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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El capitán 
de navío José Efraín Fernán-
dez Talamantes ha sido un 
guerrero de élite proveniente 
de las Fuerzas Especiales de 
la Armada de México que ha 
hecho frente con éxito a las 
actividades contra la delin-
cuencia organizada y podría 
ser el nuevo secretario de 
Seguridad Pública del Estado 
de Quintana Roo. Su nombre 
y currículum es de las cartas 
más fuertes para ocupar ese 
estratégico y delicado cargo.

De 49 años de edad y 
oriundo de la Ciudad de 
México, desde 1997, Fernán-
dez Talamantes comenzó una 
larga lucha de decomisos 
de drogas contra las bandas 
del narcotráfico en el país y 
durante los últimos 15 años 
ha recibido varias condeco-
raciones honoríficas por el 
desempeño institucional a 
favor de la nación, así como 
por su destacada actuación 
profesional en la reducción 
de la violencia del país. 

Ha sido reconocido desde 
2018 con la condecoración al 
mérito en la campaña contra 
el narcotráfico de primera 
clase y en este gobierno, en 
2019, recibió el primer lugar 
en Desempeño Académico 
en la Maestría en Administra-
ción Naval y Diplomado del 
Estado Mayor.

Fue destacado alumno de 
la Escuela de las Américas, en 
el Fuerte Benning, estado de 
Georgia, en Estados Unidos, 
donde realizó el Curso de 
Operaciones de Comando 
Ranger. Además en la Uni-

SUPLIRÁ A CAPELLA
MARINO DE ÉLITE

versidad Bernardo O'Higgins 
cursó el diplomado en Inteli-
gencia Económica en Defensa, 
en Chile, y en este mismo país 
sudamericano, estudió un 
curso Especial de Inteligencia 
para oficiales extranjeros. 

Una consulta a su tesis 
para obtener el grado de 
maestría expone varias de las 
estrategias que ha implemen-
tado, como “operaciones con-
tra la delincuencia organizada 
que fueron el parteaguas para 
darle valor a las Fuerzas Espe-
ciales, personal estratégico 
para la realización de opera-
ciones que por su naturaleza 
requieren mayor riesgo y 
complejidad, así como menor 
cantidad de elementos para 
su ejecución”.

Explica que en México 
existen cambios de escenarios 
estratégicos en la lucha contra 
el narcotráfico, por lo que 
considera posible emplear 
el potencial de las Fuerzas 
Especiales como respuesta a 
las nuevas amenazas asimé-
tricas a la seguridad interior 
derivadas de actividades de 
grupos delincuenciales.

Luto y 
disturbios
Durante el funeral de 
Diego Armando Marado-
na la policía se enfrentó 
con personas que inten-
taban ingresar a la Casa 
Rosada para despedirse 
del astro argentino. El 
evento fue interrumpido 
debido a la bronca.

Abre PES
la puerta a 
candidatos 
externos
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Una gran 
revisión de reestructuración 
para encontrar y proponer can-
didaturas exitosas del Partido 
Encuentro Solidario (PES) para 
renovar los 11 Ayuntamientos 
de Quintana Roo en el 2021, 
se ha planteado desde ayer la 
nueva dirigencia estatal inte-
grada por Luis Roldán Carrillo, 
como presidente, y Adriana 
Paulina Teissier Zavala, como 
secretaria general, quienes 
aseguraron que los “tapados”, 
los dedazos y otras prácticas 
nocivas del neoliberalismo 
serán erradicadas.

En conferencia de prensa 
el delegado nacional del PES, 
Javier Aros, dijo que los nue-
vos nombramientos de los 
dirigentes en Quintana Roo 
buscan integrar propuestas 
de trabajo político a favor de 
la democracia nacional y esta-
tal, a la vez que los convocó a 
redoblar esfuerzo y participa-
ción con las bases integradas 
por más de seis mil militantes 
de donde saldrán hombres y 
mujeres que sepan abanderar 
con ética y compromiso las 
propuestas del PES.

Apenas el 5 de septiembre 
pasado el Tribunal del Poder 
Judicial de la Federación les 
concedió el registro y ayer plan-
tearon armar la estructura polí-
tica electoral y mantener una 
base entre el cinco y el siete por 
ciento de la votación estatal. 
Afín al partido Morena actual-
mente en el poder mayoritario 
del país, el PES quintanarroense 
avanzará con agenda diferente 
propia hacia el compromiso 
electoral del próximo año, coin-
cidieron en señalar.

 ❙Adriana Paulina Teissier 
Zavala, secretaria general 
estatal del Partido Encuentro 
Solidario (PES).

 ❙Hoteleros locales pidieron minimizar los daños a turistas y empresarios durante el desarrollo de las 
obras del Tren Maya.

El número de firmas recabadas por la senadora Marybel Villegas 
Canché contra Aguakan es muy superior a las requeridas.

MUNICIPIO REQUERIDAS ENTREGADAS
Benito Juárez 18,472 34,901
Solidaridad 6,792 11,656
Puerto Morelos 600 2,491
Isla Mujeres 608 1,022

Firmas vs Aguakan
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Reúne senadora 50 
mil firmas en favor 
de consulta para 
revocar concesión

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En un intento 
por eludir las multas de hasta 2,6 
millones de pesos que se impon-
drán a las concesionarias que 
incumplan satisfactoriamente 
con los servicios de distribu-
ción de agua y alcantarillado, 
la empresa Aguakan combate en 
tribunales federales las recien-
tes modificaciones a la Ley de 
Aguas Nacionales.

Ante el Juzgado Cuarto de 
Distrito, la empresa Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún, S.A. de 
C.V. trata de echar abajo los cam-
bios aprobados por el Congreso 
de la Unión al artículo 119, frac-
ción 15 del ordenamiento fede-
ral, que promulgó el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
el seis de enero pasado. 

Con los cambios que se man-
tienen vigentes desde principios 
de 2020, cuando se incumple con 
los términos del contrato se cas-
tiga con penas de hasta 26 mil 
unidades de medida y actualiza-
ción, para evitar que las concesio-
narias evadan sus obligaciones.

A la embestida legislativa que 
pretende erradicar la ineficiencia 
en la que se encuentra sumida 
Aguakan, se sumó una solicitud 
para someter su permanencia a 
una consulta popular.

El movimiento contra la con-
cesionaria está encabezado por 
la senadora Marybel Villegas 
Canché, quien el lunes pasado 
entregó 50 mil firmas de apoyo 
al Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (IEQROO), que deberá 
decidir si el procede o no la con-
sulta pública.

Se ampara concesionaria contra Ley de Aguas Nacionales

Pretende Aguakan
eludir sanciones

La Ley de Participación Ciuda-
dana para el Estado de Quintana 
Roo contempla la realización del 
ejercicio para someter al escrutinio 
la posibilidad de retirar el título que 
le fue otorgado a Aguakan por 30 
años, con el cual suministra agua 
potable y servicios de alcantarillado 
a 1.15 millones de personas en los 
municipios de Benito Juárez (Can-
cún), Solidaridad (Playa del Car-
men), Isla Mujeres y Puerto More-
los, en la Zona Norte del estado.

La consejera presidenta del 
IEQROO, Mayra San Román 
Carrillo Medina, en entrevista 
confirmó que el organismo reci-
bió la petición oficial de consulta 
ciudadana para determinar la 
permanencia de la empresa.

Sobre este trámite el orga-
nismo se pronunciará la semana 
entrante, una vez cumplidos el 
plazo de 10 días para resolver esta-
blecido por  la legislación. “Para 
determinar sobre la trascendencia 

y procedencia de dicha consulta”.
Una vez agotado el plazo, el 

organismo procederá a verificar 
la autenticidad de las firmas en 
un ejercicio conjunto con el Ins-
tituto Nacional Electoral. “Por lo 
pronto estamos analizando este 
escrito y en su oportunidad nos 
deberemos pronunciar”.

La Ley de Participación Ciuda-
dana exige para ese tipo de consul-
tas recabar firmas que representen 
el tres por ciento de la lista nominal 
por cada uno de los municipios.

En Benito Juárez se requieren 
18 mil 472, en Solidaridad seis mil 
792, en Isla Mujeres 608 y en Puerto 
Morelos 600; es decir, entre los cua-
tro municipios se deberá reunir al 
menos 26 mil 472 firmas de apoyo. 
La solicitud formal ante el IEQROO 
duplicó la cantidad de firmas reca-
badas entre el 16 de octubre al 15 
de noviembre pasado.

 ❙Presentación de solicitud de Marybel Villegas ante el Instituto Electoral de Quintana Roo.
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Prometen mínimo daño con obras
RUBÉN TORRES 

PLAYA DEL CARMEN Q. ROO.- En 
espera del arranque de construc-
ción del Tren Maya, hoteleros 
locales fueron escuchados por 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno en su petición de 
minimizar los daños a turistas 
y empresarios durante el desa-
rrollo de las obras, así como de la 
remodelación de la 5ta. Avenida 
en Playa del Carmen.

Toni Chaves, presidente de 
la Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya (AHRM), se declaró 
satisfecho por el trato recibido y 
las actuaciones realizadas.

“La posición de la hotelería 
organizada, será siempre ser par-
ticipativos y proactivos en temas 
prioritarios para el turismo. Nues-
tro objetivo es cuidar los intereses 
de nuestros agremiados y es grato 
observar que muchos de los pun-
tos que cuestionamos en pasadas 
reuniones fueron escuchados y se 
tomaron acciones al respecto’’, citó.

El dirigente de la AHRM sos-
tuvo previamente una reunión 
virtual con Marisol Venegas, 
secretaria de Turismo (Sedetur), 
Eduardo Ortiz Jasso, director de 
la Agencia de Proyectos Estraté-

gicos (Agepro) y Raúl Bermúdez, 
delegado regional de Fonatur.

El empresario hotelero 
informó que los funcionarios 
se comprometieron a causar el 
menor daño mientras se desarro-
llan ambos proyectos que preten-
den mejorar la imagen urbana 
y la movilidad de los pasajeros 
hacia ese destino turístico donde 
se asientan sus agremiados.

Recordó que, en un primer 
encuentro se reunió con funcio-

narios municipales, de Sedetur, 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Desarrollo Económico y Atrac-
ción de Inversión, donde se les 
informó a los hoteleros los pla-
nes de trabajo y acciones a desa-
rrollarse en esos dos proyectos 
durante este año.

Toni Chaves adelantó que la 
próxima semana se reunirá con 
la presidenta municipal de Solida-
ridad, Laura Beristain, con la que se 
buscan nuevos acuerdos en mate-

ria de imagen urbana y turística 
del primer cuadro de la ciudad.

Las autoridades municipa-
les presentaron los avances de la 
remodelación que se realiza de la 
5ta. Avenida, el cual explicaron, ha 
sufrido retrasos por aspectos del mal 
clima, pero se comprometieron a 
agilizar los trabajos para concluir en 
el plazo previsto, tomando en consi-
deración sugerencias de la AHRM.

