durante el evento, el coordi-
nador general de comunicación 
Carlos Orvañanos Rea hizo el 
lanzamiento oficial de la cam-
paña “Ponte Vivo”, dirigida a los 
diversos sectores de la sociedad 
para que se continúe con la estra-
tegia de reactivación económica, 
gradual, ordenada y responsable.

Representantes de la socie-
dad y del gobierno coincidieron 
en afirmar que, con este pacto, 
se fortalecerán las medidas pre-
ventivas para cuidar la salud de 
la gente, sin bajar los brazos, sin 
relajar las medidas sanitarias, 
pues hacerlo significaría poner 
en riesgo lo mucho que se ha 
avanzado.

“Quintana Roo no puede 
darse el lujo de bajar los brazos. 
La crisis la tenemos que solucio-
nar con todos adelante. Debemos 
y tenemos que evitar lo que está 
sucediendo en otras partes del 
mundo, donde hay rebrotes del 
coronavirus que han obligado 
de nuevo al confinamiento. Con 
este pacto, renovamos nuestro 
compromiso de proteger la salud 
y la vida para tener un control 
de la enfermedad, que nos per-
mita avanzar en la recuperación”, 
explicó el gobernador.

El Pacto de Reactivación 
Económica Responsable tiene 
como objetivo principal garan-
tizar que los sectores público, 
social y privado generen com-
promisos para la adopción de 
hábitos sanitarios, en el marco 
de la nueva realidad.

Uno de los compromisos asu-
midos en este pacto fue promo-
ver la aplicación de protocolos, a 
través de campañas de difusión, 
que abonen en la toma de medi-
das de prevención, en especial en 
el sector vulnerable.

Se incluyen también la cola-
boración en programas estable-
cidos por el Gobierno del Estado 
como el de “Chalecos y Gorras 
Amarillos”, el fortalecimiento de 
filtros sanitarios localizados en 
distintos puntos del estado, el 
cumplimiento de medidas sani-
tarias en espacios públicos y el 
uso del portal de geolocalización 
de manera periódica.

La secretaria de Salud Ale-
jandra Aguirre Crespo dio a 
conocer el comportamiento de 
la pandemia a lo largo de 33 
semanas, cuyo pico más alto se 
tuvo en la semana 27. A partir 
de la semana 28, se empezó a 
sentir una tendencia a la baja 
como resultado de las medidas 
de higiene aplicadas.

Al respecto, la funcionaria 
explico que actualmente se está 
en condiciones para continuar 
con el proceso de recuperación 
económica y añadió que —sin 
importar si se está en color rojo, 
naranja, amarillo o verde— siem-
pre se deben utilizar los cubrebo-
cas, que abarquen desde la nariz 
hasta el mentón.

“Tenemos que mantener 
una sana distancia de mínimo 
un metro y medio respecto de 
las demás personas. Debemos 
lavarnos las manos durante un 
mínimo de 20 segundos o utilizar 
alcohol en gel al 70 por ciento”, 
y, en la medida de lo posible, hay 
que evitar lugares concurridos, 
conglomerados, donde no se 
pueda respetar la sana distan-
cia”, señaló la doctora.

La firma del pacto contó con 
la presencia de Arturo Contre-
ras, secretario de Gobierno; 
Yohanet Torres, secretaria de 
Finanzas y Planeación; Ale-
jandra Aguirre, secretaria de 
Salud; Carlos Orvañanos, coor-
dinador general de comunica-
ción; Arturo Abreu, delegado de 
Programas Federales, y Otoniel 
Segovia, presidente municipal 
de Othón P. Blanco.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín encabezó ayer la firma del Pacto 
de Reactivación Económica Responsable de Quintana Roo. 

Financió a Mayakoba 
tráfico de influencias

PADECEN MUJERES DOCENA DE DELITOS
21 del país, pero que dada su 
incidencia de 5.6 puntos por-
centuales por arriba de la media 
nacional lo ubica en la posición 
nacional 12.

El delito de violación que 
se configura cuando se obliga 
a las mujeres al acto sexual sin 
su consentimiento reporta 447 
casos que sitúa a la entidad 
en la décima posición del país, 
aunque dada la incidencia por 
cada 100 mil habitantes, lo 
ubica en primer lugar con 16.3 
puntos porcentuales arriba que 
el resto de los estados. 

Otro ilícito contra mujeres 
son las lesiones culposas, cuyos 
daños a la salud se ocasionan 
por la imprudencia o negligen-
cia de los agresores. De estos 
se reportaron 231 casos con la 
posición 13 nacional, aunque 
por estar 10.7 puntos arriba del 
promedio lo lleva al quinto sitio. 

puntos porcentuales a la media 
nacional, que bajo este paráme-
tro lo ubica como el noveno más 
cometido en el país.

El reporte de Información 
sobre Violencia Contra las Mujeres 
e Incidencia Delictiva elaborado 
por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública revela que las mujeres 
fueron también víctimas de lesio-
nes deliberadas o imprudentes, 
violación o se les causó la muerte 
por actitudes negligentes y en 
situaciones en las que su agresor 
sabía la magnitud del daño que 
causaría. En este abanico de vio-
lencia, las mujeres son igualmente 
víctimas de trata de personas, de 
tráfico y corrupción de menores, 
extorsión y secuestro. 

Las lesiones dolosas, por 
ejemplo, las que ocasionan 
maliciosamente daños a la salud 
suman 612 casos reportados, 
que pone a la entidad en el lugar 

Además de 
los feminicidios, 
las mujeres quintanarroenses 
enfrentan una docena de delitos que atentan 
contra su vida, salud, dignidad y seguridad familiar. 

Víctimas tráfico menores 1 3 
Víctimas trata personas 3 36
Homicidio culposo 5 123
Víctimas corrupción menores 8 39
Extorsión 9 53
Violación 10 447
Lesiones culposas 13 231
Homicidio doloso 14 49
Secuestro 18 3
Violencia familiar 20 3,540
Lesiones dolosas 21 612
Feminicidio 25 9

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El fiscal suizo 
Yves Bertossa podría tener bajo 
la lupa una investigación de 4.7 
millones de dólares que ingre-
saron a México vía la Funda-
ción Zagatka, posiblemente 
producto del tráfico de influen-
cias del Rey Juan Carlos I de 
España, para adquirir terrenos 
en Playa del Carmen donde se 
edificó el lujoso complejo turís-
tico Mayakoba, según un repor-
taje publicado por el Okdiario, 
citando documentos judiciales.

Además de las indagatorias 
realizadas por la Fiscalía Anti-
corrupción de España, con base 
en los “Papeles del Paraíso”, las 
cuales siguen la ruta del dinero 
trazada por el empresario mexi-
cano Allen Sanginés-Krause, 
quien habría sobornado al Rey 
Emérito Juan Carlos I de España, 
las autoridades suizas estarían 
siguiendo el entramado entre 
empresas europeas y mexica-
nas, como ASUR, el gigantesco 
operador de aeropuertos en 
Latinoamérica, cuyo dueño es 
Fernando Chico Pardo.

Esto a raíz de cómo se unifi-
caron para comprar terrenos y 
construir el lujoso Mayakoba, 
el cual pertenecía a la empresa 
de Sanginés BK Partners, pero 
que cedió todos sus derechos a 
la acaudalada RLH desde marzo 
de este año.

Fue entonces cuando vendió 
21.2 por ciento en RLH a CHAPF 
Holdings, un vehículo contro-
lado por la familia mexicana 
encabezada por Fernando Chico 

Pardo, uno de los hombres más 
ricos de México y propietario 
de importantes desarrollos en 
el sector turístico. Su empresa 
ASUR es dueña del Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

Estas informaciones que sur-
gen con la desclasificación pau-
latina, desde hace un mes, de 
los Papeles del Paraíso y dadas 
a conocer por varios medios de 
comunicación españoles como El 
Mundo, El País, La Política Online, 
así como ingleses, alemanes y 
portugueses, muestran cómo 
grandes intereses internaciona-
les se aliaron con empresas mexi-
canas para hacer negocios cuya 
legalidad está siendo cuestionada.

Hasta ahora la Fiscalía Anti-
corrupción de España indaga el 
tráfico de influencias, sobornos 
y dinero ilícito recibido por el rey 
emérito Juan Carlos I de parte 
del magnate mexicano Allen de 
Jesús Sanginés-Krause, dueño 
del exclusivo desarrollo turístico 
Mayakoba hasta marzo pasado, 
junto con su socio Jerónimo Bre-
mer Villaseñor que lo prosiguió 
en la posesión.

Famoso por su lujo y tamaño, 
el hotel Mayakoba es un espec-
tacular complejo de la Riviera 
Maya de Quintana Roo en el que 
se encuentran cuatro hoteles de 
la cadena Hyatt (Rosewood, Ban-
yan, Fairmont y Andaz) más un 
espléndido campo de Golf lla-
mado El Camaleón. Está ubicado 
en la entrada norte de la cabe-
cera municipal de Solidaridad, 
Playa del Carmen.

 ❙ La Fiscalía Anticorrupción de España indaga el tráfico de 
influencias y dinero ilícito recibido por el rey emérito Juan Carlos I.
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VIOLENCIA CONTRA MUJERES EN QUINTANA ROO

DELITO LUGAR
NACIONAL CASOS

Retira 
EU cargos 
contra
Cienfuegos
El gobierno de Esta-
dos Unidos decidió 
cancelar por ahora 
el proceso contra 
el General Salvador 
Cienfuegos en ese 
país por razones de 
política exterior, que 
consideró más im-
portantes que lograr 
una condena contra 
el militar mexicano, 
al que acusó de pro-
teger al narcotráfico 
y lavar dinero.

PÁG. 1B

Asumen 
cargo en BJ
en medio 
de la crisis
En medio de una cri-
sis social que padece 
el polo hotelero más 
importante de la en-
tidad y del país, Flor 
Ruiz Cosío, ex direc-
tora de la Escuela de 
Derecho y Relacio-
nes Internacionales 
de la Universidad 
Anáhuac, Campus 
Mayab, asumió el 
cargo de secretaria 
general de Gobierno 
del Ayuntamiento de 
Benito Juárez.

PÁG. 4A
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EL SENADO de la República sigue sin perder de vista a Cancún y Quintana Roo. 
Esta semana retornan las actividades presenciales en la Cámara Alta después de 
una semana de trabajo a distancia y vaya manera de regresar, pues con la discusión 
de regulación integral del cannabis para este miércoles y jueves, México y Cancún, 
ahora para bien, se colocaría a la vanguardia en el tema.
LA DISCUSIÓN en torno a la cannabis  en las comisiones unidas han ayudado a 
que cada grupo parlamentario aporte sus propuestas y se enriquezca para ayudar a 
generar las condiciones necesaria para las reglas claras en el mercado. De acuerdo 
con el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, la nueva propuesta ayuda a alejarse de la “estigmatización” y la 
“criminalización” de su consumo y crear las bases de un mercado con un enorme 
potencial para la Riviera Maya y la entidad.
UNA MAYORÍA de empresarios hoteleros y de servicios en esta entidad ven con 
buenos ojos la “legalización de la marihuana” porque actualmente el consumo es 
alto pero esa tolerancia ha provocado  más problemas de inseguridad y tráfico ilegal. 
También, organizaciones de turistas europeos, estadounidenses y canadienses 
consideran un acierto del Gobierno de México la aprobación de una ley para 
permitir la venta regulada de la cannabis....
Y YA QUE hablamos de europeos y extranjeros, una revisión rápida de medios de 
comunicación de esos países exhibe los graves problemas de seguridad, y por lo 
tanto de imagen, en que nos encontramos en Cancún. La imagen posterior a la 
terrible balacera contra manifestantes del lunes 9N nos coloca en una situación 
semejante a las barbaries desatadas en el siglo XII cuando masacraban pueblos 
enteros. Así nos ven los turistas extranjeros, sienten que al bajarse del avión serán 
baleados por policías. Peor si se les ocurre defender causas tan justas como el 
asesinato de mujeres. ...
FLOR RUIZ Cosío es la nueva secretaria general del Ayuntamiento de Benito Juárez. 
Una revisión por sus redes sociales nos deja claro en este nido que es “más marista 
que Mara”. Tiene como una especie de fijación de la figura de la alcaldesa a quien 
admira desde hace tiempo. Fotos y fotos de ella. Su llegada al segundo escalón de 
las decisiones en la Presidencia Municipal nos anticipa un gobierno sin equilibrios 
y plagado de muchas buenas intenciones. Aquí andaremos en la “observancia” del 
poder. ...
UN ACIERTO los encuentros del gobernador Carlos Joaquín con los grupos 
feministas del estado. Se han abordado temas como “la otra pandemia, la de la 
violencia en casa” y “la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres”. 
Han participado integrantes de los colectivos: Gobernanza Mx, Colectiva Femenil 
Xtabay QRoo, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos México, Sororas 
Cancún, Instituto de Liderazgo Zazil Ha, Derechos Autonomías y Sexualidades. 
También estuvieron integrantes de Defensoras Digitales, Marea Verde Quintana 
Roo, Conversatorio Feminista Cancún, Mujeres Mayas, Coordinadora Mujeres 
Mayas, Foráneas Seguras de José María Morelos, Brujas Ceiba, REDefine, Relión de 
las vulvas, Siempre Unidas, Raíces Púrpura e Incluyente A.C.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

En ciencia política nada es fortuito. Varios 
intereses quedaron exhibidos con los dis-
paros a manifestantes el 9 de noviembre 

pasado. No fue casual por el ambiente enrarecido, 
confuso, tenso que se vivía y que ahora se acentúa 
más en Cancún.

Fueron causalidad, no casualidad, los plomos 
recetados contra quienes protestaban y también 
fue  planeada la aplicación brutal de las violacio-
nes sexuales dentro del palacio municipal, así 
como la reacción tardía, eterna, de las autorida-
des municipales, ante la tragedia constante de 
los asesinatos de mujeres en el principal centro 
turístico de América Latina. Nada fue obra del 
azar ese lunes negro ni las consecuencias que 
derivaron posteriormente.

Jamás habíamos vivido tanta descomposición 
política en los 50 años de vida de esta loable 
región del sureste mexicano. No hay precedentes 
ni un escándalo de tales magnitudes con efectos 
internacionales. Lo que observamos indigna-
dos y estupefactos esa noche del lunes negro 
fue el resultado de varios acontecimientos y las 
consecuencias ineludibles e inevitables de esa 
descomposición política.

Algunas acciones provocadas, con oscuros 
conocimientos de causa, más todas las agravan-

tes legales como no solucionar la situación del 
constante asesinato de mujeres y, otras, como una 
victimización de la inocencia de varios actores 
de esta tragedia. Los plomos fueron orientados 
hacia la zona corporal donde no asesinan pero 
sí se incrustan con heridas graves, con todas 
las intenciones de aterrorizar varios días. Así lo 
hicieron coordinadamente quienes jalaron esa 
noche el gatillo.

La descomposición política es grave. Basta 
comprobarlo con la renuncia casi inmediata del 
secretario general del Ayuntamiento, Issac Janix. 
Un síntoma de la primera bala incrustada.

Si Hermelinda Lezama no ha seguido a Issac 
en ese proceso de purificación administrativa 
es porque está conteniendo el sacrificio político 
al que está condenada. No es porque traiga las 
manos llenas de sangre y de compromisos polí-

ticos sino de quienes la esperan afuera del poder 
mal ejercido.

Para resumirlo en pocas palabras, el Ayunta-
miento de Benito Juárez es el gobierno de la nega-
ción. Una administración sin oídos, sin ojos, sin 
olfato. La poca responsabilidad y conocimiento 
con que se asumió un cargo de tanta envergadura 
y con tanta exigencia fue conducido por una sen-
cilla rúa iluminada por un tenebrario encendido 
por el desconocimiento.

De los asuntos claros después del 9N es preci-
samente este: la consecuencia de un mal gobierno 
dedicado al enriquecimiento familiar donde cada 
uno de los miembros se siente de la realeza bri-
tánica o española.

El delicado problema político de Benito Juárez 
ha sido entregado al gobernador Carlos Joaquín 
González en una bandeja de plata proveniente 

del Palacio Nacional de la Ciudad de México, con 
una nota escrita: “confío en su capacidad política”.

Son los nuevos tiempos que vive este país y 
con el nombramiento de Flor Ruiz Cosío, una aca-
démica de la Universidad Anáhuac de Cancún y 
feroz litigante, se dan los primeros acuerdos para 
resarcir los daños ocasionados. No esperemos 
mucho porque Flor Ruiz no vendrá a equilibrar el 
poder dentro del Ayuntamiento sino, al contrario, 
a defender ciegamente a su jefa.

Enmendar políticamente la situación del 
municipio de Benito Juárez nunca fue tan com-
plicado para la actual administración estatal 
pero la colocación de las nuevas piezas podrá 
solventar mayor descomposición y el riesgo de 
que se acentúe la inseguridad. 

En las auscultaciones y acuerdos ha estado 
el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, quien 
como representante del gobierno federal, trata 
de poner orden en el Ayuntamiento, a la vez que 
diseña una estrategia acordada con el gobernador 
Carlos Joaquín González, quien continúa reunién-
dose con los grupos feministas y los afectados 
para tomar estos acuerdos o estas correcciones 
que tengan ese atributo de consenso. Están de 
por medio la vida de decenas de mujeres en los 
siguientes años.

Cancún, después
del 9N

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX

Acusa desatención
Para protestar por la falta de apoyos a familias de Villahermosa afectadas por 
las inundaciones, el tabasqueño William Morales Alejo decidió ser azotado 
con un látigo en la espalda. “Estamos ante un Gobierno sordo”, dijo.

Carrera 
espacial
Con la participa-
ción de 8 países 
de la región, 
en 2021 iniciará 
operaciones la 
Agencia Lati-
noamericana 
y Caribeña del 
Espacio, la cual 
fue anunciada 
apenas en octu-
bre. El Canciller 
Marcelo Ebrard 
dio a conocer 
avances en la 
integración del 
mecanismo.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma



AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal alista el desarrollo de la pri-
mera planta solar que servirá para 
la operación del Tren Maya y para 
dotar de electricidad a la región, 
informó Rogelio Jiménez Pons, 
director general del Fondo Nacional 
del Fomento al Turismo (Fonatur).

Como se necesita generar 
energía para el Tren, comentó, 
a partir del otro año iniciará la 
instalación de sistemas fotovol-
taicos o paneles solares con una 
capacidad de 35 a 50 megawa-
tts y requerirá una inversión de 
hasta 50 millones de dólares.

La ubicación aún no se define, 
pero se considera Tulum o Cozu-

mel, Quintana Roo o algún punto 
de Yucatán, decisión que se 
tomará entre enero y febrero de 
2021, una vez que concluyan los 
estudios.

Este tren requerirá de 160 
a 200 megawatts para operar 
porque tendrá trenes duales, ya 
que en más del 40 por ciento de 
sus mil 554 kilómetros se moverá 
con electricidad, por eso Fona-
tur calcula que podrían construir 
otras tres granjas con una capa-
cidad de 50 megawatts, aunque 
podrían ser más parques de 
menor capacidad.

Describió que entre 20 y 30 
por ciento de los recursos para 

la primera granja provendrán 
de lo que Fonatur obtenga de 
la venta de terrenos, principal-
mente, y el resto de la inversión 
la aportará Nacional Financiera 
o Bancomext. 

“Pero ellos a su vez recurren a 
mercados financieros, son inter-
mediarios financieros porque 
hay capital de interés muy bajos 
en el mundo para poner plantas 
solares y energías alternativas”, 
explicó.

Jiménez Pons explicó que 
para esta granja Fonatur estará 
asociado con la Comisión Federal 
de Electricidad, que se encargará 
del aspecto técnico del proyecto.
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Otro aspecto que 
valoran los paseantes 
es la higiene que 
brinde el lugar

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un gran 
incentivo para volver a viajar en 
la nueva normalidad es la flexi-
bilidad de los servicios turísticos.

El 92 por ciento de las bús-
quedas de viajes por parte de 
turistas mexicanos entre marzo y 
octubre se enfocan en productos 
con reservaciones flexibles que 
permitan cambios de fechas por 
la incertidumbre de la pandemia.

Dentro de las reservas flexi-
bles para vuelos, paquetes y alo-
jamiento, casi el 50 por ciento de 
los cobros privilegia los meses 
sin intereses y, con aproxima-
damente el 95 por ciento de los 
cobros, prepondera la tarjeta de 
crédito como medio de pago.

“En conjunto con los proto-
colos de sanidad necesarios, 
podemos hacer que los viajeros 
se sientan tranquilos al reser-
var sus viajes”, señaló Alejandro 
Calligaris, Country Manager del 
Grupo Despegar en México.

La compañía señaló como los 
destinos nacionales más visita-
dos durante la pandemia con la 
opción de realizar cambios a Can-
cún, Ciudad de México, Puerto 
Vallarta, Guadalajara, Monterrey, 
Tijuana, San José del Cabo y Playa 
del Carmen; y como internacio-
nales a Nueva York, Las Vegas, 
Los Ángeles, Miami, Chicago, 
Houston, Madrid, Buenos Aires, 
Bogotá y París.

Otro aspecto valorado por los 
viajeros es que el destino cuente 
con protocolos de higiene, pues el 
87 por ciento planea tomar más 
precauciones de salud y seguri-
dad al viajar en el futuro, reportó 
una encuesta de la plataforma 
de reservaciones Booking.com.

Asimismo, registró que el 

83 por ciento de los turistas 
nacionales viajaría a destinos 
donde los controles de salud 
al llegar sean la norma y el 
80 por ciento visitaría sitios 
donde sea obligatorio usar 
tapabocas en público.

La seguridad y confianza que 
ofrezca la industria es fundamen-
tal, pues el 78 por ciento de los 
viajeros espera que los provee-
dores de servicios turísticos deta-
llen las precauciones y protocolos 
sanitarios implementados, para 
el 61 por ciento es imprescindible 
mostrar las políticas de limpieza 
e higiene.

Agencias de viajes, aerolí-
neas, hoteles, rentadoras y par-
ques han tenido que modificar 
sus políticas de flexibilidad para 
atender las nuevas necesidades 
de los viajeros en las circunstan-
cias actuales y, paralelamente, 
aplicar medidas preventivas para 
cuidar la salud de los viajeros y 
recobrar la confianza en el sector 
para su recuperación.

Recomiendan 
flexibilización 
en reservas

Turistas nacionales buscan esa opción

Ferrocarril dual
El Gobierno definió que el Tren Maya tendrá un sistema 
dual, es decir, funcionará con electricidad y con diesel. 

n 690 kilómetros del reco-
rrido total del Tren, de mil 
500, serán eléctricos.

n Trenes duales y trenes eléc-
tricos serán utilizados en 
dicho recorrido.

n Se instalarán catenarias a lo 
largo de la ruta.

n Se construirán subestacio-
nes eléctricas y se fortale-
cerá la red de transmisión 
en la ruta del Tren.

Fuente: Fonatur

Prevén una 
planta solar 
para dotar 
a Tren Maya

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los premios 
llegaron al triple para ho1a Inno-
vación y MetroCarrier, por parte 
de la firma multinacional Cisco, 
líder en el desarrollo de tecnolo-
gías de la información.

Cada año, la marca trasna-
cional realiza el evento Cisco 
Partner Summit, en el cual, 
además de presentar sus nue-
vos programas para aliados, 
reconoce la labor de cada uno 
de ellos en diversos campos.

Los reconocimientos se die-
ron gracias al crecimiento de 
ho1a Innovación y MetroCarrier 
como socios tecnológicos y por 
la implementación de servicios 
para Cisco.

El gigante de las telecomu-
nicaciones destacó a ho1a Inno-
vación y MetroCarrier, subsi-

diarias de MegacableHoldings, 
por el notable desempeño que 
tuvieron en la implementación 
de las plataformas y seguridad 
de la firma internacional. 

En la premiación anual obtu-
vieron los galardones Managed 
Services Partner of the Year y 
Services Provider Partner of the 
Year a nivel México, y Services 
Provider Partner of the Year para 
Latinoamérica.

Dichos reconocimientos 
avalan el compromiso que ho1a 
Innovación y MetroCarrier han 
demostrado como aliados de la 
transnacional, así como la pro-
mesa de contar con el portafolio 
más actualizado y afín a las últi-
mas novedades de la empresa 
originaria de San Francisco, 
California.

“En un año atípico como 
lo ha sido el 2020, el logro 
de sobresalir dentro de un 

ambiente competitivo es todo 
un reto que sólo se alcanza con 
la dedicación y el compromiso 
de ser cada día mejores, como 
lo hacemos en nuestras divi-
siones”, expresó Teodor García 
Batiz, director de ho1a Innova-
ción y MetroCarrier.

“En su historia, MetroCa-
rrier no sólo es proveedor de los 
medios de comunicación sino 
que también integra la parte 
de soluciones de tecnologías de 
la información, cuenta con el 
brazo de ho1a Innovación que 
ha sido un partner por muchos 
años de Cisco, con todas las 
certificaciones en todas las 
tecnologías que tiene Cisco, y 
eso nos permite armar solucio-
nes para grandes y pequeñas 
empresas”, destacó por su parte 
Juan Cepeda, director de Estra-
tegias y Desarrollo de negocios 
de Cisco. 

DAN 3 PREMIOS A  
METROCARRIER
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 ❙ Servicios y productos con reservas flexibles es lo que busca la mayoría de turistas mexicanos.



 4A LOCAL ❚ Miércoles 18 de Noviembre de 2020

Piden hoteleros  
velar por el beneficio 
de trabajadores  
y empresarios

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En el caso de 
las “outsourcing” se debe ponde-
rar la búsqueda del consenso con 
las autoridades gubernamenta-
les para alcanzar los mejores 
beneficios del sector empresarial, 
aseveró Toni Chávez.

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM) dijo que se debe 
pensar en los trabajadores que 
hacen posible el éxito turístico de 
Quintana Roo, “esa será siempre 
nuestra postura”. 

Los socios hoteleros están a 
favor de “regular, más que prohi-
bir” la subcontratación de perso-
nal, como se pretende aplicar en 
la reforma federal que analiza el 
Congreso de la Unión sobre las 
“pagadoras”.

“La Asociación de Hoteles de 
la Rivera Maya pide abrir espa-
cios de diálogo con el gobierno 
federal para analizar los benefi-

cios y riesgos de la iniciativa de 
reforma, porque la agrupación 
se ha mostrado a favor de que la 
autoridad regule estas empresas 
externas para que cumplan con 
sus obligaciones legales y respe-
ten los derechos laborales”.