Fijan foco
en consumo 
de alimentos
Para generar con-
ciencia entre los es-
tudiantes en temas 
que les permitan 
reflexionar, analizar 
e investigar, prin-
cipalmente sobre 
los alimentos que 
consumen, el Coqcyt 
realiza la Jornada 
Estatal de Ciencia, 
Tecnología y Huma-
nidades 2020 deno-
minada “La Salud en 
el Ecosistema”.

PÁG. 3A

Ofrecen
‘guía ética’; 
fortalecerá 
valores 
El presidente An-
drés Manuel López 
Obrador presentó 
la Guía Ética para la 
Transformación de 
México, la cual será 
entregada a ocho 
millones de adultos 
mayores.
"Como ustedes 
saben, desde hace 
mucho tiempo no-
sotros hemos venido 
sosteniendo que la 
crisis de México no 
sólo es una crisis 
económica, inclusive 
no sólo una crisis de 
bienestar material, 
sino sobre todo una 
crisis por pérdida 
de valores morales, 
culturales.

PÁG. 1B
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Nueva disposición 
establece multas de 
hasta 2.6 mdp por 
incumplimiento

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En un intento 
por eludir las multas de hasta 
2,6 millones de pesos que se 
impondrán a las concesionarias 
que incumplan satisfactoria-
mente con los servicios de distri-
bución de agua y alcantarillado, 
la empresa Aguakan combate en 
tribunales federales las recientes 
modificaciones a la Ley de Aguas 
Nacionales.

Ante el Juzgado Cuarto de 
Distrito, la empresa Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún, S.A. de 
C.V. trata de echar abajo los cam-
bios aprobados por el Congreso 
de la Unión al artículo 119, frac-
ción 15 del ordenamiento fede-
ral, que promulgó el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador el 
seis de enero pasado. 

Con los cambios que se man-
tienen vigentes desde principios 
de 2020, cuando se incumple con 
los términos del contrato se cas-
tiga con penas de hasta 26 mil 
unidades de medida y actualiza-
ción, para evitar que las concesio-
narias evadan sus obligaciones.

A la embestida legislativa que 
pretende erradicar la ineficiencia 
en la que se encuentra sumida 
Aguakan, se sumó una solicitud 
para someter su permanencia a 
una consulta popular.

El movimiento contra la con-
cesionaria está encabezado por 
la senadora Marybel Villegas 
Canché, quien el lunes pasado 
entregó 50 mil firmas de apoyo 
al Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO), que deberá deci-
dir si el procede o no la consulta 
pública.

La Ley de Participación Ciuda-
dana para el Estado de Quintana 
Roo contempla la realización del 
ejercicio para someter al escru-
tinio la posibilidad de retirar 
el título que le fue otorgado a 

Aguakan por 30 años, con el cual 
suministra agua potable y servi-
cios de alcantarillado a 1.15 millo-
nes de personas en los munici-
pios de Benito Juárez (Cancún), 
Solidaridad (Playa del Carmen), 

Isla Mujeres y Puerto Morelos, en 
la Zona Norte del estado.

La consejera presidenta del 
IEQROO, Mayra San Román Carri-
llo Medina, en entrevista con-
firmó que el organismo recibió 
la petición oficial de consulta 
ciudadana para determinar la 
permanencia de la empresa.

Sobre este trámite el orga-
nismo se pronunciará la semana 
entrante, una vez cumplidos el 
plazo de 10 días para resolver 
establecido por  la legislación. 
“Para determinar sobre la tras-
cendencia y procedencia de dicha 
consulta”.

Una vez agotado el plazo, el 
organismo procederá a verificar 
la autenticidad de las firmas en 
un ejercicio conjunto con el Ins-
tituto Nacional Electoral. “Por lo 
pronto estamos analizando este 
escrito y en su oportunidad nos 
deberemos pronunciar”.

La Ley de Participación Ciu-
dadana exige para ese tipo de 
consultas recabar firmas que 
representen el tres por ciento de 
la lista nominal por cada uno de 
los municipios.
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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El capitán 
de navío José Efraín Fernán-
dez Talamantes ha sido un 
guerrero de élite proveniente 
de las Fuerzas Especiales de 
la Armada de México que ha 
hecho frente con éxito a las 
actividades contra la delin-
cuencia organizada y podría 
ser el nuevo secretario de 
Seguridad Pública del Estado 
de Quintana Roo. Su nombre 
y currículum es de las cartas 
más fuertes para ocupar ese 
estratégico y delicado cargo.

De 49 años de edad y 
oriundo de la Ciudad de 
México, desde 1997, Fernán-
dez Talamantes comenzó una 
larga lucha de decomisos 
de drogas contra las bandas 
del narcotráfico en el país y 
durante los últimos 15 años 
ha recibido varias condeco-
raciones honoríficas por el 
desempeño institucional a 
favor de la nación, así como 
por su destacada actuación 
profesional en la reducción 
de la violencia del país. 

Ha sido reconocido desde 
2018 con la condecoración al 
mérito en la campaña contra 
el narcotráfico de primera 
clase y en este gobierno, en 
2019, recibió el primer lugar 
en Desempeño Académico 
en la Maestría en Administra-
ción Naval y Diplomado del 
Estado Mayor.

Fue destacado alumno de 
la Escuela de las Américas, en 
el Fuerte Benning, estado de 
Georgia, en Estados Unidos, 
donde realizó el Curso de 
Operaciones de Comando 
Ranger. Además en la Uni-
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versidad Bernardo O'Higgins 
cursó el diplomado en Inteli-
gencia Económica en Defensa, 
en Chile, y en este mismo país 
sudamericano, estudió un 
curso Especial de Inteligencia 
para oficiales extranjeros. 

Una consulta a su tesis 
para obtener el grado de 
maestría expone varias de las 
estrategias que ha implemen-
tado, como “operaciones con-
tra la delincuencia organizada 
que fueron el parteaguas para 
darle valor a las Fuerzas Espe-
ciales, personal estratégico 
para la realización de opera-
ciones que por su naturaleza 
requieren mayor riesgo y 
complejidad, así como menor 
cantidad de elementos para 
su ejecución”.

Explica que en México 
existen cambios de escenarios 
estratégicos en la lucha contra 
el narcotráfico, por lo que 
considera posible emplear 
el potencial de las Fuerzas 
Especiales como respuesta a 
las nuevas amenazas asimé-
tricas a la seguridad interior 
derivadas de actividades de 
grupos delincuenciales.

Luto y 
disturbios
Durante el funeral de 
Diego Armando Marado-
na la policía se enfrentó 
con personas que inten-
taban ingresar a la Casa 
Rosada para despedirse 
del astro argentino. El 
evento fue interrumpido 
debido a la bronca.

Abre PES
la puerta a 
candidatos 
externos
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Una gran 
revisión de reestructuración 
para encontrar y proponer can-
didaturas exitosas del Partido 
Encuentro Solidario (PES) para 
renovar los 11 Ayuntamientos 
de Quintana Roo en el 2021, 
se ha planteado desde ayer la 
nueva dirigencia estatal inte-
grada por Luis Roldán Carrillo, 
como presidente, y Adriana 
Paulina Teissier Zavala, como 
secretaria general, quienes 
aseguraron que los “tapados”, 
los dedazos y otras prácticas 
nocivas del neoliberalismo 
serán erradicadas.

En conferencia de prensa 
el delegado nacional del PES, 
Javier Aros, dijo que los nue-
vos nombramientos de los 
dirigentes en Quintana Roo 
buscan integrar propuestas 
de trabajo político a favor de 
la democracia nacional y esta-
tal, a la vez que los convocó a 
redoblar esfuerzo y participa-
ción con las bases integradas 
por más de seis mil militantes 
de donde saldrán hombres y 
mujeres que sepan abanderar 
con ética y compromiso las 
propuestas del PES.

Apenas el 5 de septiembre 
pasado el Tribunal del Poder 
Judicial de la Federación les 
concedió el registro y ayer plan-
tearon armar la estructura polí-
tica electoral y mantener una 
base entre el cinco y el siete por 
ciento de la votación estatal. 
Afín al partido Morena actual-
mente en el poder mayoritario 
del país, el PES quintanarroense 
avanzará con agenda diferente 
propia hacia el compromiso 
electoral del próximo año, coin-
cidieron en señalar.

 ❙Adriana Paulina Teissier 
Zavala, secretaria general 
estatal del Partido Encuentro 
Solidario (PES).

 ❙Hoteleros locales pidieron minimizar los daños a turistas y empresarios durante el desarrollo de las 
obras del Tren Maya.

El número de firmas recabadas por la senadora Marybel Villegas 
Canché contra Aguakan es muy superior a las requeridas.

MUNICIPIO REQUERIDAS ENTREGADAS
Benito Juárez 18,472 34,901
Solidaridad 6,792 11,656
Puerto Morelos 600 2,491
Isla Mujeres 608 1,022
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Reúne senadora 50 
mil firmas en favor 
de consulta para 
revocar concesión

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En un intento 
por eludir las multas de hasta 2,6 
millones de pesos que se impon-
drán a las concesionarias que 
incumplan satisfactoriamente 
con los servicios de distribu-
ción de agua y alcantarillado, 
la empresa Aguakan combate en 
tribunales federales las recien-
tes modificaciones a la Ley de 
Aguas Nacionales.

Ante el Juzgado Cuarto de 
Distrito, la empresa Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún, S.A. de 
C.V. trata de echar abajo los cam-
bios aprobados por el Congreso 
de la Unión al artículo 119, frac-
ción 15 del ordenamiento fede-
ral, que promulgó el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
el seis de enero pasado. 

Con los cambios que se man-
tienen vigentes desde principios 
de 2020, cuando se incumple con 
los términos del contrato se cas-
tiga con penas de hasta 26 mil 
unidades de medida y actualiza-
ción, para evitar que las concesio-
narias evadan sus obligaciones.

A la embestida legislativa que 
pretende erradicar la ineficiencia 
en la que se encuentra sumida 
Aguakan, se sumó una solicitud 
para someter su permanencia a 
una consulta popular.

El movimiento contra la con-
cesionaria está encabezado por 
la senadora Marybel Villegas 
Canché, quien el lunes pasado 
entregó 50 mil firmas de apoyo 
al Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (IEQROO), que deberá 
decidir si el procede o no la con-
sulta pública.

Se ampara concesionaria contra Ley de Aguas Nacionales

Pretende Aguakan
eludir sanciones

La Ley de Participación Ciuda-
dana para el Estado de Quintana 
Roo contempla la realización del 
ejercicio para someter al escrutinio 
la posibilidad de retirar el título que 
le fue otorgado a Aguakan por 30 
años, con el cual suministra agua 
potable y servicios de alcantarillado 
a 1.15 millones de personas en los 
municipios de Benito Juárez (Can-
cún), Solidaridad (Playa del Car-
men), Isla Mujeres y Puerto More-
los, en la Zona Norte del estado.