El presidente de la AHRM 
sostuvo que la asociación con-
sidera que más que prohibir la 
operación de estas empresas 
externas, será necesario regular 

el buen funcionamiento de estos 
medios de subcontratación para 
que cumplan todas sus obliga-
ciones legales, fiscales y de los 
trabajadores.

PLANTEAN DEBATE…
El representante de los hoteleros 
estimó que con la iniciativa de 
ley que se presentó ante el Poder 
Legislativo, se proponen penas 
corporales y multas a aquellos 

patrones que utilicen las llama-
das “outsourcing”.

Es una práctica laboral que 
implica contratar a través de una 
empresa externa y de manera 
indirecta los servicios de uno o 
varios trabajadores.

“En la Asociación de Hoteles, 
al igual que la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transforma-
ción (Canacintra) y el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
consideramos la necesidad de 
debatir y analizar los beneficios 
y riesgos que conlleva la aplica-
ción de esta iniciativa.

“Esto con el fin de encontrar 
los equilibrios necesarios para no 
afectar la operación de las empre-
sas y la apertura de más fuentes 
de empleo y, por otro lado, vigilar 
el respeto a los derechos laborales 
del personal contratado”.

Toni Chávez subrayó que 
están a favor del cumplimiento 
de la ley y de las prácticas labo-
rales justas y equitativas para 
el beneficio de los trabajadores 
de Quintana Roo, de sus polos 
turísticos.

“Principalmente para los que 
se emplean en la Riviera Maya, 
sobre todo en estos tiempos de 
la alerta sanitaria”.

 ❙ Piden hoteleros de la Riviera Maya velar por el beneficio de 
trabajadores y empresarios; recomiendan las ‘outsourcing’. 

Plantean al gobierno más consenso

Regular y no prohibir 
outsourcing.- AHRM  ❙ Asume Flor Ruiz como secretaria general de Gobierno en BJ; le 

espera enfrentar crisis en ayuntamiento. 

Asumen cargo en BJ 
en medio de la crisis
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  En medio de 
una crisis social que padece el 
polo hotelero más importante 
de la entidad y del país, Flor 
Ruiz Cosío, ex directora de la 
Escuela de Derecho y Relaciones 
Internacionales de la Universi-
dad Anáhuac, Campus Mayab, 
asumió el cargo de secretaria 
general del Ayuntamiento de 
Benito Juárez. 

Rindió protesta ante los 15 
regidores y la presidenta muni-
cipal Mara Lezama Espinosa, 
durante la sesión extraordinaria.

La experta académica en pro-
curación e impartición de justicia 
asume la responsabilidad en este 
polo turístico donde los feminici-
dios van en aumento, lo que ha 
motivado una serie movilizacio-
nes de protesta que desemboca-
ron en hechos violentos.

Ante las movilizaciones con-

vocadas por organizaciones civi-
les y feministas de Cancún, que 
terminaron en caos con agresio-
nes por parte de las corporacio-
nes policiacas, Issac Janix Alanís 
renunció a la Secretaría General 
del municipio.

Los regidores y la alcaldesa le 
dieron la bienvenida a Ruiz Cosío, 
quien agradeció la invitación que 
se le hizo por parte del ayunta-
miento benitojuarense, dura-
mente afectado por los hechos 
ocurridos por el feminicidio de 
Bianca Alejandrina Lorenzana 
Alvarado “Alexis”.

BIEN REPRESENTADAS
Durante la sesión extraordinaria, 
la regidora Jacqueline Hernández 
Fuentes, presidenta de la Comisión 
de Igualdad de Género del Ayunta-
miento, refirió que se sienten bien 
representadas las mujeres al ser 
la segunda mujer en ocupar ese 
cargo en Benito Juárez.

 ❙ Agradecen a estudiantes del Conalep su entusiasmo en 
actividades comunitarias en QR. 

Impulsan estudiantes 
del Conalep trabajo 
en sus comunidades
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con diver-
sas actividades comunitarias y 
bajo estrictas medidas preven-
tivas y de seguridad, jóvenes del 
Conalep contribuyen al desarro-
llo sustentable de estado, indicó 
Aníbal José Montalvo Pérez.

El director general del Colegio 
de Educación Profesional Técnica 
(Conalep) del estado, agradeció 
a los estudiantes por su entu-
siasmo y participación en estas 
actividades.

“Este programa tiene como 
objetivo que en el transcurso de 
una semana, los estudiantes de 
los planteles participen en accio-
nes y actividades que contribu-
yan de manera directa a mejorar 
la calidad y el nivel de vida de su 
población aledaña.

“Promueven el compromiso 
y la responsabilidad social, en 
donde la población es la protago-
nista y la comunidad estudiantil 
organizada pone en práctica sus 
conocimientos, destrezas, habili-
dades y valores”.

Del 16 al 20 de noviembre, 
los jóvenes estudiantes de los 
planteles adscritos al Conalep 
participarán en estos trabajos 
comunitarios.

De forma virtual se llevó al 
cabo la ceremonia oficial de ini-
cio de la XXII Semana Conalep 
“Las Comunidades Sustentables”.

Estas actividades están ali-
neadas al Plan Estatal de Desa-
rrollo Quintana Roo 2016-2022 
y lineamientos de sustenta-
bilidad, que genera acciones 
a beneficio de la comunidad 
quintanarroense.

“Hay un acercamiento con 
la población y cuidado al medio 
ambiente”, agregó Aníbal 
Montalvo.

Los estudiantes realizarán 
reforestación de árboles en 
banquetas, parques y casas; 
campaña de reciclaje; manteni-
miento de áreas verdes; dona-
ción de cubrebocas y gel; técnicas 
de reciclaje de ropa; pláticas de 
salud y clase de activación física 
de forma virtual”

Participarán más de mil 500 
estudiantes con apoyo del perso-
nal académico y administrativo.

Después de la ceremonia de 
inauguración se realizó la confe-
rencia magistral “La eliminación 
del plástico de un solo uso: una 
iniciativa para la construcción 
de un mejor país”, impartida 
por Marco Antonio Norzagaray 
Gámez, asesor técnico del Tecno-
lógico Nacional de México.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Tras el paso 
de huracanes y tormentas, los 
murciélagos en Quintana Roo 
corren más riesgos de sobre-
vivir, advirtió la Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel 
(FPMC).

Indicó que se ha incremen-
tado el número de reportes 
ciudadanos en las últimas 
semanas, que dan a conocer 
la situación de riesgo de estos 
animales.

“Hace algún tiempo los 
murciélagos eran ignorados e 
inclusive temidos o atacados, 
explicó el director de Conser-
vación y Educación Ambiental 
(CEA), Rafael Chacón Díaz.

“Sin embargo, gracias a que 
cada vez más personas tienen 
conocimiento de los servicios 
ecosistémicos que brindan estos 
organismos, como controladores 
naturales de plagas, dispersores 
de semillas y polinizadores, ha 
cambiado la percepción acerca 
de estos mamíferos alados”.

El biólogo Noel Rivas Camo 

explicó que el paso de las tor-
mentas y huracanes en los 
últimos meses ha obligado a 
estos animales a salir de los 
lugares donde normalmente 
se resguardan.

Son observados con mayor 
frecuencia en las zonas urba-
nas, lo que incrementó a 29 los 
reportes ciudadanos de murcié-
lagos en riesgo.

“Gracias al compromiso y 
colaboración de la comunidad 
se da el rescate y reubicación 

de estos animales, vitales para 
el funcionamiento de los eco-
sistemas de la Isla”.

Explicó que los murciélagos 
que se han registrado son de la 
familia Phyllostomidae: Artibeus 
jamaicensis y Artibeus lituratus 
que son frugívoros, por lo tanto, 
grandes dispersores de semillas.

También de la familia Glos-
sophaga soricina, considerado 
el “colibrí de los murciélagos” 
porque es polinectarívoro.

Hay de la familia Molos-
sidae: Molossus nigricans, de 
cola libre Molossidos, que son 
insectívoros y excelentes alia-
dos para el control natural de 
plagas.

Además, de la familia Ves-
pertilionidae Eptesicus furinalis 
que también es insectívoro.

El biólogo reiteró el llamado a 
toda la comunidad para que repor-
ten el hallazgo de los murciélagos 
a través de la página de Facebook 
de la FPMC, o bien al teléfono 987-
112-9791, para que acudan hasta 
el lugar, los atiendan y en su caso 
regresarlos a su hábitat natural 
para que sigan haciendo su tra-
bajo a favor de la humanidad.

Peligran murciélagos;  
reportan más riesgos

 ❙ Especialistas reportan más 
riesgos para las familias de 
murciélagos que habitan en 
Q. Roo. 
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Caen por crimen de alcaldesa 
Dos sujetos fueron detenidos por 
presuntamente participar en el asesinato de 
la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, 
informó el gobernador de Veracruz.

Llaman a  
fortalecer  
medios
Los medios públicos 
enfrentan desde 
hace décadas asfixia 
financiera, relegados 
por una política estatal 
que ha privilegiado el 
esquema comercial, 
advirtió Alma Rosa 
Alva de la Selva.

Paran docentes del INBA 
Personal académico del INBA entró en 
paro indefinido de actividades, en rechazo 
a posibles cambios en sus condiciones de 
trabajo y eliminación de prestaciones.

Alega gobierno 
‘razones de política 
exterior’ en el  
caso del General 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno de Estados Unidos 
decidió cancelar por ahora el 
proceso contra el General Sal-
vador Cienfuegos en ese país 
por razones de política exterior, 
que consideró más importantes 
que lograr una condena contra 
el militar mexicano, al que acusó 
de proteger al narcotráfico y 
lavar dinero.

Sin embargo, el indictment o 
acusación contra Salvador Cien-
fuegos será desestimado “sin pre-
juicio”, lo que quiere decir que 
el asunto no está totalmente 
cerrado, sino que la Fiscalía even-
tualmente podría solicitar a la 
Corte su reapertura.

“Los Estados Unidos han 
determinado que consideracio-
nes de política exterior sensibles 
e importantes, tienen mayor peso 
que el interés del gobierno en 
mantener la persecución penal 
del acusado, bajo la totalidad de 
las circunstancias.

“Y, por tanto, requiere desesti-
mar el caso”, dice la moción pre-

sentada este lunes ante la jueza 
Carlo Bagley Ammon.

“Luego del arresto del acu-
sado (en octubre pasado, en Los 
Ángeles), oficiales del gobierno 
de México, que no estaba ente-
rado de la acusación al momento 
del arresto, iniciaron discusiones 
con funcionarios del gobierno 
de Estados Unidos, en relación a 
los cargos en su contra”, narra el 

documento.
Agrega que los mexicanos 

informaron que la Fiscalía Gene-
ral de la República había iniciado 
su propia investigación contra 
Salvador Cienfuegos, lo que llevó 
al acuerdo para que sea proce-
sado primero en México, donde 
tuvieron lugar los hechos que se 
le imputan.

Bajo la orden que aún debe 

firmar la jueza Bagley, Salvador 
Cienfuegos aceptará voluntaria-
mente salir de Estados Unidos, a 
donde ingresó legalmente como 
turista, y será escoltado por el 
Servicio de Alguaciles Federales, 
o US Marshalls, hasta territorio 
mexicano.

La Fiscalía para el Distrito Este 
de Nueva York pretendía mante-
ner bajo sello esta moción hasta 

la audiencia de estatus con la 
jueza, agendada para mañana, 
pero Bagley Ammon rechazó que 
hubiera razones para la secrecía y 
ordenó publicar los documentos, 
lo que obligó a los gobiernos de 
México y Estados Unidos a reve-
lar el acuerdo.

Un protocolo al tratado de 
extradición México-Estados Uni-
dos permite que un acusado que 
ya fue juzgado en uno de los países 
sea trasladado temporalmente al 
otro para enfrentar proceso en sus 
tribunales, si es que tiene cargos 
penales en ambas naciones.

Bagley llevó el proceso contra 
Edgar Veytia, ex fiscal de Nayarit 
condenado a 20 años de cárcel, y 
también está a cargo de un maxi 
proceso contra unos veinte inte-
grantes del Cártel H2, al que pro-
tegieron Veytia y presuntamente 
Cienfuegos.

En la Corte para el Distrito 
Este de Nueva York también 
están en curso procesos contra 
el ex Secretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, y 
contra tres de sus ex subalter-
nos en la Policía Federal y la SSP, 
dos de los cuales no han sido 
detenidos.

Por regla general, los jueces 
estadounidenses no pueden 
mantener abierto un proceso 
una vez que la Fiscalía desiste 
de mantener los cargos.

‘El asunto no está totalmente cerrado’, advierte indictment

Retira EU cargos 
contra Cienfuegos

 ❙Decide EU cancelar proceso a Salvador Cienfuegos. 

VICENTE FLORES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Canci-
ller Marcelo Ebrard dijo que la 
decisión de la Fiscalía de Estados 
Unidos de desestimar los cargos 
contra Salvador Cienfuegos no es 
un camino a la impunidad, sino 
acto de respeto a México donde 
seguirá su proceso legal. 

En conferencia de prensa, el 
titular de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) dijo que 
la jueza Carol B. Amon decidirá 
en audiencia si acepta la solicitud 
de desistimiento. 

“Mañana tendrá conoci-
miento la jueza para determi-
nar lo que proceda, (Cienfuegos) 
seguirá su proceso en México, 
retornará a nuestro país, serán 
aplicadas las leyes mexicanas 
porque los hechos a los que hace 
alusión la investigación que he 
comentado de Estados Unidos 
se cometieron en territorio 
mexicano presumiblemente”, 
explicó. 