La consejera presidenta del 
IEQROO, Mayra San Román 
Carrillo Medina, en entrevista 
confirmó que el organismo reci-
bió la petición oficial de consulta 
ciudadana para determinar la 
permanencia de la empresa.

Sobre este trámite el orga-
nismo se pronunciará la semana 
entrante, una vez cumplidos el 
plazo de 10 días para resolver esta-
blecido por  la legislación. “Para 
determinar sobre la trascendencia 

y procedencia de dicha consulta”.
Una vez agotado el plazo, el 

organismo procederá a verificar 
la autenticidad de las firmas en 
un ejercicio conjunto con el Ins-
tituto Nacional Electoral. “Por lo 
pronto estamos analizando este 
escrito y en su oportunidad nos 
deberemos pronunciar”.

La Ley de Participación Ciuda-
dana exige para ese tipo de consul-
tas recabar firmas que representen 
el tres por ciento de la lista nominal 
por cada uno de los municipios.

En Benito Juárez se requieren 
18 mil 472, en Solidaridad seis mil 
792, en Isla Mujeres 608 y en Puerto 
Morelos 600; es decir, entre los cua-
tro municipios se deberá reunir al 
menos 26 mil 472 firmas de apoyo. 
La solicitud formal ante el IEQROO 
duplicó la cantidad de firmas reca-
badas entre el 16 de octubre al 15 
de noviembre pasado.

 ❙Presentación de solicitud de Marybel Villegas ante el Instituto Electoral de Quintana Roo.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Prometen mínimo daño con obras
RUBÉN TORRES 

PLAYA DEL CARMEN Q. ROO.- En 
espera del arranque de construc-
ción del Tren Maya, hoteleros 
locales fueron escuchados por 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno en su petición de 
minimizar los daños a turistas 
y empresarios durante el desa-
rrollo de las obras, así como de la 
remodelación de la 5ta. Avenida 
en Playa del Carmen.

Toni Chaves, presidente de 
la Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya (AHRM), se declaró 
satisfecho por el trato recibido y 
las actuaciones realizadas.

“La posición de la hotelería 
organizada, será siempre ser par-
ticipativos y proactivos en temas 
prioritarios para el turismo. Nues-
tro objetivo es cuidar los intereses 
de nuestros agremiados y es grato 
observar que muchos de los pun-
tos que cuestionamos en pasadas 
reuniones fueron escuchados y se 
tomaron acciones al respecto’’, citó.

El dirigente de la AHRM sos-
tuvo previamente una reunión 
virtual con Marisol Venegas, 
secretaria de Turismo (Sedetur), 
Eduardo Ortiz Jasso, director de 
la Agencia de Proyectos Estraté-

gicos (Agepro) y Raúl Bermúdez, 
delegado regional de Fonatur.

El empresario hotelero 
informó que los funcionarios 
se comprometieron a causar el 
menor daño mientras se desarro-
llan ambos proyectos que preten-
den mejorar la imagen urbana 
y la movilidad de los pasajeros 
hacia ese destino turístico donde 
se asientan sus agremiados.

Recordó que, en un primer 
encuentro se reunió con funcio-

narios municipales, de Sedetur, 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Desarrollo Económico y Atrac-
ción de Inversión, donde se les 
informó a los hoteleros los pla-
nes de trabajo y acciones a desa-
rrollarse en esos dos proyectos 
durante este año.

Toni Chaves adelantó que la 
próxima semana se reunirá con 
la presidenta municipal de Solida-
ridad, Laura Beristain, con la que se 
buscan nuevos acuerdos en mate-

ria de imagen urbana y turística 
del primer cuadro de la ciudad.

Las autoridades municipa-
les presentaron los avances de la 
remodelación que se realiza de la 
5ta. Avenida, el cual explicaron, ha 
sufrido retrasos por aspectos del mal 
clima, pero se comprometieron a 
agilizar los trabajos para concluir en 
el plazo previsto, tomando en consi-
deración sugerencias de la AHRM.

Fijan foco
en consumo 
de alimentos
Para generar con-
ciencia entre los es-
tudiantes en temas 
que les permitan 
reflexionar, analizar 
e investigar, prin-
cipalmente sobre 
los alimentos que 
consumen, el Coqcyt 
realiza la Jornada 
Estatal de Ciencia, 
Tecnología y Huma-
nidades 2020 deno-
minada “La Salud en 
el Ecosistema”.

PÁG. 3A

Ofrecen
‘guía ética’; 
fortalecerá 
valores 
El presidente An-
drés Manuel López 
Obrador presentó 
la Guía Ética para la 
Transformación de 
México, la cual será 
entregada a ocho 
millones de adultos 
mayores.
"Como ustedes 
saben, desde hace 
mucho tiempo no-
sotros hemos venido 
sosteniendo que la 
crisis de México no 
sólo es una crisis 
económica, inclusive 
no sólo una crisis de 
bienestar material, 
sino sobre todo una 
crisis por pérdida 
de valores morales, 
culturales.

PÁG. 1B
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 ❙Mayra San Román Carrillo 
Medina, consejera presidenta 
del IEQROO.

 ❙Promulgación de modificaciones a la Ley de Aguas 
Nacionales, artículo 120 fracción III.
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EN ESTOS días se darán a conocer los nuevos nombramientos de los titulares 
de Seguridad Pública municipal y estatal. Más que humo blanco saldrán 
humores negros porque nadie quiere recordar la vergüenza del 9N cuando unos 
engorilados uniformados dispararon contra manifestantes que protestaban por 
feminicidios. Aún falta el veredicto de las indagatorias de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y de Quintana Roo, además del seguimiento de las denuncias 
legales de los afectados. Hermelinda Lezama, la próspera alcaldesa morenista de 
Benito Juárez, sigue con las manos llenas de sangre por estos acontecimientos 
que lo convirtieron en asuntos policiacos cuando evidentemente son más 
políticos que el propio López Obrador. ...
ÚLTIMAMENTE SE ha visto muy activo al diputado local del Partido del Trabajo 
(PT), Hernán Villatoro. Como que la proximidad de las elecciones y la fatalidad 
de su cargo le están dando un aire renovado. En este nido no creemos que sea un 
ser oportunista ni tampoco, muchísimo menos, que ande quedando bien con el 
“nene verde”, Gustavo Miranda, para alguna candidatura que le ayude a conservar 
la ubre del presupuesto. No sabemos bien a bien que se trae entre manos y por 
qué tanta zalamería con el actual presidente de la Jugocopo del legislativo estatal, 
tampoco si se trata de alguna vitamina aplicada de más o de terapias para reactivar 
las células. Villatoro quiere o busca algo. Tal vez alguna candidatura o cambiarse 
de partido. De lo que estamos seguros en este nido es que anda a todo lo que da 
para demostrar que sabe ser muy obediente en las encomiendas....
VAYA PAPELAZO el de la senadora por Aguascalientes, Cecilia Márquez, del 
Partido Acción Nacional (PAN) por pasar a la historia de la ignominia al ser la 
única que votó en contra de la iniciativa que les quita el fuero a los 128 senadores 
y 500 diputados federales mexicanos. En la votación para quitar el fuero al 
Presidente de la República fueron 98 a favor y 23 en contra. Se ve la operación 
política del senador morenista Ricardo Monreal Ávila., quien al final de su 
discurso señaló que “No hay duda, este es otro país. ¡A enterrar la impunidad y a 
enterrar la corrupción!”. Ahora se turna a la Cámara de Diputados Federal y a las 
32 estatales. En estas últimas bastará con la ratificación de 17 para enmendar los 
artículos 108 y 111 de la Constitución. En este nido esperamos menos tripa a la 
hora de la votación en San Lázaro y las locales. Vivimos un momento histórico, sin 
duda. Adiós a uno de los privilegios más de la clase política de este país. ...
AYER EL ex presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de Othón Pompeyo 
Blanco, Víctor Zapata, dijo que esta boca es mía cuando se refirió a revisar 
el convenio para establecer el Mando Único Policial en el Ayuntamiento de 
Chetumal con el fin de “redireccionarlo” (no dijo hacia dónde,  pero suena de 
que las cosas no van bien) porque al parecer andan temerosos de que ocurra otra 
desgracia como la del lunes 9 de noviembre en el maltrecho municipio de Benito 
Juárez, que de por sí su alcaldesa no hace nada por recomponer el curso del 
Moritanic de Cancún, a pesar de que el iceberg de Puerto Cancún, dos Mercedes, 
placas de taxis, más lo que se acumule en el mes o la semana en la próspera 
familia Lezama está a la vista y a muy pocos metros de hacer otro impacto 
descomunal. Nadie quiere llenarse las manos de sangre y seguir en la alcaldía tan 
campante. Al menos Víctor Zapata demuestra y prevé que tiene vergüenza.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Un oficio de la Guardia Nacional fechado el 
22 de noviembre pasado dirigido al direc-
tor general de seguridad en carreteras e 

instituciones de la base Contel, señalaba que 
a partir de esa fecha todo el personal del aero-
puerto internacional de Toluca quedaba cesado 
de sus funciones, y serían puestos a disposición 
“hasta que se les asignen nuevas funciones”.

La razón de que cambiaran a todo el personal 
de la Guardia Nacional en la terminal aérea fue 
porque la tarde del miércoles 18, poco después 
de que aterrizó la aeronave que trajo de regreso 
al país al general de división retirado Salvador 
Cienfuegos Zepeda, le tomaron fotos para docu-
mentar su arribo e informar a sus superiores 
de su llegada.

Este procedimiento de rutina que forma parte 
del trabajo cotidiano cuando se trata de perso-
najes de importancia política, social o econó-
mica, molestó a los militares quienes habrían 

reclamado por tomar imágenes del ex secretario 
de la Defensa Nacional. Imágenes que minutos 
después estaban en redes sociales y notas infor-
mativas, como parte de una historia que durante 
34 días mantuvo en vilo la relación con Estados 
Unidos en materia de seguridad, y de paso generó 
nerviosismo en la cúpula castrense del país.

Al día siguiente del incidente un mando mili-
tar en el Estado de México ordenó se aplicara un 
“correctivo disciplinario” a los dos elementos 
que tomaron las fotos, y aunque su superior 
inmediato argumentó que solo hacían su trabajo, 
tres días después cesaron a todo el personal.

El caso Cienfuegos se convirtió en una bomba 
mediática de alto impacto con posibilidad de 

detonar si hubiera llegado a juicio. No sólo por las 
implicaciones derivadas de ventilar las pruebas 
con las que se le formularon los cargos, sino por 
colocar en entre dicho la naturaleza misma del 
quehacer del Ejército mexicano.

La presión de la actual cúpula castrense para 
que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador lanzara un ultimatum a su similar esta-
dounidense, iba más allá del argumento válido de 
una violación a la soberanía nacional y una humilla-
ción latente de las fuerzas armadas ante una Corte 
estadounidense. Se trató de que si no regresaban 
al ex secretario, la relación en materia de defensa, 
seguridad e inteligencia se vería seriamente lasti-
mada sin posibilidades de resarcirse.

Ex funcionarios del mismo Departamento 
de Defensa manifestaron su extrañeza tras la 
detención por la forma como actuó la agencia 
antidrogas estadounidense contra uno de los 
militares mexicanos que mejoró los niveles de 
cooperación entre ambas dependencias.

El ultimatum colocó contra la pared a William 
Barr, titular del Departamento de Justicia, quien 
llegó a dudar de la solidez de las pruebas que 
la DEA aseguraba involucraban a Cienfuegos.

Las dudas sobre el peso de las evidencias se 
mantendrán si en las semanas por venir la Fis-
calía General de la República (FGR) confirma 
que no será sometido a proceso.

El general Cienfuegos podrá no ser molestado 
por las cámaras de los guardias aeroportuarios, 
pero la sospecha sobre su papel como secreta-
rio de la Defensa Nacional en el sexenio más 
corrupto de la historia contemporánea ya quedó 
marcada. (Sol de México)

No molesten al general

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Da Isaac 
impulso 
al talento 
creativo
Para que avan-
cen las industrias 
creativas en 
México se nece-
sitan reformas 
jurídicas-guber-
namentales, así 
como una trans-
formación de la 
percepción de 
las artes desde la 
sociedad, apuntó 
Isaac Hernández, 
primer bailarín 
del English Natio-
nal Ballet.

Crece 
interés 
por la 
Bienal 
José 
Atanasio 
Monroy
En medio de la 
emergencia sa-
nitaria y el aisla-
miento, muchos 
más artistas se 
interesaron por 
participar en la 
Bienal de Pintura 
José Atanasio 
Monroy 2020.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Realizan la jornada 
de ‘La Salud en el 
Ecosistema’ para 
hacer conciencia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para generar 
conciencia entre los estudian-
tes en temas que les permitan 
reflexionar, analizar e investigar, 
principalmente sobre los alimen-
tos que consumen, el Consejo 

Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología (Coqcyt) realiza la 
Jornada Estatal de Ciencia, Tec-
nología y Humanidades 2020 
denominada “La Salud en el 
Ecosistema”.

Víctor Manuel Alcérreca Sán-
chez, director general del Coqcyt, 
explicó que por la pandemia las 
actividades de esta jornada se lle-
varán a cabo de manera virtual y 
pretenden que la gente privilegie 
su salud particularmente con lo 
que come.

“Queremos revisar algo que es 

de suma importancia, teniendo 
al hombre como centro del eco-
sistema, que es lo que el hombre 
debe privilegiar para su salud, 
en este caso en particular, con 
nuestra ingesta, con lo que día 
con día introducimos a nuestro 
organismo para nuestra sobrevi-
vencia, cuáles son los alimentos 
saludables y la manera en que 
tenemos que manejarlos para no 
caer en riesgos”.

En ese sentido, Carlos Alfredo 
Cruz Casarrubias, investigador 
del Centro de Investigación en 

Nutrición y Salud del Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP) 
habló acerca de la evidencia cien-
tífica a las políticas públicas: 
etiquetado de alimentos, donde 
manifestó que este etiquetado ya 
es una realidad en el país.

“Los análisis que hemos reali-
zado cuando un producto entre 
más sellos tenga, es menos salu-
dable y esto se puede asociar con 
que las selecciones que hagamos 
deban basarse en la cantidad de 
sellos que tengan los productos. 

Los alimentos sin sellos se refie-
ren a alimentos naturales o míni-
mamente procesados”.

Explicó que el sodio es el ele-
mento que más se encuentra en 
alimentos esenciales para el desa-
yuno, siendo uno de los productos 
más consumidos por los niños en 
el país y estas cantidades llegan a 
ser tan altas como en los embuti-
dos, por ello, insistió en la necesi-
dad de verificar estos etiquetados.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 

(Ensanut) 2018, que el año pasado 
fue publicada, un 7.4 por ciento 
de la población de 20 años y más 
en Quintana Roo recibió un diag-
nóstico médico de diabetes.

Mientras que el 13.3 por ciento 
de la población quintanarroense 
de 20 años y más fue diagnos-
ticada con hipertensión y el 
problema de obesidad en ado-
lescentes de 12 a 19 años es sig-
nificativo, al ocupar el segundo 
lugar con 22.8, por encima de la 
media nacional que era de 14.6.

Preocupa al Coqcyt alimentación de jóvenes

Fijan foco  
en consumo 
de alimentos 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para incre-
mentar el capital financiero, 
humano y tecnológico, la 
Comisión de Búsqueda de Per-
sonas de Quintana Roo firmó 
un convenio de colaboración 
con el gobierno de la Repú-
blica para recibir 13 millones 
de pesos.

Con estos recursos se pre-
tende eficientar la operación 
de la búsqueda y rescate, refor-
zando las capacidades del per-
sonal que integra esta institu-
ción de reciente creación, por lo 
que, es necesario que cuente con 
equipo tecnológico, terrestre 
para garantizar una certidum-
bre en los procesos que llevan 
a cabo.

Del 25 de septiembre de 2016 
al 10 de junio de 2020, se conta-
bilizaron 202 personas desapa-
recidas, 946 carpetas de investi-
gación iniciadas, mientras que 
durante este año no se han 
ubicado inhumaciones clan-
destinas en la entidad, y existe 
un registro de 18 restos óseos, 
fragmentos de restos recupe-
rados analizados e identificados 
pericialmente.

Hasta el momento la Comi-
sión no tiene un inventario 

asignado, mientras que el per-
sonal se encuentra en proceso 
de incorporación, por lo que, 
la estructura organizacional 
cuenta únicamente con la 
titular.

De ahí que con estos 13 millo-
nes de pesos provenientes de la 
federación van a adquirir equi-
pamiento tecnológico óptimo y 
de comunicación, herramientas 
menores y equipo instrumental 
para las acciones de búsqueda 
y rescate, o en su caso identifi-

cación de personas.
Adquirir equipo de cómputo 

que permitirá integrar bases de 
datos y registros, hasta planes 
de búsqueda, contar con artícu-
los digitales para el resguardo, 
integración y preservación de 
hallazgos; profesionalizar al 
personal en materia de secues-
tro y desaparición forzada de 
personas.

Mientras que el estado dis-
pondrá de un millón 300 mil 
pesos que servirán para el pago 

de honorarios por la prestación 
de servicios contratados con 
personas físicas expertas en 
materia de búsqueda y rescate 
de personas.

En Quintana Roo, en octubre 
de 2019, se publicó el acuerdo 
mediante el cual se creaba la 
Comisión de Búsqueda de Per-
sonas, el 27 de febrero de 2020 
inició el proceso para designar al 
titular de organismo, resultando 
seleccionada el 21 de abril, Luz 
Margarita González López.

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Los operadores 
móviles y los operadores móviles 
virtuales han incrementado los 
megabytes (MB) que dan en cada 
recarga hasta en 333.3 por ciento, 
de acuerdo con información del 
Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT).

Entre 2019 y 2020, Freedom-
Pop aumentó entre 150 y 333.3 por 
ciento la cantidad de MB en las 
recargas de 100, 150 y 200 pesos.

A partir de la recarga de 50 
pesos, Telcel incrementó la can-
tidad de MB incluidos entre 22.9 
por ciento y hasta 104.8 por ciento.

En el mismo periodo, AT&T 
la incrementó desde 20 hasta 
50 por ciento la cantidad de MB 
incluidos en las recargas desde 
100,150 y 200 pesos.

 Por otra parte, Movistar 
aumentó desde 2.4 hasta 20 por 
ciento la cantidad de MB inclui-
dos en las recargas de 50, 100 y 
200 pesos.

Además del dinamismo en 
las ofertas de los esquemas pre-
pago al incrementarse la canasta 
de MB incluidos por monto de 
recarga, se registró un aumento 
en la oferta para servicios pre-
pago, pues en 2019 se identifi-
caron 17 esquemas mientras que 
en 2020 se identificaron 29, una 
variación de 70 por ciento año 
contra año.

En 2020 se observa que los 
días de vigencia disminuyeron 

en comparación con el año 2019, 
principalmente para los montos 
de recarga de 200 y 300 pesos.

Para la oferta de planes pos-
pago para telefonía móvil fue de 
65 planes, nueve más que en el 
mismo periodo del año pasado.

Con esto, el aumento en la 
oferta fue de 16 por ciento año 
contra año, además, en 2020, el 
86 por ciento de los planes inclu-
yen una canasta de servicios de 
minutos de voz y SMS ilimitados 
a partir de una renta mensual de 
100 pesos, mientras que en 2019 
el 94 por ciento ofrecía estos ser-
vicios ilimitados desde una renta 
de 225 pesos mensuales.

“En 2019 se identificaron 56 

planes ofertados por tres con-
cesionarios: AT&T, Movistar y 
Telcel; mientras que en 2020 
se identificaron 65 planes en la 
modalidad pospago, ofertados 
por los mismo tres concesiona-
rios que en 2019 y los tres OMV 
(operadores móviles virtuales): 
Izzi, Megamóvil y Tokamóvil”, 
indicó el IFT.

En los planes de pospago en 
2019, la renta mensual oscilaba 
entre 199 y 5 mil 505 pesos, en 
tanto que en 2020 la renta men-
sual oscila entre 100 y mil 565 
pesos, señala el regulador en el 
Reporte de Evolución de Planes y 
Tarifas de Servicios de Telecomu-
nicaciones Móviles 2019-2020.

Crece hasta 300% oferta 
de megas por una recarga 

 ❙ Entre 2019 y 2020, FreedomPop aumentó entre 150 y 333.3 por 
ciento la cantidad de MB en las recargas de 100, 150 y 200 pesos 
en telefonía celular.
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 ❙ El nuevo etiquetado ayuda para tener conciencia sobre lo que se consume.

Respaldan 
con recursos 
localización 
de personas

 ❙ La Federación destinará 13 millones de pesos a la Comisión de Búsqueda de Personas de 
Quintana Roo.