“Una decisión que vemos con 
simpatía y que pensamos deci-
siva porque no la vemos como el 
camino la impunidad, sino como 
un acto de respeto a México y a 
las Fuerzas Armadas de México” 

Marcelo Ebrard añadió que la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) deberá investigar las acu-
saciones y evidencias que fue-
ron entregadas el pasado 11 de 
noviembre por Estados Unidos 
a México. 

“La investigación, las imputa-
ciones tendrán que sustanciarse 
y probarse, que los indicios, den-
tro del ámbito de autonomía de 
la Fiscalía General de la Repú-
blica, tendrán que ser en su caso 
confirmados o no”, dijo. 

Abundó que la FGR será quien 
reciba a Salvador Cienfuegos 
una vez que sea repatriado a 
México para determinar qué 
pasos seguir.

‘No es  
impunidad’, 
aclara el  
Canciller

 ❙ Seguirá Salvador Cienfuegos 
su proceso penal en México; no 
es impunidad, dice Canciller. 

Presentarán decreto para ‘vaciar’ presas 
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2 de 
diciembre, el gobierno federal 
presentará el decreto por el que 
se establecerá que las presas de 
Tabasco se mantengan vacías 
en el periodo de lluvias para evi-
tar más inundaciones, aseguró 
el gobernador Adán Augusto 
López.

La coordinadora nacional de 
Protección Civil, Laura Velázquez, 
indicó que el plan integral anun-
ciado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador será para 
Tabasco, Chiapas y Veracruz.

Al salir de la reunión en 
Palacio Nacional, el mandatario 
estatal detalló que van nueve 
fallecimientos por las inundacio-

nes y en algunos municipios el 
nivel del agua alcanza el metro 
y medio. 

“En la cabecera municipal 
prácticamente no hay agua, 
quedan encharcamientos en 
tres colonias, ya no los dos 
metros que tenían de alto, sólo 
15 centímetros. 

“En la entidad iniciará el 
censo de damnificados, se está 
haciendo el levantamiento de 
viviendas, pero ahorita lo impor-
tante es que bajen las aguas 
en las colonias y que la gente 
empiece a regresar. 

“Los recursos serán los sufi-
cientes, pero todavía vamos a 
hacer algunos ajustes, por lo 
tanto, aún no se tiene el presu-
puesto para el plan integral”. 

Adán Augusto López afirmó 
que el Presidente ha apoyado 
al pueblo de Tabasco “como no 
tienen idea. Hay un respaldo 
total y absoluto, que no quede 
ninguna duda”. 

En tanto que el gobernador 
de Chiapas, Rutilio Escandón, 
informó que en Chiapas hay 22 
mil casas afectadas.

“Por lo pronto estamos tra-
bajando para dar pasos en las 
carreteras, se está atendiendo 
eso y la alimentación que nos 
falta, los medicamentos y los 
albergues”.

La secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, dijo que fue una 
reunión muy completa, de tra-
bajo de todas las áreas, dando 
seguimiento a la situación. 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
investiga por un supuesto enri-
quecimiento ilícito a Luis Serna 
Chávez, secretario particular de 
Miguel Ángel Mancera en el 
gobierno capitalino, así como a 
familiares.

La Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción 
de la FGR inició la carpeta de 
investigación FED/FECC/FECC-
CDMX/0000277/2020, tras una 

denuncia de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

De acuerdo con informes fede-
rales, además de Serna Chávez 
son investigados su esposa María 
de los Ángeles Simón Aguirre; 
sus hijos María Fernanda, Paulina 
y Luis Ernesto Serna Simón, así 
como su yerno Carlos Jiménez 
Rodríguez.

La indagatoria incluye a Joa-
quín Alberto González Portillo, 
un administrador de empresas 
que es dueño de la compañía 

Gonsar Imports y quien trabajó 
en el gobierno de la Ciudad de 
México de agosto de 2017 a octu-
bre de 2018, de acuerdo con el 
perfil que tiene actualizado en 
una red pública.

Otro de los personajes inves-
tigados es Horacio Chavarría 
Medina, quien aparece registrado 
como director de la empresa 
Devington Trading Corp., abierta 
en 2014 en Panamá.

Mexicanos contra la Corrup-
ción publicó recientemente que 
la esposa de Serna Chávez, cuya 
ocupación es la de ama de casa, 

había adquirido cuatro inmue-
bles por casi 32 millones de 
pesos, durante el periodo 2014-
2016, justo cuando su marido 
trabajaba en el gobierno de la 
capital.

Además de que Jack Lands-
manas, dueño de Grupo Kos-
mos, uno de los mayores pro-
veedores de alimentos del 
gobierno, proporcionó una 
tarjeta de crédito al entonces 
secretario particular de Miguel 
Angel Mancera, quien gastó 
más de 23 millones de pesos 
entre 2016 y 2018.

Indaga FGR a secretario de Miguel Ángel Mancera 

 ❙ Investiga FGR a Luis Serna por supuesto enriquecimiento ilícito. 

 ❙Busca el Ejecutivo evitar inundaciones; presentará decreto para 
vaciar presas de Tabasco en tiempo de lluvias.
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Emergencias  
fueron terreno  
fértil para la 
corrupción, dice SFP 

ROLANDO HERRERA Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  A punto de 
llegar a los 100 mil fallecimientos 
a consecuencia del Covid-19, la 
secretaria de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval, dijo que 
la pandemia “le ha caído como 
anillo al dedo al actual gobierno”.

Al participar en la inaugura-
ción de la Semana Nacional de 
Transparencia 2020, hizo eco de 
la frase que el propio presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
emitió el pasado 2 de abril al 

referirse a la crisis económica 
provocada por la pandemia.

“La crisis por el Covid-19 vino 
como anillo al dedo a la Cuarta 
Transformación ya que, por déca-
das, durante el periodo neoliberal, 
las emergencias se convirtieron 
en terreno fértil para esa corrup-
ción estructural.

“En terreno fértil para que 
las grandes corporaciones, los 
grandes intereses económicos y 
privados se apropiarán cada vez 
más de lo público”, dijo Sandoval 
Eréndira.

La SFP, informó, ha actuado 
para evitar que, con el pretexto 
de la emergencia sanitaria, se 
desvíen recursos públicos y que 
han sancionado a varios provee-
dores que vendieron insumos a 
sobreprecio.

A lo largo de la pandemia, 

detalló, se ha realizado el acom-
pañamiento fiscalizador y de ase-
soría técnica y legal en más de 3 
mil 300 procesos de contratación 
en el Sector Salud por contratos 
que implican un monto de 9 mil 
500 millones de pesos.

“Lamentablemente, también, 
y tenemos que reconocerlo se 
han identificado prácticas ajenas 
a la nueva ética pública, sobre 
todo por parte de algunos pro-
veedores mal acostumbrados, 
que no han entendido que el 
viejo régimen ya acabó.

“A todos esos que han especu-
lado con la tragedia que nos han 
vendido con precisos excesivos, 
los hemos castigado desde la 
Secretaría de la Función Pública”.

PLAN ES SALVAR VIDAS 
El presidente López Obrador 

afirmó que, pese a que haya más 
contagios de Covid-19, lo impor-
tante es salvar vidas.

“El objetivo es, repito, repito, 
repito, salvar vidas, aunque 
tengamos más contagios que 
desde luego tenemos que 
evitar; pero aunque vaya cre-
ciendo el número de contagios, 
no tengamos aumento en los 
fallecimientos”.

En Palacio Nacional, aseguró 
que la estrategia aplicada permi-
tió que la pandemia de Covid-19 
no saturara a los hospitales del 
país.

“Logramos que no nos reba-
sara la pandemia, esta fue una 
estrategia de Hugo (López-Ga-
tell), de los técnicos, funcionó, se 
aplanó la famosa curva y eso nos 
permitió la no saturación, que 
nadie se quedara sin atención”.

Quieren evitar desvío de recursos públicos

‘Pandemia nos cayó 
como anillo al dedo’

 ❙ Las emergencias fueron terreno fértil para la corrupción, advierte SFP; ‘pandemia nos cayó como anillo al dedo’

RAFAEL LÓPEZ Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Samuel 
Rodríguez Mora, director de Rela-
ciones Interinstitucionales y del 
Protocolo, falleció este martes por 
Covid-19, informó la Cámara de 
Diputados.

El recinto legislativo expresó 
sus condolencias a familiares y 
amigos de Rodríguez Mora, mien-
tras que la panista Laura Rojas, 
ex presidenta de la Cámara de 
Diputados, confirmó el deceso del 
director a causa de coronavirus.

“De nuevo, el Covid-19 toca a 
la @Mx_Diputados. Ahora cobró 
la vida de nuestro compañero 
Samuel Rodríguez, quien fun-
gió de manera muy profesional 
como Director de Protocolo. Mis 
sentidas condolencias para su 
familia. Que en paz descanse”, 
escribió en Twitter.

Dulce Sauri, presidenta de la 
Mesa Directiva, lamentó la pér-
dida y comentó que el director 
fue amigo suyo desde hace 30 
años.

“Lamento profundamente el 
sensible fallecimiento de nues-
tro querido Samuel Rodríguez, 
quien fue Director de Protocolo 
de @Mx_Diputados y mi amigo 
desde hace treinta años. Dejas 
un enorme vacío en nosotros. 
Descansa en paz”, tuiteó.

“Recordaremos a Samuel por 
su seriedad, cuidado y cumpli-
miento puntual de sus responsa-
bilidades, su sello característico”.

Por su parte, los coordinadores 
parlamentarios de los partidos 

Revolucionario Institucional 
(PRI) y Acción Nacional (PAN) 
lamentaron el deceso de Rodrí-
guez Mora.

“Nuestras condolencias para 
la familia de Don Samuel Rodrí-
guez Mora, quien falleció esta 
mañana. Un servidor público 
ejemplar, humilde y sensible que 
trabajó durante muchos años en 
favor de México y el Congreso 
como Director de Protocolo. Des-
canse en paz”, escribió el panista 
Juan Carlos Romero Hicks en 
Twitter.

“Me sumo al pesar de la fami-
lia, amigos y de la comunidad de 
la @Mx_Diputados por el sensi-
ble fallecimiento del Lic. Samuel 
Rodríguez Mora, Director de Rela-
ciones Interinstitucionales y del 
Protocolo, de la Cámara de Dipu-
tados. Descanse en paz”, agregó 
el priista René Juárez Cisneros. 

SUMAN 15 FALLECIDOS
La Cámara de Diputados llegó a 
los 15 fallecimientos a causa de 
contagios por Covid-19.

Hasta la semana pasada, 
había reportes de 295 contagia-
dos, 73 de ellos diputados y 222 
trabajadores de la Cámara.

Entre los 15 fallecimientos se 
encuentra el del diputado Miguel 
Acundo González, legislador del 
distrito 1 de Puebla por el partido 
Encuentro Social.

El resto de los fallecimientos 
han sido trabajadores de diver-
sas áreas de la Cámara, tanto de 
servicios administrativos como 
de servicios parlamentarios y de 
aseo, entre otros.

Falleció por Covid-19 
director de Protocolo 

 ❙ Expresan diputados condolencias por el fallecimiento de Samuel 
Rodríguez Mora, director de Protocolo de la Cámara Baja. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  Repre-
sentantes de partidos políticos 
reprueban la intención del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) de 
obligar a los diputados federales 
que quieran reelegirse a dejar su 
cargo 60 días antes de la elección.

En respuesta, los consejeros 
argumentaron que ese consenso 
de rechazo debieron aplicarlo 
para cumplir con su obligación de 
reglamentar la reelección, pues 
el Instituto está resolviendo la 
omisión del Congreso.

La Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos aprobó los 
lineamientos que aplicarán para 
la reelección de diputados fede-
rales en la elección del 6 de junio, 
el cual indica que el 30 de abril 
los legisladores deberán dejar su 
cargo. Lo que será discutido este 
miércoles por el Consejo General.

Durante la sesión, los repre-
sentantes de Morena, PRI y PAN 
coincidieron en que el INE se 
extralimita en su facultad de 
reglamentación, pues, argu-
mentaron, existen criterios de la 
Suprema Corte y el Tribunal Elec-
toral que permiten que quienes 
aspiran a la reelección no dejen 
su cargo.

Los partidos también se pro-
nunciaron en contra de que los 
interesados solo puedan compe-
tir por la misma vía que fueron 
electos, es decir, por mayoría o 
proporcional.

Esto, argumentan, porque la 
Constitución no distingue entre 
diputados de mayoría, que hacen 
campaña, y plurinominales, ele-
gidos por lista, por lo que exigen 

que se les dé libertad de decidir 
por qué vía quieren reelegirse.

Tampoco están de acuerdo en 
que deban entregar en diciembre 
una carta al INE y a la Cámara de 
Diputados su decisión de parti-
cipar en la elección, pues, argu-
mentan, es muy pronto.

INDEBIDO  
Y EXCESIVO…
“Se trata de un indebido y exce-
sivo ejercicio de la facultad regla-
mentaria del INE al exigir sepa-
rarlos de su encargo. Su facultad 
de regular no es absoluta y sí se 
excede al pretender introducir 
criterios que no se encuentran 
previstos en ninguna otra ley”, 
indicó la representante del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) en la Comisión, 
Yovanka Cobos.