ATACA UNICARIBE 
VIOLENCIA SEXUAL
La Universidad del Caribe reiteró su 
compromiso para erradicar la violencia 
sexual de la institución, estableciendo una 
comunicación más cercana con su plantilla 
estudiantil. La Comisión de Igualdad de la 
Universidad del Caribe realizó una extensa 
jornada informativa para socializar y 
aclarar dudas.
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SAVE THE DATE

ANIVERSARIO

RUEDA DE PRENSA

Patrocinadores Oficiales

Ha transportado más 
de 40 toneladas de 
suministros médicos

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El “Avión 
Ayuda Volaris” continúa con la 
labor humanitaria para atender 
la afectación de las personas que 
padecen los estragos que deja-
ron los huracanes “Delta”, “Zeta” 
y “Eta” en Tabasco, Chiapas, 
Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán 
y Guatemala.

“El traslado de carga humani-
taria ha sido una prioridad desde 
que comenzó la pandemia y con-
tinuará siéndolo a través de nues-
tra red de rutas, que es hoy es la 
más grande en México”, indicó 
José Alfonso Lozano.

El director de Asuntos Cor-
porativos de Volaris expresó 
que desde que la pandemia del 
Covid-19 empezó a provocar la 
crisis sanitaria y económica en 
marzo pasado, la aeronave ha 
transportado más de 40 tonela-
das de suministros médicos.

También kits sanitarios, ven-
tiladores, personal de salud y 
voluntarios a más de 25 ciudades 
de México.

Agregó que en el respaldo 
humanitario participan institu-
ciones públicas, privadas, Orga-
nizaciones No Gubernamentales 

(ONG) y la Cruz Roja Mexicana 
(CRM), entre otras.

La aerolínea que opera en 
México, Estados Unidos y Cen-
troamérica ha manifestado su 
preocupación por el futuro y 
bienestar de las comunidades 
en donde opera, y como parte de 
la estrategia de sustentabilidad 
aplica la atención a la población 
damnificada.

LOS SIETE VUELOS…
De acuerdo con el director de 
Asuntos Corporativos, el “Avión 
Ayuda Volaris” ha realizado siete 
vuelos hacia Tabasco, Yucatán, 
Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo 
y Guatemala con las donaciones 
realizadas por empresas, asocia-
ciones y organismos.

Consta de 300 cajas de pasta 
que se entregó a la Secretaría de 
Turismo de Yucatán por los afec-
tados de los meteoros “Delta” y 
“Zeta”, asistencia humanitaria y 
423 kits de higiene personal que 
se puso en manos de la Dirección 
de Gestión Integral de Riesgo del 
Instituto de Protección Civil de 
Tabasco.

El traslado de 16 voluntarios 
y rescatistas al polo turístico de 
Cancún, más Chiapas, Oaxaca y 
Guatemala durante y después 
que azotaron los tres huracanes, 
así como 27 voluntarios a Tabasco 
para apoyar a los afectados por 
las inundaciones.

Participa en respaldo humanitario con ONG y CRM

Sigue surcando aires 
‘Avión Ayuda Volaris’

 ❙Volaris ha transportado más de 40 toneladas de suministros médicos. 
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CHETUMAL, Q. ROO.- Garantizar 
la protección y el cuidado de los 
recursos naturales para el goce 
de las presentes y futuras gene-
raciones es uno de los propósi-
tos fundamentales de la actual 
administración, indicó Rafael 
Robles de Benito.

El director general del Insti-
tuto de Biodiversidad de Áreas 
Naturales Protegidas (Ianqroo), 
explicó que por esas necesi-
dades, el gobierno fortalece la 
operatividad de Áreas Naturales 
Protegidas.

Informó que de acuerdo con 
la propuesta de reforma de la 
Ley de Derechos del Estado de 
Quintana Roo, se podrán aplicar 
cuotas por atención de visitan-
tes y servicios ecosistémicos que 
prestan las Áreas Naturales Pro-
tegidas (ANP).

“Los fondos que se reciban 
permitirán trabajar bajo el 
mismo mecanismo exitoso del 
Santuario de la Tortuga Marina 
Xcacel – Xcacelito, aplicado al 
inicio de esta administración”.

El funcionario detalló que el 
cobro de derechos en las ANP 
estatales estaba previsto en la 
Ley de Hacienda del Estado de 
Quintana Roo desde 2008; sin 
embargo, los pagos no eran dife-
renciados y aplicaban para todos 
los espacios en igual condición, 
generando dificultades en su 
aplicación. 

Esta situación, dijo, se resol-
vió mediante la última reforma 
del 18 de diciembre de 2019, al 
crearse el Ianqroo, así como las 
modificaciones hechas a la Ley 
Hacendaria.

“Al paso del tiempo ha que-
dado demostrada su viabili-
dad, ya que fueron publicados 
los pagos diferenciados para el 
Santuario de la Tortuga Marina 
Xcacel – Xcacelito, donde la 
estrategia de cobros excluye a 
los locales, salvo los que lucran 
con el usufructo del ANP”.

NIVEL DE SERVICIOS
Rafael Robles de Be•nito 

señaló que al continuar con la 
estrategia de fortalecer la aten-
ción a los visitantes y el nivel de 
los servicios prestados, así como 
el fortalecimiento en la Conser-
vación de las ANP, se ha pro-
puesto que estos conceptos de 
cuotas de acceso se incorporen a 
otras áreas naturales protegidas.

“Que requieren contar con 
una alternativa para captar fon-
dos que les permitan fortalecer 
su operatividad, como Laguna 
Manatí que colinda con el ANP 
Chacmochuch, con importante 
potencial y buen estado de 
conservación”.

En la Bahía de Chetumal, úni-
camente se establece el cobro de 
cuotas para el acceso de visitantes 
nacionales y extranjeros que asis-
tan al Centro de Atención y Reha-
bilitación de Mamíferos Marinos 
en Laguna Guerrero (Carma), que 
no aplica a residentes locales y 
no incluye otros accesos como 
los balnearios, corredores y otros 
parajes públicos que están exclui-
dos en la propuesta.

“El Parque Ecológico Bacalar 
tiene una demanda importante 
de visitantes y se debe elevar la 
calidad de los servicios y la con-
servación del área, lo que será 
facilitado al poder recibir estos 
recursos de los visitantes nacio-
nales y extranjeros”. 

Se incorpora también el cobro 
por concepto de provisión de ser-
vicios a establecimientos fijos o 
móviles que operen con fines de 
lucro dentro del ANP.

Para cada uno de estos casos 
se diseñará la estrategia ade-
cuada que permita cumplir con 
la norma vigente de los Decreto 
del ANP, así como del Programa 
de Manejo.

Garantizan 
cuidados 
a las Áreas 
Naturales 

 ❙ Trabajan ‘para cuidar las 
Áreas Naturales Protegidas; 
aplicarán nuevas cuotas. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Los hoteles El 
Dorado Seaside Suites, El Dorado 
Maroma, Palafitos y Generations 
Riviera Maya fueron colocados 
entre los 20 mejores Resorts del 
Este de México por la califica-
dora Condé Nass Traveler.

El Grupo Lomas informó que 
los cuatro inmuebles turísticos, 
asentados en la Riviera Maya de 
Quintana Roo, fueron premiados 
por la calidad de sus instalaciones, 
amenidades y excelente servicio.

El galardón lo recibió junto 
con otros 16 consorcios hotele-
ros del mundo con el “Readers 
Choice” del Condé Nast Traveler 
2020.

“Nos sentimos honrados de 
haber obtenido este galardón 
que se otorga a los mejores 
consorcios del Este mexicano, 
lo cual no podíamos haberlo 
hecho sin el apoyo continuo de 
nuestros socios de viaje e invita-
dos”, reportó Karisma Hotels & 

Resorts, operador de los centros 
de alojamiento propiedad del 
Grupo Lomas.

La firma que ofrece sus resul-
tados a través de su revista 
especializada determinó que 
los hoteles de la Riviera Maya 
señalados son el resultado de las 
respuestas de los turistas.

“Contestan una encuesta 
sobre los resorts que les han 

dejado gratos recuerdos en 
sus pasadas estancias y sobre 
aquellos que volverían a visitar 
al concluir la pandemia”.

LAS PARTICULARIDADES…
Las cuatro propiedades del 
Grupo Lomas tienen sus propias 
particularidades por sus insta-
laciones, divertimentos, paisajes 
y empleados donde se labora, 

bajo las normas requeridas de 
higiene y seguridad.

Respetan todos los protoco-
los que se aplican desde que se 
empezó a reabrir la industria 
turística en la entidad.

El Grupo Lomas, detalló 
que el Dorado Spa Resorts by 
Karisma es un desarrollo turís-
tico que cuenta con categorías 
de cinco estrellas.

“Han sido ganadores de pre-
mios como los Travelers Choice 
2020 y el Wine Spector Award of 
Excellence, al ofrecer auténtico 
lujo mexicano y experiencias 
gourmet incluidas, en ambien-
tes solo para adultos y familias”.

Los complejos vacacionales 
poseen certificaciones interna-
cionales como el Green Globe, 
los Cuatro Diamantes de la AAA, 
el sello Safe Travel del Consejo 
de Viajes y Turismo y la inicia-
tiva Karisma Peace of Mind para 
ofrecer a sus huéspedes todos 
los más altos protocolos de segu-
ridad e higiene”.

El Grupo Lomas recordó que 
además del galardón otorgado 
por Condé Nast Traveler, logró 
la obtención del reconocimiento 
de Súper Empresas 2020 que 
anualmente otorga TOP Compa-
nies en conjunto con Expansión.

“Con esto reconocen a los 
hoteles que ofrecen la mejor 
cultura y clima organizacional 
en beneficio de su personal”.

Están hoteles entre 20 mejores Resorts

 ❙Condé Nass Traveler calificó a hoteles del Grupo Lomas entre los 20 mejores Resorts. 

STAFF /  
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CHETUMAL, Q. ROO.- El Sistema 
de Manejo Ambiental (SMA) per-
mite desarrollar una cultura de 
responsabilidad que contribuye 
a la conservación y protección 
de los recursos naturales, indicó 
Efraín Villanueva Arcos.

El secretario de Ecología y 
Medio Ambiente explicó que se 
ha dado una disminución de 38.5 
por ciento en el consumo de luz 
en las instalaciones de la Coor-
dinación de la Zona Centro de 
Bachilleres.

El titular de Medio Ambiente 
reconoció el esfuerzo que reali-
zan las instituciones de Quintana 
Roo aplicando el Programa de 
Sistema de Manejo Ambiental.

Entregó 10 distintivos a la 
Coordinación Zona Centro del 
Colegio de Bachilleres de Quin-
tana Roo, los planteles José María 

Morelos, Sabán, Tihosuco, Presi-
dente Juárez y los Centros de 
Servicios de Educación Media 
Superior a Distancia planteles 
Noh-Bec, X-Pichil, Laguna Kaná 
y Chun Yah.

“Se ha visto superando, por 
mucho, el porcentaje planteado 
en el Plan Estratégico”, explicó 
Graciela Saldaña Fraire, subse-
cretaria de Política Ambiental 
de la SEMA.

Durante la entrega de los 
distintivos, Villanueva Arcos 
destacó que los logros se crista-
lizaron gracias a la coordinación 
con los colegios de Bachilleres y 
por el apoyo de la Alianza OLAS, 
GIZ y Geocycle. 

“El Programa beneficia a más 
de 2 mil 600 estudiantes y 120 
trabajadores, cuenta con 34 ins-
tituciones inscritas, 25 correspon-
den a instituciones educativas, 
siete dependencias estatales y 
dos gobiernos municipales”.

Impulsan resguardo 
del medio ambiente

 ❙Colegios de Bachilleres participan en el cuidado de los recursos 
naturales de QR. 
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La libertad de expresión 
La Cámara de Diputados abrogó la Ley sobre 
Delitos de Imprenta por considerar que es un 
instrumento jurídico que puede ser utilizado para 
restringir el derecho a la libertad de expresión.

Multa INE  
al PRI con  
84 mdp
El INE aprobó una 
multa de 84 millones 
de pesos al PRI 
por permitir que la 
copia del padrón 
electoral, con los 
datos de 80.5 millones 
de mexicanos, se 
vendiera por internet. 

Doble vía para el fuero 
El senador Ricardo Monreal dijo que se 
acordó con grupos parlamentarios votar 
en dos iniciativas diferentes la eliminación 
del fuero para Presidente y legisladores. 

 ❙Ofrecen Guía Ética para la Transformación de México; busca la 4T fortalecer valores. 

Se repartirá a ocho millones de adultos mayores

Ofrecen ‘guía ética’; 
fortalecerá valores 
Busca la 4T  
fortalecer  
valores morales  
y culturales

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador presentó la Guía Ética 
para la Transformación de 
México, la cual será entregada 
a ocho millones de adultos 
mayores.

“Como ustedes saben, desde 
hace mucho tiempo nosotros 
hemos venido sosteniendo que 
la crisis de México no sólo es 
una crisis económica, inclusive 
no sólo una crisis de bienestar 
material, sino sobre todo una cri-
sis por pérdida de valores mora-
les, culturales.

“Bueno, después de muchos 
análisis, reflexiones, de consul-
tas, se llegó a la definición de 

elaborar una Guía Ética para la 
Transformación de México; es 
un documento similar, aunque 
a la luz de los nuevos tiempos, al 
documento que elaboró Alfonso 
Reyes en su momento, la Cartilla 
Moral”. 

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal señaló que en 
este trabajo participaron Jesús 
Ramírez Cuevas, Verónica 
Velasco, Pedro Miguel Arce Mon-
toya, José Agustín Ortiz Pinchetti, 
Enrique Galván Ochoa y Marga-
rita Valdés González.

Dijo que esta guía se repartirá 
a ocho millones de adultos mayo-
res para que puedan transmitir y 
analizar con sus hijos y nietos los 
preceptos del documento.

“Este documento, adelanto, 
se va a imprimir en una canti-
dad considerable porque se le va 
a hacer llegar a ocho millones 
de adultos mayores, esto ya lo 
habíamos planteado, para que 
sean los adultos mayores, en 
sus tiempos libres, puedan, si 
así lo desean, transmitir y anali-

zar con sus hijos, con sus nietos, 
lo que se dice en esta guía, los 
preceptos que se dan a cono-
cer para fortalecer nuestros 
valores”.

COMPROMISO 99
El vocero Jesús Ramírez Cuevas 
afirmó que con este documento 
se cumple el compromiso 99 del 
Presidente.

“Convocar a los mexicanos 
para discutir y elaborar una 
Constitución Moral que ayude a 
fortalecer los valores nacionales, 
culturales y espirituales”. 

Dijo que para lograr este com-
promiso se distribuyeron, en los 
primeros dos años de gobierno, 
10 millones de ejemplares de la 
Cartilla Moral de Alfonso Reyes 
a todos los adultos mayores que 
reciben su pensión, así como a 
los que reciben apoyos por dis-
capacidad para ir generando este 
debate. 

Sin embargo, el vocero presi-
dencial aclaró que la Guía Ética 
es una referencia, no una ley o 

norma jurídica.
“Desde luego, la adopción 

de una guía ética por parte de 
la sociedad es voluntaria, este 
documento es una referencia, 
no es una ley. 

“No se trata de una norma 
jurídica de ningún tipo, es un 
documento para el debate, la dis-
cusión, la reflexión y por lo tanto 
la incorporación de los valores y 
principios que ahí se exponen es 
absolutamente voluntaria”.

La Guía Ética para la Trans-
formación de México está com-
puesta por 20 principios y valo-
res los cuales son los siguientes: 
respeto a la diferencia; la vida; la 
dignidad; la libertad; el amor; el 
sufrimiento y el placer; el pasado 
y el futuro.

La gratitud; el perdón; la 
redención; la igualdad; la verdad, 
la palabra y la confianza; la fra-
ternidad; las leyes y la justicia; la 
autoridad y el poder; el trabajo; la 
riqueza y la economía; los acuer-
dos; la familia; los animales; las 
plantas y las cosas.

 ❙Propone la 4T a corruptos tomar terapia psicológica; llama al 
perdón. 

Propone 4T terapia 
para los corruptos 
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Guía 
Ética de la Transformación 
de México presentada por el 
gobierno federal plantea que 
corruptos acudan a terapia psi-
cológica con el fin de redimirse.

Así lo propone el punto 10 
del documento, el cual trata 
sobre la redención.

“No se debe enfrentar el mal 
con el mal, en la antigüedad la 
redención se refería a un acto 
por medio del cual un esclavo 
tenía su libertad o bien el 
pago para recuperar un objeto 
empeñado. 

“Actualmente significa la 
superación de errores, la toma 
de conciencia por actos indebi-
dos y un arrepentimiento que 
implica el reconocimiento de 
culpabilidad y el propósito de 
no incurrir de nuevo en un 
delito o en una acción inmoral”, 
se lee en la guía.

“Desde una perspectiva 
humanista, los criminales y 
corruptos pueden redimirse 
por medio de la reflexión, la 
educación y terapia psicológica, 
sin renunciar a la posibilidad de 
sanciones como la privación de 
la libertad”.

Asimismo, llama a perdonar 
y pedir perdón ante abusos y 
conductas indebidas.

Destaca que quien perdona 
se deshace del rencor, de la sed 
de venganza y el odio, además 
de recuperar la dignidad y la 
paz interior.

“El punto noveno trata del 
perdón, el perdón libera a quien 
le otorga y quien lo recibe, pedir 
perdón y perdonar son de las 
cosas más difíciles de nuestra 
relación con los demás. 

“Hay una resistencia natu-
ral a disculparse porque quien 
lo hace siempre se rebaja, se 
humilla o se rinde y por ello 
no alcanza a vislumbrar la 
enorme potencia liberadora 
del perdón”, dicta el punto 9 
de la cartilla.

“Pide perdón si actuaste mal 
y otorgarlo si fuiste víctima de 
maltrato, la agresión, el abuso, 
la violencia y así permitirás la 
liberación de la culpa de quien 
te ofendió.

“Perdónate a ti mismo, los 
errores propios suelen condu-
cir a un padecimiento interior 
de difícil salida, comprende 
las motivaciones de tu con-
ducta indebida, conviértelas 
en aprendizaje, enmienda del 
daño causado”.

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aclaró que la Fiscalía 
General de la República (FGR) es 
la encargada de investigar el caso 
de Luis Videgaray y que la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
(UIF) sólo apoya con informa-
ción en caso de que lo necesite 
la Fiscalía.

“Tiene que haber coordina-
ción entre la Fiscalía y la UIF. No 
se puede actuar por separado. 
Nosotros hemos decidido apo-
yar la autonomía de la Fiscalía, 
ellos son los que se hacen cargo 
de las investigaciones, no el 
Poder Ejecutivo. Sólo que la FGR 
solicite a la UIF información se 
puede hacer la investigación y 
proporcionar esa información 
a la Fiscalía. 

“No podemos como Ejecu-
tivo o UIF estar investigando si 
no existe una solicitud de la FGR 
o un acto notorio de corrupción 
denunciado que requiera saber 
sobre el manejo del dinero, darle 

seguimiento al dinero en el sis-
tema financiero. 

“Todo eso es para entregarlo 
a la Fiscalía, no para nosotros 
presentar una denuncia. Y tam-
poco podemos dar a conocer esta 
información con el propósito de 
no afectar el debido proceso”, 
comentó López Obrador. 

ACTUAR CON RAPIDEZ
En Palacio Nacional, el Mandata-
rio federal pidió a la FGR actuar 
con rapidez en la solución del 
caso de Luis Videgaray para evi-
tar que exista espectacularidad 
en temporada electoral.

“Lo único que yo quisiera, 
como cualquier otro ciudadano, 
es que se aplicara el principio de 
justicia rápida, expedita, que no 
se acumulen los casos y que no 
sólo sea de consumo publicitario 
o propagandístico, o sea, que no 
haya espectacularidad como era 
antes. 

“Porque ahí va ocho colum-
nas: se le investiga, se le encon-
traron propiedades en el extran-
jero. Todas esas acusaciones de 
tipo político y más ahora que 

vienen las elecciones, hay que 
cuidar todo eso.

“Entonces, para evitar que 
todo se quede en escándalo 
político, lo que hay que hacer es 
darle celeridad, que la Fiscalía, 
esto lo digo con todo respeto, ya 
desahogue todos esos casos”, dijo 
el Presidente.

SIMPLE PROPAGANDA
López Obrador, por otra parte, 
consideró propaganda las con-
troversias que gobernadores de 
la Alianza Federalista presenta-
ron contra la desaparición de 109 
fideicomisos.

“Están en su derecho de 
hacerlo, esa es mi opinión y la 
autoridad competente va a resol-
ver”, respondió.

¿Podría detener la entrega de 
recursos?, se le insistió.

“No, no, esto tiene que ver 
más con la temporada, con las 
elecciones, es propaganda, pero 
tampoco está mal, ahora sí que 
como diría el filósofo, no está 
bien pero tampoco está mal”.

Gobernadores de la Alianza 
Federalista presentaron ante la 

Suprema Corte de Justicia de la 
Nación controversias constitu-
cionales contra la desaparición 
de 109 fideicomisos, con lo que la 
Federación dispuso de una bolsa 
de al menos 68 mil millones de 
pesos.

‘Lleva mano’ FGR en Caso Videgaray 

 ❙Primero será la FGR quien 
investigue Caso Videgaray, 
dice AMLO; pide a Fiscalía 
rapidez.

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) notificó la admi-
sión a trámite de una nueva soli-
citud de consulta popular para 
investigar y sancionar posibles 
ilícitos de ex presidentes de la 
República.