La representante del Partido 
Acción Nacional (PAN), Mariana 
Cobos, aseguró que se hacen 
responsables de la omisión del 
Congreso de no aprobar las 
leyes secundarias para regular 
la reelección.

Sin embargo, dijo, eso no da 
una facultad a los consejeros de 
rebasar los límites para elaborar 
“un instrumento administrativo 
que al INE le parece más fácil 
imponer”.

El representante del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Rubén Moreira, advirtió que 
impugnarán el acuerdo ante el 
Tribunal Electoral.

“Se está regulando de manera 
excesiva lo que en la Constitu-
ción no hace ninguna diferencia. 
Tenemos estados donde sepa-
rarse del cargo no aplica, incluso 
en elecciones municipales.

Se enfrentan partidos 
e INE por reelección 

 ❙  Reprueban partidos políticos obligación de diputados a dejar 
cargo 60 días antes de la elección.

ALEJANDRO ALBARRÁN /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- En las últi-
mas cinco semanas, agentes 
fronterizos de Estados Unidos 
colocaron a 332 niños migrantes 
en vuelos del Servicio de Inmi-
gración y Control de Aduanas 
(ICE).

Los expulsaron sin una 
audiencia o entrevista de asilo, 
de acuerdo con un documento 
judicial al que tuvo acceso un 
reportero de CBS.

Según el reporte de Camilo 
Montoya, entre el 1 de octubre y 
el 9 de noviembre los funciona-
rios estadounidenses colocaron 
a 429 niños migrantes en proce-
dimientos de expulsión, de los 
cuales 373 fueron recluidos en 
hoteles. La mayoría eran meno-
res no acompañados.

Decenas de otros niños fue-
ron retenidos con sus padres en 
un centro de detención familiar 
de ICE antes de ser deportados.

Un tribunal federal ha prohi-
bido al Departamento de Segu-
ridad Nacional (DHS) retener a 
niños migrantes en hoteles por 
tres días o más, por lo que el ente 

los retiene por dos días antes de 
expulsarlos.

El DHS indica que sólo 
retuvo por más de dos días a 
menores no acompañados en 
ocasiones en que se cancelaron 
vuelos debido a complicaciones 
con el huracán “Eta”, que azotó 
Centroamérica en semanas 

recientes.
Desde marzo, a raíz de la pan-

demia del nuevo coronavirus, 
el gobierno de Donald Trump 
emitió reglas que permiten a los 
funcionarios fronterizos expul-
sar casi de inmediato, en pro-
cesos de horas, a los migrantes 
que cruzan hacia Estados Uni-

dos, argumentando que podrían 
significar un riesgo de transmi-
sión de Covid-19.

Estas nuevas cifras no inclu-
yen las expulsiones por tierra de 
menores migrantes no acompa-
ñados. Entre marzo y septiem-
bre, el DHS expulsó a casi 9 mil 
niños en esta situación.

Expulsan en semanas  
a 332 niños migrantes 

 ❙ Expulsa EU sin una audiencia o entrevista de asilo a 332 niños migrantes. 

FRANCISCO ORTEGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dipu-
tado del Partido Acción Nacional 
(PAN), Héctor Barrera, propuso 
que se incrementen las penas por 
implicar a menores en crímenes, 
luego de que se dio a conocer el 
caso de un menor al que manda-
ron a tirar cuerpos.

La iniciativa prevé reformar el 
Código Penal de la Ciudad para 
aumentar hasta en la mitad las 
penas a quienes impliquen a 
menores en homicidios.

“Nosotros fuimos testigos 
hace algunas semanas en varios 
niños, jóvenes fueron ultimados 
y que se utilizó a los mismos 
niños para que trasladaran los 
cadáveres descuartizados, por 

las calles de la ciudad”, explicó 
Héctor Barrera, diputado del PAN 
en la Ciudad de México.

“Son hechos atroces, son 
hechos que no se habían susci-
tado, que no se habían visto, y 

por eso es que estamos solici-
tando que se modifique el Código 
Penal”.

El diputado explicó que este 
tipo de penas ya se aplican en 
otros delitos como secuestros.

“En el secuestro ya cuando 
una persona utiliza a un menor 
para cometer la privación ilegal 
de la libertad y obtener un res-
cate, ya hay una sanción cuando 
se utilizan a los jóvenes o a los 
niños”, abundó.

“En el caso del homicidio no 
es así, por eso estamos pidiendo 
que cuando una persona prive 
de la vida a otro ser humano y 
en este hecho delictivo o en esta 
conducta, en este tipo penal se 
utilicen a los jóvenes o a los 
niños, obviamente la sanción se 
incremente”.

También se contempla que el 
empleo de menores sea un factor 
para poder calificar a un homi-
cidio como doloso. La iniciativa 
fue turnada a comisiones para 
su discusión.

Piden pena por implicar a menores en crímenes

 ❙ Propone el PAN aumentar hasta en la mitad las sanciones a 
delincuentes por implicar a menores en crímenes. 
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INFLUENCIA DE MUJERES
Las empresas que tienen mujeres en su junta direc-
tiva poseen 53 por ciento de posibilidades de tener 
un mejor desempeño sobre las compañías que no las 
incluyen, de acuerdo con cifras de Google.

DEJAN IR IMPUESTOS
Sólo seis entidades aprovechan la facultad de cobrar 
impuestos sobre las utilidades de personas físicas. Si 
ejercieran esa facultad podrían aumentar sus impues-
tos de 2 a 13 por ciento, dependiendo cada estado.

CERTEZA A INVERSIÓN 
A fin de generar semillas más resistentes y en un 
marco jurídico que dé certidumbre a las inversio-
nes privadas, la Asociación Mexicana de Semille-
ros trabaja con el gobierno en la regulación de 
variedades vegetales.

Con intereses bajos, 
emite bonos de 
referencia: uno a 10 
y otro a 40 años

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para redu-
cir las amortizaciones en 2022, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) realizó una opera-
ción de refinanciamiento de deuda 
por 6 mil 600 millones de dólares. 

Al aprovechar las menores 
tasas de interés prevalecientes en 
los mercados financieros interna-
cionales se logró reducir en 75 por 
ciento las amortizaciones progra-
madas de 2022 y alargar los plazos 
de vencimientos del portafolio de 
deuda, explicó la institución.

La operación consistió en la 
emisión de un bono de referen-
cia a 10 años, con vencimiento 
en 2031 por mil 825 millones de 
dólares con un cupón de 2.659 
por ciento y otro a 40 años, con 
vencimiento en 2061 por mil 800 
millones de dólares a un cupón 
de 3.771 por ciento. 

La SHCP aseguró que ambos bonos 
pagarán los intereses más bajos hasta 
ahora logrados por el gobierno federal 
para deuda en dólares. 

La operación es por 6 mil 600 mdd de deuda

Aplica Hacienda
refinanciamiento

1,825 1,800

3,625

3,000

Canje bonos
2023 y 2030

para
2046 y 2050

Recompra
Bonos 2022

Emisión
bono

40 años

Emisión
bono

10 años

Extienden plazo
La SHCP realizó una operación de refinanciamiento y aplazó 
el perfil de vencimiento de la deuda de 2022.
COMPONENTES  
DE LA OPERACIÓN
(Millones de dólares)

Fuente: SHCP

La transacción alcanzó una 
demanda máxima de 16 mil millo-
nes de dólares equivalente a 4.4 
veces el monto colocado y contó 
con la participación de más de 300 
inversionistas institucionales a nivel 
internacional, informó Hacienda.

El segundo componente de la 
operación consistió en un ejercicio 
de manejo de pasivos mediante el 
cual inversionistas con bonos que 
vencen entre 2023 y 2030 pudie-
ron intercambiar su posición por 
el nuevo bono a 10 años, mientras 

que inversionistas con bonos que 
vencen entre 2046 y 2050 pudie-
ron intercambiar su posición por 
el nuevo bono a 40 años.

El monto total del intercambio 
ascendió a un aproximado de 3 mil 
millones de dólares y con ello se 
mejora el perfil de vencimientos 
de la deuda externa, afirmó. 

El tercer componente de la 
operación consistirá en ejecu-
tar la cláusula de vencimiento 
anticipado de dos bonos cuyo 
vencimiento original es en 2022. 

Esta recompra y cancelación 
de bonos será fondeada con los 
3 mil 625 millones de dólares de 
nuevos recursos obtenidos vía 
la colocación de los dos nuevos 
bonos de referencia y le permitirá 
al gobierno federal disminuir en 75 
por ciento sus amortizaciones de 
deuda externa de mercado progra-
madas para 2022, refirió la SHCP. 

Según Hacienda, esta opera-
ción se convierte en el ejercicio de 
manejo de pasivos más grande en 
la historia del gobierno federal. 

Dichas operaciones no causan 
endeudamiento neto adicional 
y se llevaron a cabo en estricto 
apego a los límites de endeuda-
miento externo neto establecidos 
en el Paquete Económico 2020 y 
aprobados por el Congreso, ase-
guró la institución.

n Se impactaría a todas las 
prestadoras servicios. Solo 
en Amech hay 28 grupos 
empresariales asociados.

n Estas empresas han genera-

do hasta agosto pasado 158 
mil 750 empleos formales.

n Invirtieron hasta el octavo 
mes del año, 19 mil millones 
de pesos.

Futuro incierto
Empresas de capital humano están preocupadas por la 
posibilidad de que se prohiba el outsourcing, debido al 
impacto en el empleo que se genera bajo este esquema.

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  Las 
empresas de capital humano 
dedicadas al outsourcing 
buscarán ser escuchadas en 
el Congreso para evitar que la 
subcontratación se prohíba, 
como lo propone la iniciativa 
del Ejecutivo federal.

Y es que, según sus cálculos, 
la prohibición del outsourcing 
podría afectar de inicio a 4.5 
millones de personas que se 
encuentran contratados bajo 
este esquema, señaló Pablo 
Lezema, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Empresas 
de Capital Humano (AMECH).

Estos empleados no pasa-
rían a formar parte de manera 
automática de la empresa que 
paga por este servicio, explicó.

“Si se prohíbe (la subcon-
tratación), son 4.5 millones 
de personas que están en este 
esquema y la pregunta sería: 
¿estas personas van a quedar 
adscritas a la empresa contra-
tante de los servicios de terce-
rización? Eso no va a pasar”, 
apuntó en entrevista.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador envió 
una iniciativa a la Cámara de 
Diputados en la cual se pro-
pone derogar los artículos de 

la Ley Federal del Trabajo que 
regulan la subcontratación.

En su lugar, sólo se permi-
tirá la figura de servicios espe-
cializados, u obras especializa-
das y agencias de colocación.

Además, las empresas que 
presten servicios especiali-
zados deberán contar con la 
autorización de la Secretaría 
del Trabajo.

“Se necesita hacer una revi-
sión muy profunda y lo que 
estamos esperando nosotros es 
que haya una convocatoria para 
que se discuta con la Iniciativa 
Privada”, comentó Lezama.

En favor de las empresas 
de subcontratación, la AMECH 
afirmó que hacen inversio-
nes y cumplen con el pago de 
las obligaciones al IMSS y al 
Infonavit.

Aseguró que las 28 fir-
mas afiliadas a la Asociación 
invirtieron el año pasado 30 
mil millones de pesos y entre 
todas reportan 158 mil 750 
empleos formales.

Lezama consideró que eli-
minar la figura de la subcon-
tratación únicamente benefi-
ciaría a las empresas facture-
ras y pagadoras que no son de 
subcontratación y no tienen 
relación con las actividades 
que realizan las empresas 
afiliadas a la Asociación.

Hacen su lucha
los outsourcing

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El crédito 
hipotecario de la banca comer-
cial ya pasó por su peor etapa y 
ahora es el que tiene la mayor 
recuperación en el cierre de año, 
superando los segmentos de con-
sumo y empresarial.

En agosto, el financiamiento 
para vivienda creció a una tasa 
nominal de 9.5 por ciento, mien-
tras que la empresarial lo hizo en 
3.5 y la de consumo cayó 6.2 por 

ciento, de acuerdo con el último 
dato reportado por la Asociación 
de Bancos de México.

De acuerdo con el Sistema 
Nacional de Información e Indica-
dores de Vivienda (SNIIV), sólo en 
julio y agosto la banca colocó casi 
un tercio (31.62 por ciento) de todo 
el crédito hipotecario dado en 2020.

“Esto —la colocación de hipote-
cas— se ha reactivado, incluso a una 
velocidad superior a la que nosotros 
estimábamos”, afirmó Antonio Arti-
gues, director ejecutivo de banca a 

particulares de Santander.
Explicó que no sólo ayudó que la 

tasa hipotecaria está en sus míni-
mos históricos, sino también las 
ofertas y promociones que lanzó 
la banca y que aceleró la demanda 
de créditos para la vivienda.

Agregó que no es previsible el 
comportamiento que tendrán las 
tasas en el futuro, pero que los 
niveles actuales no eran vistos 
desde que los bancos retomaron 
el crédito hipotecario en México 
al inicio del milenio.

Repunta en la banca crédito
para vivienda desde agosto
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INTEGRACIÓN GLOBAL
China se integrará más activamente al mercado global 
y profundizará la cooperación internacional para crear 
más oportunidades hacia la recuperación económica 
del mundo, indicó el presidente Xi Jinping.

FARMACIA EN LÍNEA
Amazon abrió ayer una farmacia en línea, brindando a 
sus clientes de Estados Unidos la posibilidad de comprar 
medicina y productos de higiene personal para recibirlos 
en la puerta de su casa en un par de días.