El acuerdo de la Suprema 
Corte indica que este lunes fue 
turnada al ministro Luis María 
Aguilar la solicitud enviada por 
el Senado, que a su vez se originó 
en más de 2.1 millones de firmas 
recabadas por activistas e inte-
grantes de Morena, y certificadas 
por el Instituto Nacional Electoral 
(INE).

Fuentes judiciales informa-
ron que el Pleno de la Corte resol-
verá sobre la procedencia de esta 
consulta antes de su receso, que 
inicia el 16 de diciembre, pues la 
Ley Federal de Consulta Popular 

le da veinte días naturales para 
pronunciarse.

“¿Estás de acuerdo con que 
las autoridades correspondien-
tes realicen una investigación 
sobre presuntos actos ilícitos 
que hayan causado afectacio-
nes o daños graves al país, rea-
lizados por los ex presidentes de 
México y, en su caso, se inicie un 
procedimiento judicial garan-
tizando el debido proceso?”, es 
la pregunta planteada en esta 
solicitud.

Lo más probable es que la 
Corte terminará resolviendo esta 
petición en términos similares a 
la presentada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

CAMBIO DE PREGUNTA
El pasado 1 de octubre, por 6 
votos contra 5, el Pleno de la 
Corte declaró Constitucional la 
materia de la consulta, pero refor-
muló totalmente la pregunta que 
había planteado el Ejecutivo.

Admiten en SCJN 
segunda consulta
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Desde luego,  
es muy doloroso  
lo de la pandemia, 
dice AMLO

ANTONIO BARANDA,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró como “un 
exceso y un error” que México 
fuera colocado como el peor lugar 
para vivir durante la pandemia.

Esto, luego del ranking de entre 
53 países publicado por Bloom-
berg News.

“No creo que sea un asunto 
de México, esta agencia tiene 
una asociación con el periódico 
El Financiero, no creo que sea por 
eso, creo que es un error; en una 
de esas hasta va a haber una acla-
ración, porque sí vi la nota y me 
pareció un exceso, un propósito 
de afectar a México.

“No afecta en nada (la clasifica-
ción), con todo respeto, la mayoría 
de la gente ni siquiera se entera 
de estas publicaciones, cuántos se 
enteran de lo que dice Bloomberg 
en México, es una minoría.

“Y por qué lo hacen, bueno, 
por desinformación, por falta 
de profesionalismo, Bloomberg 
es una agencia de noticias muy 
importante, sobre todo del sector 
económico, del sector financiero”.

El Ranking de Resiliencia de 

Covid valora economías de más 
de 200 mil millones de dólares en 
10 métricas clave: desde el creci-
miento en los casos de virus hasta 
la tasa de mortalidad general, 
las capacidades de prueba y los 
acuerdos de suministro de vacu-
nas que los lugares han forjado. 

También se tienen en cuenta 
la capacidad del sistema local de 
atención de la salud, el impacto 
de las restricciones relacionadas 

con virus, como los bloqueos eco-
nómicos, y la libertad de circula-
ción de los ciudadanos.

“Entonces no se puede decir 
que el país va mal, desde luego 
es muy doloroso lo que sucede 
con la pandemia”, expresó el 
Presidente.

Y NO SE LO PONE…
El diputado del Partido del Tra-
bajo (PT), Gerardo Fernández 

Noroña, se negó a usar su cubre-
bocas en sesión en el Instituto 
Nacional Electoral (INE), por lo 
que consejeros y representantes 
de partidos lo dejaron solo en el 
Salón de Plenos.

El petista apareció para 
protestar por la sanción que el 
Consejo General le impuso por 
insultar a la diputada panista 
Adriana Dávila.

Fernández Noroña acudió 
como representante del Poder 
Legislativo del PT, pero en su 
intervención se negó a usar el 
cubrebocas, como lo marca el 
protocolo del órgano electoral.

“Yo sé que me quieren amor-
dazado, hablaré sin mordaza, 
además tomo mucha agua al 
momento de intervenir, y no 
puedo tomar agua con el cubre-

bocas”, respondió.
El presidente del INE, Lorenzo 

Córdova, lo refutó insistiéndole 
que debía portarlo; el legisla-
dor insistió en que el propio 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, afirma que no es 
obligatorio y no ayuda. 

Incluso, refirió que un “herma-
nito” suyo se había muerto por la 
mañana de Covid-19.

Ante la presión de los repre-
sentantes de los partidos políti-
cos para obligarlo a ajustarse a 
las normas internas, el consejero 
presidente planteó que quienes 
quisieran seguir la sesión desde 
sus oficinas lo hicieran.

De inmediato salieron los 
cinco consejeros que acudieron de 
manera presencial a la sesión, así 
como los representantes de partidos.

Pedirá Presidente explicación a Bloomberg News

‘Es un exceso y error 
el ranking por Covid’ 

 ❙ Pedirá el Presidente explicación a Bloomberg News por poner 
a México en peor lugar por Covid. 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Deudos de 
personas fallecidas por Covid-19, 
patrocinados por la Unión Nacio-
nal de Estudiantes Universita-
rios, denunciaron ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) a 
Hugo López-Gatell por homicidio 
y ejercicio ilícito de funciones.

Felipe Jiménez Palacios, quien 
perdió a su padre Felipe del Car-
men Jiménez Pérez, y Nayeli Mar-
tínez Aguilar, cuya pareja Eber 
Álvarez Zavala también murió 
por el coronavirus, presentaron la 
querella en contra del subsecre-
tario de Prevención y Promoción 
de la Salud.

“Se puede concluir que la 
FGR debe investigar e imputar 
al servidor público responsable 
por su falta de deber de cuidado, 
negligencia y debido ejercicio de 
su función pública hacia la situa-
ción por el SARS-CoV-2 en incum-
plimiento de sus obligaciones, 
teniendo un resultado material la 
muerte de miles de mexicanos”, 
dice el documento.

En abril pasado, al registrar 
los primeros síntomas de la 
enfermedad, el padre de Jiménez 
Palacios inició un viacrucis, de 
acuerdo con la denuncia.

Vecino de una colonia de Tlá-
huac, Jiménez Pérez no contaba 
con seguro y, a través de una 
videollamada, lo diagnostica-
ron como “posible positivo”; le 
dijeron que no ameritaba hospi-
talización, que sólo tomara para-
cetamol y que le practicarían la 
prueba.

El 28 de abril le tomaron las 
muestras y el 4 de mayo, cuando 
el oxímetro ya marcaba que su 
capacidad respiratoria era de 60 
por ciento, le notificaron que el 
resultado del análisis era positivo.

El 10 de mayo empezó a bus-
car hospital, pero ni fue aceptado 
en los primeros a los que tocó la 
puerta. Finalmente lo recibieron 
en Hospital Clínica Nápoles, pero 
al día siguiente tuvo que aban-
donarlo porque a su familia le 
resultaba imposible cubrir los 
gastos.

De allí fue transferido al Hos-
pital de Especialidades Belisario 
Domínguez, en Iztapalapa, donde 
falleció el 15 de mayo.

“Cabe señalar que, aún y 
cuando mi padre dio positivo 
de virus SARS-CoV-2 (Covid-19) 
en la prueba que le hicieron por 
parte del gobierno, en el acta de 
defunción que me fue entregada, 
se señaló que la posible causa 
de muerte fue por SARS-CoV-2, 
esto dando a entender que no 
se probó como tal que haya 
sido dicho virus el que causó la 
muerte de mi padre”, dice su hijo 
en la denuncia.

FALTAS A SU DEBER
Los querellantes relatan la histo-
ria de sus familiares fallecidos, 
en el contexto de la negligencia, 
deficiencias y faltas a su deber 
que le atribuyen a López Gatell.

Recuerdan que el funcionario 
prohibió el 3 de marzo a los hospi-
tales privados realizar pruebas de 
Covid, seis días después dijo que 
no tenían utilidad alguna y en 
abril fue acusado por el gobierno 
de Jalisco de impedir que llegaran 
las pruebas médicas a la entidad.

La autorización para el Fes-
tival Vive Latino, con 115 mil 331 
asistentes; los mil 320 decesos 
en personal de salud registra-
dos hasta el 2 de septiembre; el 
subregistro con actas que esta-
blecen a la neumonía atípica 
como causa de muerte.

Las declaraciones a la prensa 
que hizo de mayo a julio, en el 
sentido de que ya se había “apla-
nado la curva”, son parte de los 
hechos que los denunciantes 
reprochan a Hugo López Gatell.

La Unión Nacional de Estu-
diantes Universitarios está con-
formada por alumnos de derecho 
de las Universidades Anáhuac, 
Iberoamericana, Panamericana, 
Lasalle y Autónoma Metropoli-
tana, la Escuela Libre de Derecho, 
el ITAM, el Tecnológico de Mon-
terrey y la UNAM.

Llevan a la FGR  
denuncia contra 
López-Gatell

 ❙Denuncia a López-Gatell por 
negligencia médica y no evitar 
muertes de Covid. 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribu-
nal federal suspendió la inhabi-
litación para contratos públicos 
impuesta a la farmacéutica 
Laboratorios Pisa, una de las 
más importantes del país, así 
como a su filial Dimesa, una de 
las tres distribuidoras vetadas 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA) concedió el 
13 de noviembre sendas suspen-
siones en los juicios contenciosos 
promovidos por Pisa y Dimesa 
para impugnar las inhabilitacio-
nes por 2 años y 6 meses que la 
Secretaría de la Función Pública 
(SFP) difundió el 21 de octubre.

La SFP determinó que las 
inhabilitaciones quedarán sin 
efectos a partir de la publicación, 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción, de circulares que informen a 
las dependencias federales sobre 
las suspensiones en favor de Pisa, 
concedidas por una Magistrada 
de la Décimo Tercera Sala Regio-
nal Metropolitana del TFJA.

Esas circulares aún no han 
sido publicadas en el DOF, por lo 
que la SFP puede impugnar las 
suspensiones mediante recurso 
de reclamación, que resuelven 
los tres magistrados de la Sala.

Las suspensiones también 
frenan el cobro de multas que 
suman 2.3 millones de pesos, 
para lo cual Pisa ya presentó las 
garantías necesarias al tribunal.

Las suspensiones permitirán 
a Pisa y Dimesa participar, si lo 
desean, en la licitación conso-
lidada de medicamentos para 
2021, que el gobierno llevará al 
cabo por medio de la Oficina 
de Servicios para Proyectos de 
Naciones Unidas (Unops), misma 

que aún no ha sido convocada.
Además, las empresas podrán 

seguir compitiendo por otros 
contratos públicos con recursos 
federales, pues dependencias de 
todo el sector salud, entre ellas 
delegaciones estatales del IMSS e 
Issste, Sedena, Pemex, hospitales 
locales e institutos nacionales, 
siguen licitando o adjudicando 
cotidianamente compras de este 
tipo.