LLEGA A DESTINO
MISIÓN SAPCEX
La cápsula de SpaceX, con cuatro astronautas a bor-
do, llegó a la Estación Espacial Internacional, su nuevo 
hogar hasta la primavera. La sonda Dragon se ancló al 
laboratorio orbital tras un vuelo de 27 horas.

El Fondo Monetario Internacional 
creó a inicios del año instrumentos 
de financiamiento urgentes con 
los cuales ha colocado 29 mil 
millones de dólares en 70 países.

FINANCIAMIENTO DEL FMI  
EN EL MARCO DE IFR Y SCR 
(Número de países en años 
seleccionados)         

IFR: Instrumento de Financiamiento Rápido
SCR: Servicio de Crédito Rápido                

Fuente: FMI / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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 ❙Por décadas se acumularon casos de abusos sexuales en los Boys Scouts de Estados Unidos; recientemente se hicieron las denuncias.

Presentan más de 92 mil demandas en Estados Unidos

Denuncian abusos
de los Boy Scouts
La organización 
destinó recursos 
para un fondo de 
ayuda a víctimas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Más de 92 mil 
personas presentaron denuncias 
por abusos sexuales cometidos 
en los Boy Scouts de Estados Uni-
dos hasta el lunes por la noche, 
fecha límite para beneficiarse 
de un fondo de compensación 
establecido en la organización 
como parte de su declaración de 
bancarrota, dijo a la agencia AFP 
uno de sus abogados.

“Hasta donde sabemos, ha habido 
11 mil denuncias en todo el mundo 
contra la Iglesia católica, creemos que 
los casos de Boy Scouts serán ocho 
veces más numerosos”, manifestó 
Andrew Van Arsdale, miembro de un 
equipo de abogados que representa a 
las víctimas de estos abusos.

“Ya se presentaron alrededor 
de 92 mil 700 denuncias de esta-
dounidenses de entre 10 y 90 años 
de edad”, añadió Paul Moses, otro 
miembro del equipo de abogados.

En un comunicado general, 
sin especificar cifras, la organiza-
ción Boy Scouts habló del tema.

“Estamos horrorizados por la 
cantidad de vidas que han sufrido 
abusos en el pasado entre los 
scouts, y conmovidos por la valentía 

de aquellos que han salido del silen-
cio”, señaló Boy Scouts of America.

La organización, fundada en 
1910, es el principal movimiento 
scout de Estados Unidos. Tiene 
2.2 millones de miembros de 
entre 5 y 21 años.

Afectada por las acusaciones de 
abuso sexual, se declaró en ban-
carrota en febrero con el objetivo 
de congelar todos los reclamos de 
compensación presentados por ex 
boy scouts en la corte y redirigirlos 
a un fondo de indemnización.

Boy Scouts of America, que 
estima sus activos en más de mil 
millones de dólares, no ha indicado 
qué monto pretende dedicar al fondo.

Las revelaciones de abuso sexual 
entre los Boy Scouts de Estados Uni-

dos salieron a la luz por primera vez 
en 2012, cuando Los Angeles Times 
publicó documentos internos que 
abarcaban décadas de abuso sexual 
entre sus filas.

Se trataba entonces de unos 5 
mil “expedientes de perversión”, 
correspondientes a una cantidad 
similar de presuntos agresores 
entre los líderes scouts.

La mayoría nunca habían sido 
denunciados ante las autorida-
des y la organización se limitó a 
expulsarlos.

Desde entonces, las acciones 
legales se han multiplicado con-
tra scouts, en particular después 
de la extensión por varios esta-
dos de los plazos de prescripción 
para las agresiones pedófilas.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los crímenes 
de odio en Estados Unidos aumen-
taron al nivel más alto en más de 
una década, según un informe del 
FBI publicado esta semana.

Hubo 51 asesinatos por este 
motivo en 2019, que incluyen a 
22 personas que murieron en 
un tiroteo que tuvo como obje-
tivo a mexicanos en un Wal-
mart en la ciudad fronteriza 
de El Paso, Texas, en agosto de 
2019, de acuerdo con el reporte. 
Las autoridades dijeron que el 
sospechoso quería asustar a los 
hispanos para que se fueran de 
Estados Unidos.

El año pasado se denuncia-
ron en total 7 mil 314 delitos de 
odio, frente a los 7 mil 120 de 
2018. El informe anual del FBI 
define los delitos de odio como 
aquellos motivados por prejui-
cios basados   en la raza, religión 
u orientación sexual de una 
persona, entre otras categorías.

Algunos de los aumentos de 

2019 pueden ser el resultado de 
mejores informes por parte de 
los departamentos de Policía, 
pero las autoridades no dudan 
que estos delitos también se han 
incrementado.

Los datos también muestran 
que crecieron casi 7 por ciento 
los delitos por motivos religio-
sos, con 953 denuncias contra 
judíos e instituciones judías 
el año pasado, frente a los 835 
presentados en 2018. El número 
de crímenes de odio contra las 
personas de raza negra se redujo 
ligeramente a mil 930, respecto 
a los mil 943 de 2018.

Sin embargo, los delitos 
contra los hispanos aumenta-
ron a 527 en 2019 comparado 
con 485 en 2018. Y el número 
total de crímenes debido a la 
orientación sexual se mantuvo 
relativamente estable, con un 
delito menos denunciado el 
año pasado, en comparación 
con el año previo; aunque se 
informaron 20 delitos de odio 
más contra homosexuales.

 ❙ El año 2019 marcó el nivel más alto en una década respecto a 
crímenes de odio en Estados Unidos.

Tienen nivel máximo
los crímenes de odio

STAFF / AGENCIA REFORMA

LIMA, PER.- El legislador centro-li-
beral Francisco Sagasti fue ele-
gido por el Parlamento peruano 
como el nuevo presidente del 
Legislativo y, por ende, el cuarto 
mandatario del país en menos 
de tres años, en medio de la crisis 
política de la última semana.

Al estar vacante la silla pre-
sidencial, por la renuncia el 
domingo de Manuel Merino, 
Sagasti asumió ayer el mando 
del Ejecutivo, según marca la 
ley en Perú.

“Haré todo lo posible por 
devolverle la esperanza a la ciu-
dadanía”, afirmó el ingeniero 
industrial de 76 años, luego de 
jurar como jefe del Parlamento.

Cientos de manifestantes 
celebraron la designación de 
Sagasti, del Partido Morado, 
quien gobernará hasta el 
próximo 28 de julio de 2021, 
fecha en la que se hará el cam-
bio de mando con el ganador de 
las elecciones generales previs-

Hay oootro presidente en Perú

 ❙ Francisco Sagasti, nuevo presidente de Perú.

tas para el 11 de abril.
La dimisión de Merino llegó 

tras las masivas protestas que 
dejaron dos muertos y decenas 
de heridos en Perú.

Merino estuvo seis días en el 
cargo, el cual asumió después 
de promover la destitución en el 
Congreso de su antecesor Martín 
Vizcarra por cargos de corrupción 

sin pruebas concluyentes.
El Partido Morado de Sagasti 

fue el único en el Parlamento que 
votó directamente en contra de 
la destitución de Vizcarra.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l
Fo

to
: E

sp
ec

ia
l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



1D

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

DEPORTES
MIÉRCOLES 18 / NOVIEMBRE / 2020

El ex relevista de 
Grandes Ligas, Lindy 
McDaniel falleció a 
los 84 años.

Presumen 
cuartos
Los organizado-
res de los Juegos 
Olímpicos de 
Tokio mostraron 
fotografías de 
las habitaciones 
que ocuparán los 
atletas en la Villa 
Olímpica.

Fechas para jugar
La FIFA confirmó que el Mundial 
de Clubes se jugará del 1 al 11 de 
febrero del 2021 en Qatar, la última 
edición con el formato actual.

‘FUE SIN QUERER’
Cruz Azul descartó que proceda la solicitud de Chivas para inhabilitar al juga-
dor Ignacio Rivero. Luego de que el futbolista de La Máquina lesionó durante 
el partido a Alexis Vega, en un partido amistoso contra la Selección Sub 23. 
Según MARCA, Cruz Azul insistió en que Rivero jugó de ‘manera leal’.

Fuera el 
2021
El pitcher de 
los Padres de 
San Diego, Mike 
Clevinger no 
jugará la tempo-
rada 2021, tras 
someterse a una 
cirugía ‘Tommy 
John’.
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 ❙ La cozumeleña estará en el Campeonato Europeo como parte 
de su preparación para los Juegos Olímpicos. 

El equipo depende 
de una combinación 
de resultados para 
avanzar

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles 
Cancún FC disputará la última jor-
nada en la que definirá sus aspira-
ciones y el lugar que tendrá en la 
siguiente fase del Torneo Guardia-
nes 2020 en la Liga de Expansión. 

En este cierre de temporada 
regular, la ‘Ola Futbolera’ nece-
sita el triunfo ante el líder Celaya y 
esperar que no ganen Cimarrones 
de Sonora y Atlante, para poder 
clasificar directo a Cuartos de Final. 

El portero Guillermo Allison 
aseguró que el equipo está cons-

 ❙ Los dirigidos por el ‘Chaco’ Giménez necesitan ganar y esperar los resultados del resto de la Jornada 15. 

La ‘Ola Futbolera’ debe vencer al líder para evitar el repechaje

Cancún FC, obligado
a derrotar al Celaya

ciente de lo que se juega y busca-
rán hacer su papel, independiente-
mente de que se dé la combinación 
de resultados que necesitan. 

“Estamos más preocupados por 
lo que hagamos nosotros que los 
rivales, estamos conscientes de 
que ya dejamos ir el pase directo 
a Semifinales. Ahora, debemos 
ocuparnos de lo que viene, Celaya, 
y tratar de quedar en segundo, 
en Cuartos”, comentó el arquero, 

quien además reconoció la falta de 
contundencia en el partido ante-
rior donde cayeron como locales 
ante Alebrijes de Oaxaca.

“La realidad es que, a pesar 
de perder el partido e irnos eno-
jados, llega en buen momento, 
pues ya más en frío, lo analiza-
mos y nosotros no fuimos con-
tundentes” reprochó.

Este encuentro tendrá tintes 
de Liguilla, ya que se enfrentarán 

al también segundo mejor visi-
tante de la Liga (tres victorias, 
tres empates y una derrota), al 
club que tiene a uno de los dos 
mejores goleadores del torneo 
(Guillermo Martínez con siete 
tantos), además de ser la mejor 
defensiva de toda la campaña 
con apenas 10 goles en contra. 

El balón comenzará a rodar a 
las 8:05 de la noche (hora local), 
en el Estadio Andrés Quintana Roo.

Pase a Cuartos de Final
Equipo Resultado que necesita Combinaciones
Cancún FC  ganar a Celaya Empate o derrota de Atlante, Cimarrones 
Atlante ganar a Correcaminos Empate o derrota de Celaya, 
Cimarrones ganar a Alebrijes Empate o derrota de Atlante y Cancún FC
Morelia ganar a Tlaxcala Derrota de Atlante, Cimarrones, Cancún FC 
Mineros ganar a Venados Derrota de Atlante, Cimarrones, Cancún FC y Morelia

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La velerista 
quintanarroense Demita Vega 
de Lille disputará su primera 
competencia oficial después 
de nueve meses, cuando parti-
cipe en el Campeonato Europeo 
RS:X, en Vilamoura, Portugal, 
del 22 al 28 de noviembre, junto 
con el también quintanarroense 
Ignacio Berenguer Lleonart. 

Recientemente, la compe-
tencia fue otorgada a Portugal 
después de arrebatarle la sede a 
Grecia, gracias a las acciones de 
la comunidad, misma que toda-
vía puede organizar eventos 
deportivos al aire libre con un 
estricto protocolo de sanidad. 

La cozumeleña fue de las 
pocas atletas que pudo man-
tenerse en forma durante la 
pandemia provocada por el 
coronavirus, ya que realizó 
varias giras de preparación 
alrededor de México, con miras 
a su tercera participación en 
unos Juegos Olímpicos. 

“Estoy muy nerviosa porque 
solo he hecho una competen-
cia este año que fue en enero 
y ya son varios meses de eso. 
En Europa, se volvieron a abrir 
los circuitos de competición 
y varias de mis contrincan-
tes sí se pudieron mantener 
compitiendo, no perdieron el 
ritmo en ese sentido, pero yo 
sí llevo varios meses sin com-

petir; estoy muy intrigada y 
emocionada de saber qué tan 
óptima va a ser la preparación 
que hice”, comentó.

Vega de Lille y Berenguer 
Lleonart, conquistaron su plaza 
olímpica a principios de año; no 
obstante, el Campeonato Europeo, 
que originalmente se disputaría en 
marzo pasado, fue aplazado hasta 
noviembre debido a la emergen-
cia sanitaria. Este será un evento 
clasificatorio para los países euro-
peos hacia los Juegos Olímpicos a 
realizarse el próximo año en Tokio.

Retoma Vega los
torneos de vela

ASÍ LO DIJO
 En Europa, se 

volvieron a abrir los 
circuitos de 
competición y varias 
de mis contrincantes 
sí se pudieron 
mantener 
compitiendo, no 
perdieron el ritmo en 
ese sentido, estoy 
muy intrigada y 
emocionada de saber 
qué tan óptima va a 
ser la preparación que 
hice”.

Demita Vega
velerista

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Por primera 
vez desde la suspensión de la 
Liga Premier por la pandemia 
del coronavirus en marzo, los 
Pioneros de Cancún jugarán en el 
estadio Cancún 86 en sus últimos 
juegos como locales para cerrar la 
primera vuelta de la temporada 
2020-2021.

De acuerdo con información 
publicada en la revista oficial 
de la liga, los cancunenses dis-
putarán sus encuentros de las 
jornadas 10 y 13 en este recinto, 
utilizado por el equipo para sus 
entrenamientos semanales.

Primero, recibirán al Dongu 
FC, procedente del Estado de 
México, después saldrán de gira 
durante dos semanas para visitar 
a los Aguacateros de Uruapan 
y a disputar el Clásico Quinta-
narroense contra el Inter Playa 
del Carmen antes de cerrar como 
locales ante CAFESA Jalisco.

Según la liga, los dos partidos 

 ❙Pioneros terminará la primera vuelta de la temporada en el 
Cancún 86. 

Regresa Pioneros al estadio
Cancún 86 en Liga Premier

de Pioneros en el Cancún 86, se 
jugarán a las 3 de la tarde, una 
hora antes de su habitual horario 
como locales, todo con el objetivo 
de mantenerse dentro de los pri-
meros lugares.

La última vez que Pioneros 

jugó en el Cancún 86 un juego 
de Liga Premier, fue el pasado 1 
de marzo, cuando empataron 0-0 
contra CAFESA Jalisco, antes de 
anunciar la suspensión del tor-
neo a causa de la pandemia pro-
vocada por el coronavirus. 
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ADIÓS AL ‘ROMPE MALDICIONES’
Los Cubs confirmaron que Theo Epstein dejará el cargo como presidente 
de operaciones de beisbol en el equipo. El directivo de 46 años estuvo 
nueve temporadas al frente del club y consiguió la primera Serie Mun-
dial de Chicago tras 108 años de sequía. El gerente general Jed Hoyer 
tomará su lugar.
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 ❙Harden quiere unirse a los Nets para armar un ‘súper equipo’ 
con Kevin Durant y Kyrie Irving.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -A pesar de su 
victoria el fin de semana, los Buc-
caneers de Tama Bay no están 
satisfechos. El entrenador en jefe 
Bruce Arians aseguró que harán 
ajustes en su defensiva, el coach 
no piensa en la victoria que obtu-
vieron ante Carolina el domingo, 
sino en la derrota contra Nueva 
Orleans de hace 15 días. 

Los ‘Bucs’ están entre las mejo-
res defensivas de la temporada, 

sin embargo, la derrota 38-3 ante 
los Saints en horario estelar les 
mostró que aún hay muchas 
cosas por mejorar. “Tenemos 
que intentar algo porque hemos 
tenido muy, muy malos desempe-
ños en juegos nocturnos”, declaró 
Arians en conferencia de prensa.

El entrenador dijo que cambia-
rán los horarios de entrenamiento. 
“Vamos a practicar en ese horario 
durante el viernes y sábado y hacer 
más cosas, cosas que de hecho 
hacemos los lunes por la mañana. 

Tenemos que intentarlo, afortuna-
damente tenemos instalaciones 
cerradas y podemos trabajar de 
noche. Lo haremos y espero que 
tengamos un mejor resultado para 
el partido de la noche”, señaló.

La próxima semana los Buc-
caneers visitarán a los Rams en 
el Raymond James Stadium, en 
el juego del lunes por la noche 
de la Semana 11, este será su 
último partido nocturno de este 
año, donde esperan una mejor 
actuación.

Preparan Buccaneers ajustes
en su defensiva contra Rams

Compartirán hermanas cartelera
en evento de UFC en Las Vegas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este fin de 
semana, la peleadora de Kir-
guistán, Valentina Shevchenko 
defenderá su título de peso 
mosca, ante Jennifer Maia, 
en el evento coestelar de UFC 
255. La artemarcialista nacio-
nalizada peruana peleará por 
primera vez en la misma carte-
lera que su hermana, Antonina 
Shevchenko, quien enfrentará 
a Ariane Lipski. 

Valentina buscará su cuarta 
defensa exitosa del título, la 
segunda del año, luego de ven-
cer a la estadounidense Katlyn 
Chookagian en el evento UFC 
247 en febrero del 2020. Mien-
tras que su hermana, Antonina 
intentará volver a la senda del 
triunfo, tras su derrota ante la 
misma Chookagian, en mayo. 

“Esta cartelera es más espe-
cial que las otras, porque por pri-
mera vez en la historia de la UFC, 
dos hermanas van a pelear en la 
misma función”, declaró Valen-
tina para Hablemos MMA. “Ha 

habido en la UFC hermanos que 
pelean en diferentes categorías y 
en diferentes eventos, pero no en 
la misma noche y el mismo peso”, 
señaló la campeona de peso gallo.

Valentina llega con un récord 
de 19 triunfos y tres derrotas, 
mientras que su hermana, Anto-
nina tiene una marca de ocho 
victorias y dos peleas perdidas. 

 ❙ Esta será la primera vez en UFC que peleen dos hermanas en la 
misma función.
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El español  
disputará su pase  
a Semis ante 
Stefanos Tsitsipas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El tenista aus-
triaco, Dominic Thiem venció a 
Rafael Nadal en dos sets y tiene 
un pie en las Semifinales del tor-
neo Finales de ATP. El número 
tres del ranking detuvo al espa-

ñol quien no suma dos victorias 
seguidas en este evento desde el 
2015, además se convirtió en el 
primer jugador en vencer al ‘Big 
3’(Nadal, Roger Federer y Novak 
Djokovic) al menos en una oca-
sión en esta competencia. 

Con un doble 7-6, el austriaco 
se convirtió en un muro contra el 
que Nadal no pudo derribar. El 
español comenzó con gran forma 
pero no consiguió más que dos 
‘deuces’ y un 65 por ciento de 
efectividad en su saque, Thiem 
le sacó ventaja en este rubro por 

apenas uno por ciento. 
Fue ese mínimo porcentaje el 

que marcó la diferencia en el resto 
del juego, Dominic explotó en el tie-
break, Nadal parecía llevar la ventaja, 
pero nunca pudo despegarse y fue 
la derecha invertida del austriaco la 
que le dio tres puntos consecutivos. 

Con el final del primer set, ‘Rafa’ 
no bajó la intensidad e insistió 
en lograr el primer quiebre, pero 
Thiem ya tenía desprendía con-
fianza con cada tiro desde el fondo 
y no dejaba escapar a Nadal con 
la ventaja, por mínima que fuera.

La victoria no sólo le ha dado a 
Thiem el pase virtual a la siguiente 
ronda, también, lo acerca al 
segundo puesto del ranking, que 
tiene Nadal. El español necesitaba 
ganar para asegurar el lugar hasta 
el final del 2020, pero la derrota ha 
comprometido su posición. 

“Es uno de los mejores parti-
dos que he jugado a lo largo de 
mi carrera… es muy importante 
ganar el primer set ante Nadal, 
porque su porcentaje de ganados 
tras llevarse la primera manga 
es increíble”, dijo Thiem al final.

 ❙ El austriaco tiene un pie en Semifinales del torneo y apunta al segundo lugar del ranking mundial.

El austriaco es el primero en vencer al ‘Big 3’ en las Finales

Dominic Thiem 
frena avance de 
Rafael Nadal

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El escolta 
James Harden pidió su tras-
paso a los Rockets, el máximo 
anotador de la temporada 
pasada de la NBA, rechazó 
una extensión de contrato por 
51 millones de dólares en un 
año. De acuerdo con ESPN, ‘La 
Barba’ planea una mudanza 
a los Nets de Brooklyn, que 
pretenden armar un ‘súper 
equipo’ con Kevin Durant y 
Kyre Irving, para pelear por el 
próximo campeonato. 

Houston tiene un problema 
importante, pues han pasado 
ya varios jugadores que han 
intentado con Harden ganar 
el título y no lo han logrado. 
La última ocasión vez fueron 
eliminados por los Lakers y 
el fracaso llevó al despido del 
entrenador Mike D’Antoni, 
el ex gerente general Daryl 
Morey y su compañero Russell 
Westbrook, quien también ha 
pedido salir del equipo y man-

tiene pláticas con los Knicks y 
los 76ers, este último equipo, 
en donde se encuentra el ex 
directivo Morey. 

Los Rockets ofrecieron a 
Harden una extensión máxima 
de dos años y 103 millones de 
dólares, que sumarían a las 
tres temporadas que le que-
dan en su contrato ya los 133 
millones, al menos 50 millo-
nes asegurados por cada año 
extra de acuerdo. Sin embargo, 
la ‘Barba’ se ve lejos de Texas y 
piensa en otros rumbos. 

El equipo fichó a Stephen 
Silas y recuperó a Trevor Ariza, 
pero dejó ir a Robert Coving-
ton a los Blazers, movimientos 
que no convencieron a Harden. 
Pero el tiempo restante de 
contrato retrasa las conversa-
ciones con los Nets, que están 
dispuestos a pagar hasta 33 
millones, sólo en salarios. 

Harden ha sido el mejor 
anotador de la NBA por tres 
años consecutivos y un prome-
dio de 34.2 puntos por juego.

Adiós, Houston:
James Harden
deja a Rockets



Para LOS CHEFS en ciernes que quieren 
aprovechar las promociones de EL BUEN FIN, la consultora 
e instructora de cocina Analuisa Béjar comparte una decena 

de HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS INFALTABLES  TERESA RODRÍGUEZ

Una de las herramientas más úti-
les en la cocina. Los modelos de 
aguja son ideales para introducir-
se en las proteínas y tener certeza 
de que alcanzaron un punto de 
cocción adecuado y seguro. La 
gama de precios es amplia y la 
mayoría funciona con una batería 
de litio, que viene incluida.

Termómetro de aguja digital 
Williams Sonoma de $599  
a $449.25  En Liverpool

YA ENTRADO EN GASTOS... Otros pequeños utensilios  
que no pueden faltar en tu cocina:
Espátulas flexibles o miserables de silicón  Coladores, uno pequeño 
 y otro grande para cernir  Charola para horno  Pelador  Rallador  

 Pinzas de acero inoxidable  Brocha mediana de silicón

1. CUCHILLOS
Vale la pena invertir en unos de 
buena calidad. Los básicos: el 
de chef, rígido, con hoja ancha y 
acabado puntiagudo; el paste-
lero, semirrígido, con hoja ancha 
dentada, para cortar bizcochos, 
panes, pastas y verduras delica-
das, y el mondador, rígido, muy 
ligero, de hoja estrecha y acaba-
do puntiagudo, para cortes rápi-
dos y minuciosos.

Se venden por pieza o en 
estuches con piezas adicionales, 
como chaira para afilarlos, cuchi-
llos torneador y filetero, espátula, 
trinche... Es importante comprar 
fundas, algún bloque magnético 
o un portacuchillos, para evitar 
que el filo se dañe.

Set Victorinox de 5 cuchillos, 
pelador y trinche de $4,739 
a $3,791  Cuchillo chef 
Victorinox de $1,280 a $1,024 

 En El Palacio de Hierro  
a 18 meses sin intereses

3. CACEROLAS
Elígelas de un material longevo 
y con buena construcción. En las 
cocinas profesionales, las gran-
des favoritas son las de acero 
inoxidable, por su resistencia, 
buena difusión del calor y por-
que no aportan sabores ajenos. 
Durabilidad y facilidad de man-
tenimiento compensan su costo.

Cazuela Zwilling en acero 
inoxidable de 15 cm de $869 
a $695  Batería Silit con 4 
piezas en acero inoxidable de 
$6,690 a $5,352  El Palacio de 
Hierro a 18 meses sin intereses

2. TABLAS DE PICAR
Olvida las de madera, pues acu-
mulan residuos y favorecen la 
proliferación de bacterias. Las 
más higiénicas son las de polie-
tileno. Para evitar la contamina-
ción cruzada, compra una para 
cada tipo de alimento (carnes 
rojas, carnes blancas, frutos del 
mar, vegetales, quesos y bollería). 
Muchas marcas facilitan la tarea 
vendiendo kits de colores.

Set de 5 tablas para picar y de 
corte para cocina de 20 X 30 
de $609 a $548  En Mercado 
Libre a 12 meses sin intereses

4. PLANCHA DE HIERRO
Excelente para dar mucho sabor 
y cocinar con poca grasa. Bien 
cuidada, dura toda la vida.

Entre sus ventajas: pue-
de ser utilizadas en el hor-
no, como charolas, y retie-
ne el calor, por lo que si sir-ven 
platillos en ella, los mantendrá 
a temperatura por más tiempo. 

Plancha Lodge redonda  
de 18 cm de $975 
 a $780  En El  
Palacio de Hierro  
con promoción de  
18 meses sin intereses

5. SARTÉN ANTIADHERENTE
Mejor invertir en un recubrimien-
to de calidad a tener comida pe-
gada al tercer uso. Fíjate de qué 
material está hecho: la cerámica 
es buena opción y el politetra-
fluoroetileno (PTFE), mejor co-

6. TAZONES
Ideales para colocar ingredientes 
previo a cualquier preparación. 
En las cocinas profesionales se 
usan de acero inoxidable pues, a 
diferencia de los de vidrio, no se 
rompen, y su ventaja sobre los 
de plástico es que no conservan 
olores e, incluso, soportan el calor 
de un baño María.

Tazón de acero inoxidable  
de 2.5 litros de $121 a $96.80  

 En Anforama

7. BÁSCULA
Si te gusta la repostería, convie-
ne invertir en su precisión. Hay 
múltiples modelos digitales con 
base plana en acero inoxidable 
o vidrio, o con tazón desmonta-
ble. Asegúrate de que cuente con 

“tara”, función para poner en cero 
el peso al colocar un recipiente o 
añadir otro ingrediente.

Báscula digital Just Home hasta 
40 kilos de $1,599 a $799  En 
Liverpool a meses sin intereses

8. TAZAS Y CUCHARAS        
     MEDIDORAS

9. TERMÓMETRO DIGITAL

Las tazas pueden comprarse por 
unidad o set y están disponibles 
en materiales diversos, como po-
liestireno, silicón o vidrio. Elige 
un modelo con equivalentes en  
tazas, onzas y métrico.

Set de 3 tazas medidoras  
Good & Good de $629 a $339 

 Set de 12 cucharas medidoras 
Farberware negro de $199 
a $119.40  En Liverpool 
a meses sin intereses

nocido como teflón, tiene muchí-
simos años aprobado por la FDA.

Las líneas reforzadas con 
titanio son más costosas, pero 
su vida útil puede ser de cuatro 
a seis veces más. Busca piezas 
certificadas como libres de PFOA 
(ácido perfluorooctanoico).

Set de 2 sartenes T-Fal Hard 
Titanium (uno de 20 y otro 
de 24 cm) de $2,799 a 
$1,679.40  Sartén T-Fal 
Signature púrpura de $1,099 
a $659.40  En Liverpool con 
promoción a meses  
sin intereses

10. MOLDES PARA HORNEAR
Imprescindibles para los que bus-
can explorar la cocina dulce. Los 
básicos: cuadrado de 8 pulgadas, 

redondo de 9 pulgadas, rectan-
gular de panqué, redondo para 
pay y de muffins. Los mejores 
son los que están manufactura-
dos con aluminio grueso; evita 
los de vidrio y los de color negro.

Molde para panqué Goldtouch 
de $599 a $449  Molde para 
12 muffins Goldtouch de $699 
a $524  Molde redondo para 
pastel Goldtouch de $549 
a $411  En Liverpool
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10 BÁSICOS
EQUÍPATE CON 

NAYELI ESTRADA

La lista de los 50 Mejores Restau-
rantes de América Latina será de-
velada el próximo mes, mientras 
tanto, el bajacaliforniano Fauna 
fue anunciado como la mejor pro-
puesta emergente de la región. 

“En estos tiempos tan difíci-
les para la industria, nos enorgu-
llece reconocer a una estrella as-
cendente en el ámbito culinario. 

“Los menús experimenta-
les de Fauna, el respeto por los 
productos locales y un enfoque 
único de gastronomía comuni-
taria han atraído a fanáticos de 
todo México y de más allá de sus 
fronteras”, explica William Drew, 
director de contenidos de los 50 
Mejores Restaurantes. 

“Miele One To Watch” es un 
premio otorgado a un lugar con 
potencial para ascender en el 
ranking en años venideros.

“Este reconocimiento viene 
en un muy buen momento para 
todo el equipo, después de to-
dos estos días tan difíciles que 
todos hemos pasado.

“Esto es el esfuerzo diario de 
todos los que formamos parte de 
Fauna y de los clientes que nos si-
guen y confían en nosotros”, afir-
ma Maribel Aldaco, cofundadora 
y repostera del establecimiento. 

Después de un confinamien-
to que parecía infinito, el Valle de 
Guadalupe vuelve a iluminarse 
con este galardón, que además 
coincide con nuevos proyectos 
vinícolas y sustentables en Fauna. 

FAUNAENLAMIRA

“Podemos decir que esta-
mos viviendo un buen momento. 
A pesar de que la pandemia cam-
bió nuestro funcionamiento regu-
lar, ahora el aforo es mucho más 
equilibrado toda la semana; in-
cluso, a veces, mejor entre sema-
na que antes del confinamiento”, 
reconoce David Castro Hussong, 
cofundador y chef de Fauna y del 
nuevo Brume Wine Garden.

El establecimiento es una estrella 
en ascenso, según el ranking 
de los 50 Mejores 
Restaurantes de 
América Latina

AGÉNDALO
Como parte de la iniciativa “A qué me 
sabes CDMX”, del 23 al 29 de noviembre, 
50 restaurantes y bares de la Ciudad 
ofrecerán menús de tres tiempos, con su 
plato y coctel insignia, a precio accesible. 
Conoce a los participantes y haz tu reserva 
en www.aquemesabes.com
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Las 
obsesiones son lo único 
que importa”.

El vodka, la comida, su madre y 
su orientación sexual fueron las 
obsesiones de Patricia Highs-
mith. Escribir fue el escape a lo 
que la torturaba.

En “Tom Ripley”, compila la 
saga del personaje con el mismo 
nombre, en el cual depositó ca-
racterísticas que le pertenecían 
a ella, como su deseo de vivir en 
un mundo amoral, una sexuali-
dad ambigua y cierto narcisismo. 
Mientras escribía, fumaba y bebía 
bloody Mary sin parar.

“Porque usted
necesita  sentir un
amparo y, en vez de
amparo humano, eligió
por pudor la bebida”.

Clarice Lispector intentó reescri-
bir la historia de su madre y de 
ambas. Vivió con la obsesión de 
ser la hija salvadora. No se guar-
dó nada para los lectores, ni su 
intimidad; sin embargo, era una 
mujer ensimismada, monosilábi-
ca y muy ansiosa.

“Un soplo de vida” se publi-
có poco antes de que muriera. Es 
una meditación profunda sobre la 
literatura y la vida, una que sopor-
taba a sorbos de moscow mule.

La música
ligera del whisky
cayendo en un vaso
es un interludio
 formidable”.   

James Joyce partió la historia de 
las letras con una botella, dicen. 
Con “Ulises”, su segunda novela, 
hay un antes y un después en la 
literatura universal.

Bebió old fashioned durante 
todo el proceso creativo; le para-
lizaba la página en blanco y se le 
atribuye comentar que no habría 
podido escribir “en sus cabales ni 
repugnantemente sobrio”.

Normalmente 
escribo por la noche.
Siempre mantengo mi
whisky al alcance de 
la mano; muchas ideas 
me vienen entonces 
a la cabeza, de las que 
apenas recuerdo nada 
a la mañana siguiente”.

Era un mint julep, el trago del 
que se hacía acompañar William 
Faulkner. Fue un maestro de la 
polifonía en la narración, “Las 
palmeras salvajes” es ejemplo de 
ello; sin embargo, sus alcances no 
dejaron de vivir a la sombra de 
las comparaciones con sus con-
temporáneos, hasta que falleció.

El alcohol 
es como el amor. 
El primer beso es
mágia; el segundo,
intimidad; el tercero,
rutina”.

NORMA BAUTISTA*

En coctelería, todas las refe-
rencias tienen una constan-
te: en algún momento, a un 
líquido alcohólico se le añadió 
otro,dulce y agradable, para 
disfrazar el sabor del primero.

Si el coctel maquilla el al-
cohol, la literatura funciona, 
de igual manera, con la reali-
dad. La línea que los comuni-
ca es la impostura. La menti-
ra. Nos engañamos creyendo 
que, con un licor dulce o ácido, 
el alcohol no es demasiado y 
podemos continuar la tertulia 
o el placer solitario, sin culpa.

Los escritores convida-
dos a este maridaje crearon 
obras que forman parte del 
canon literario universal, con 
los sentidos extasiados y em-
briagados por un coctel con 
el que pudieron disimular el 
miedo al fracaso, sobrellevar 
a sus demonios y darle un 
sentido a su existencia.

DOCE MARIDAJES 
PARA AMANTES 
DE LA LITERATURA 
Y LOS TRAGOS

Pon un
 dedo de absenta en
 una copa de champán.
 Añade champán helado
hasta que coja una
consistencia irisada y
lechosa. Bebe de tres a
cinco copas lentamente”.

Muerte en la tarde (absenta con 
champán) era la bebida favori-
ta de Ernest Hemingway, así lo 
narra en “París era una fiesta”, su 
libro con pasajes autobiográficos.

Tratando de alejarse del coc-
tel suicida para cuidar un poco de 
su salud, se hizo asiduo al daiquirí 
de El Floridita. El cantinero del 
bar sabía de su diabetes y mo-
dificó la receta con marrasquino.

Me gusta 
tomarme un martini / 
Con dos como mucho /
Con tres estoy debajo 
de la mesa / Con cuatro
debajo del anfitrión”.

Dorothy Parker se dio el lujo de 
pasear su cinismo, ahogado en 
vodka, por el Nueva York más 
conservador que ha existido, y 
de inmortalizar sus citas en las 
páginas de las más emblemáti-
cas revistas literarias.

Fue la inventora del cuento 
dialogado y el libro “Narrativa 
completa” muestra la evolución 
cronológica de la autora, quien 
sospesó como nadie el poder del 
engaño y la mentira en carne viva.

DESARMADOR

1 caballito de vodka + 3 caballitos de jugo 
de naranja natural Garnitura ½ rebanada 
de naranja + 1 cereza al marrasquino

PREPARACIÓN
Verter en un vaso mezclador el vodka  
y el jugo. Mezclar con cucharilla bailarina. 
Verter en un vaso jaibolero con hielos. 
Decorar con la naranja y la cereza.

ORANGE BLOOSOM
(VARIACIÓN AROMÁTICA)

½ caballito de ginebra seca + ½ caballito de 
vermut rojo + ½ caballito de jugo de naranja 
fresco + 1 cucharadita de licor de cereza seco
Garnitura 1 twist de naranja

PREPARACIÓN
Verter los ingredientes en un shaker con hielo. 
Agitar y servir. Decorar con el twist.

VESPER MARTINI

1½ caballitos de ginebra seca + ½ caballito 
de vodka + 1 cucharada de licor Lillet Blanc
Garnitura 1 twist de limón amarillo

PREPARACIÓN
Verter todos los ingredientes en un shaker 
con hielo. Agitar vigorosamente y servir  
en una copa martinera. Decorar con el twist 
de limón amarillo.

A la muerte
 se le toma de frente 
con valor y después 
se le invita a  una copa”.

Edgar Allan Poe bebía para aca-
llar sus tormentos y escribía para 
liberarse de ellos. Gran parte de 
su producción de cuentos, ahora 
reunidos en “Cuentos 1 y 2”, los 
escribió totalmente alcoholizado.

Tampoco era que necesitara 
mucho: era intolerante al alcohol 
y tenía una afección cardíaca, así 
que preparaba licor de huevo, un 
coctel muy dulce, con brandy.

Hay que estar
 siempre ebrio. Todo 
se reduce a eso; 
es la única cuestión”.

Charles Baudelaire encontró en 
los versos la forma de protestar 
contra la sociedad y el vacío cul-
tural. “Las flores del mal” es un 
buqué de lo más retorcido y des-
preciado de la realidad.

El poeta maldito se entregó 
a la vida bohemia, donde la ab-
senta, un potente destilado, corría 
por litros en una bebida llamada 
hada verde. Baudelaire le atribuía 
el poder de detener el tiempo y 
otras “magias” psicóticas.

Denos
 Dios a todos nosotros, 
bebedores, tan liviana 
y hermosa muerte”. 

Joseph Roth no tuvo la suerte 
de morir como concluye su libro 

“La leyenda del santo bebedor”. 
En todos los aspectos de su vida, 
confundió siempre ficción y rea-
lidad. Era mitómano.

Vivía en el Hotel Foyot, don-
de se alcoholizaba con una mez-
cla de coñac y aguardiente: suze 
a la mirabelle. Le afectó mucho la 
decisión de las autoridades pari-
sinas de demoler el inmueble, por 
riesgo de derrumbe.

Noté que
cuando dejábamos de
 beber me salían ojeras
 negras y me ponía
 apático”.

La confesión es de Scott Fitzge-
rald, pero el problema de alco-
holismo lo tenía también su es-
posa, Zelda.

“Querido Scott, querida Zel-
da” es un rompecabezas epistolar 
de una vida que empezó entre 
jazz, fastuosas fiestas y copas lle-
nas con rickey para él y orange 
blossom’s para ella; hasta llegar 
a la más lamentable decadencia.

Soy
alcohólico. 
Soy drogadicto. 
Soy homosexual. 
Soy un genio”.

El debut de Truman Capote co-
mo novelista fue con “Otras voces, 
otros ámbitos”, una ficción apa-
rentemente sencilla (un hijo bus-
ca a su padre), pero con el poder 
para incomodar a la crítica lite-
raria, que la calificó como deca-
dente, pretenciosa y degenerada.

Con el éxito a sus pies y con-
vertido en el “enfant terrible de 
la literatura, Capote estaba listo 
para beber algo más que vodka 
con jugo de naranja.
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LITERATURA A LA COCTELERA  
La mixóloga Fátima León comparte tres sencillas recetas para hacer en casa 
tu maridaje literario:

*Directora de Comunicación 
KrearT y promotora cultural.

 @normabagu

Raymond Chandler tenía pro-
blemas de concentración y le 
costaba arrancar con el proceso 
de escritura, tenía la idea fija de 
que sólo podría hacerlo estando 
completamente ebrio.

No era de extrañar que su 
personaje Philip Marlowe, detec-
tive privado con el que creó una 
saga de aventuras, también fue-
ra bebedor. En “Adiós, muñeca”, 
Marlowe bebía a ritmo de dos  
gimlet por página.