LA TRAYECTORIA…
Pisa ha ganado contratos públi-
cos por más de 28 mil millones de 
pesos, 4 mil millones de ellos en 
lo que va de este sexenio, mien-
tras que Dimesa los obtuvo por 
cerca de 52 mil millones de pesos.

Todavía en noviembre de 2019 
ganó 113 de las 632 partidas de la 
licitación consolidada de medica-
mentos para 2020, convocada por 
la Secretaría de Hacienda.

La SFP inhabilitó a Pisa y 
Dimesa por “proporcionar infor-
mación falsa y actuar con dolo” 
en un contrato de enero de 2017 
para servicio de anestesia en el 
Centro Médico Nacional de Occi-
dente del IMSS.

El juicio ante el TFJA, que 
puede durar varios años porque 
su sentencia es revisable ante 
un tribunal colegiado de circuito, 
determinará si las empresas efec-
tivamente incurrieron en estas 
conductas, pero mientras tanto, las 
inhabilitaciones están congeladas.

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ha estable-
cido que no procede suspender 
las inhabilitaciones para recibir 
contratos públicos, pero esta 
jurisprudencia sólo aplica en 
juicios de amparo ante jueces 
de Distrito, no en los juicios con-
tenciosos que se tramitan ante 
el TFJA.

Da TFJA revés 
a SFP; avalan a 
farmacéuticas

 ❙Dan revés a la Función Pública; suspenden inhabilitación a 
farmacéuticas Pisa y Dimesa. 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secre-
taria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, consideró que en 
todo el país debería existir un 
solo tipo penal de feminicidio, 
por lo que es necesario armoni-
zar los códigos penales.

Al participar en una reunión 
del Comité Ejecutivo del Subsis-
tema Nacional de Información 
de Gobierno, Seguridad Pública 
e Impartición de Justicia del 
Inegi, la funcionaria dijo que de 
esta manera se podría facilitar 
la persecución de este delito.

“Tenemos que reflexionar 
sobre los tipos penales y homo-
logar y armonizar un solo tipo 
penal de feminicidio ¿Por qué?, 

porque en alguna entidad fede-
rativa es mucho más compli-
cado poder determinar si la 
conducta ilícita es un tipo de 
feminicidio o no lo es. Enton-
ces esto es verdaderamente 
fundamental”.

Desde 2007, señaló, en todo 
el país se registró una tendencia 
al alza de la violencia feminicida 
por lo que se han tomado una 
serie de medidas para revertir 
esta situación.

“Por los datos con los que ya 
contamos, sabemos, y esto es bien 
importante, que las muertes vio-
lentas de mujeres se concentran 
en 344 municipios del país; esto es 
un dato relevante, porque de los 
dos mil 500 y pico de municipios 
se concentran en estos 344.

“Que 50 por ciento de las 

muertes violentas ocurren en 
seis entidades federativas, cono-
cemos cuales son las diez enti-
dades con las tasas más altas 
de muertes violentas por cada 
100 mil mujeres y a partir de 
ello, podemos concentrar nues-
tros esfuerzos de prevención y 
atención en estos territorios 
específicos”.

Las acciones para prevenir y 
erradicar las violencias contra 
las mujeres, señaló Sánchez Cor-
dero, deben estar enfocadas en 
operar en el territorio y en aten-
der a una población específica.

Por eso, consideró, se deben 
seguir perfeccionando las esta-
dísticas delictivas de los ilícitos 
que aquejan a las mujeres, dife-
renciando a los distintos grupos 
poblacionales.

Urgen por feminicidio 
homologar tipo penal

 ❙Plantea Sánchez Cordero homologar tipo penal por feminicidio en toda la República.

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  Con una 
autorregulación, los diputados 
pretenden quedarse en el cargo 
si deciden ir por la reelección 
consecutiva y mantener los 
apoyos legislativos durante las 
campañas.

Los legisladores se compro-
meten a respetar la ley y no des-
viar los recursos públicos desti-
nados a la actividad legislativa.

Así queda establecido en un 
acuerdo emitido por el Pleno, 
con el respaldo de la Junta de 
Coordinación Política y la Mesa 

Directiva, aprobado por 454 votos 
a favor, 4 en contra y 5 absten-
ciones, el cual entra en vigor de 
inmediato.

La solicitud de licencia es 
opcional, lo que es contrario a lo 
que propuso el Instituto Nacio-
nal Electoral en el proyecto de 
lineamientos sobre la reelección 
legislativa en 2021.

“Las diputadas y los diputa-
dos federales que manifiesten 
su intención de participar para el 
mismo cargo por un periodo con-
secutivo podrán optar por sepa-
rarse del cargo actual, siguiendo 
las previsiones normativas corres-
pondientes”, cita el acuerdo.

El acuerdo solo aborda los 
apoyos legislativos y no men-
ciona control alguno sobre el des-
tino de las subvenciones que, en 
total discrecionalidad, disponen 
las bancadas a través de los coor-
dinadores parlamentarios y que 
podrían llegar a los 400 millones 
de pesos a junio de 2021.

“Los diputados que opten por 
la elección consecutiva podrán 
renunciar por el periodo que 
señalen a los apoyos económicos 
a que tienen derecho, mediante 
manifestación por escrito diri-
gida a la Mesa Directiva, misma 
que lo hará del conocimiento del 
Pleno”, se menciona.

Aprueban las reglas …para su reelección
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ATACAN A PEMEX
CIBERNÉTICAMENTE
Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrió 2 
millones 292 mil 95 ataques cibernéticos 
entre 2019 y hasta agosto de este año, de 
acuerdo con datos entregados en una soli-
citud de transparencia.

-8.9

3.6

3.7

4.3

4.2

3.3

2.9

3.3
5.6

2.8
1.3

-8.8
-11.3

-12.8

IV
2020 2021

I II III IV

-18

-6

6

Informe actual Informe anterior
20212020

Escenario
central Tipo V

Tipo V
profunda

Tipo U
profunda

2.5

3.5

4.5

Informe actual
Informe anterior

POCO A POCO
El Banco de México prevé que la economía mexicana crezca 
3.3 por ciento en 2021, tras una caída estimada en 8.9 este 
año. La recuperación sería lenta, pero no se materializaría el 
peor escenario.

ESCENARIOS DE CRECIMIENTO DEL PIB 
(Variación porcentual anual)

PREVISIÓN INFLACIÓN (%)

Fuente: Banxico

Bajo la lupa
En 2021 las organizaciones civiles que reciban donativos 
podrán perder su registro por diversas causales. 

1. Usar activos para fines 
distintos al objeto social.

2. No dar comprobantes 
por donativos.

3. Errores en comprobantes.
4. Tener vínculos 

con factureras.

5. Asociados de donatarias 
canceladas.

6. Registrar 50 por ciento 
de ingresos distintos 
al objeto social.

Fuente: Miscelánea 2021 

CAUSALES DE REVOCACIÓN
DE AUTORIZACIÓN PARA DONATARIAS

El tema incidirá en las 
finanzas de empresas 
si se elimina la 
subcontratación

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El tope 
al reparto de utilidades es un 
tema que se puso sobre la mesa 
de discusión como una forma de 
atenuar el impacto que tendría 
en las empresas la reforma en 
la materia de subcontratación.

Lorenzo Roel, presidente de 
la Comisión Laboral del Consejo 
Coordinador Empresarial, explicó 
que la propuesta implica que se 
cambie la fórmula con que se cal-
cula la Participación de los Traba-
jadores en las Utilidades (PTU) y 
con ello se permita contratarlos de 
manera directa en las empresas 
y no a través de un insourcing.

“Hay empresas que si tuvie-
ran a todos sus empleados con-
tratados directamente y no en 
una empresa administradora 
tendrían que pagar el equiva-
lente a dos o tres años de salarios 
por concepto de utilidades.

“Hay un sinnúmero de empre-
sas que conforme a las actividades 
que realizan, automatizadas, en el 
sector energético, inmobiliarias, 
cuyos trabajadores no tienen rela-
ción directa con la generación de 
utilidades, por lo tanto existen 
esquemas donde esos empleados 
no están en la empresa principal, 
están en una empresa operadora 
o administradora”, describió Roel.

Dichas administradoras den-
tro de un mismo grupo empresa-
rial pagan salarios de mercado 
y prestaciones, pero sería muy 
desproporcionado si estuvieran 
en la compañía principal porque 

Entra en negociación sobre outsourcing

Toparían reparto
de las utilidades

El reparto de utilidades es un derecho de los 
trabajadores cuya fórmula de cálculo podría 
modificarse.

Fuente: Profedet

Actualmente el monto a 
repartir es 10 por ciento de 
las utilidades netas de las 
empresas.

La utilidad repartible se 
divide en dos partes: 
1. La primera se repartirá 
por igual entre los trabaja-
dores, tomando en consi-
deración el número de días 
laborados por cada uno en 
el año, independientemente 
del monto de los salarios.
2. La segunda en propor-
ción al monto de los salarios 
devengados por el trabajo 
prestado durante el año.

La base que debe 
tomarse para el re-
parto de utilidades es 
el salario por cuota 
diaria, sin incluir otros 
ingresos como tiempo 
extra, gratificaciones, 
primas, etcétera.

DERECHO 
LABORAL

habría actividades que estarían 
pagando dos o tres años de sala-
rios, consideró Roel.

Incluso, dijo, hay empresas 
que pagarían siete años de sala-
rios por concepto de utilidades 
si los trabajadores estuvieran 
contratados directamente. 

“Lo que está proponiendo el 
Ejecutivo federal es que los tra-
bajadores estén en la empresa 
principal y topar las utilidades”, 
comentó Roel.

Aunado a esto, señaló, se 
debería permitir la deducibili-
dad de las prestaciones sociales 
para incentivar que cada vez más 
empresas pasen a la formalidad.

Actualmente el PTU se calcula 
sobre el 10 por ciento de las utilida-
des netas de las empresas, pero la 
propuesta es que se tope a meses.

Esto significa que si la canti-
dad a repartir rebasa el equiva-
lente a dos o tres meses de salario 
del trabajador sindicalizado con 

salario más alto se aplicaría un 
tope que está por definirse.

“En muchos casos la participa-
ción de los trabajadores no tiene 
relación con la generación de 
riqueza productiva”, comentó Roel.

Por su parte, Raúl Maillard, 
presidente de la Comisión Labo-
ral de Canacintra, aseguró que 
están cabildeando con legisla-
dores una propuesta para que el 
reparto de utilidades se indexe a 
un bono de productividad.

88.36
102.68

123.22

2018 2019 2020

Con mejoría
El salario mínimo ha tenido incrementos nominales 
significativos en los últimos dos años. En 2019 fue  
de 16 por ciento, mientas que para este año  
fue de 20 por ciento el aumento.

Fuente: Conasami

SALARIOS MÍNIMOS POR AÑO
(Pesos diarios)

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El incre-
mento para el salario mínimo 
del próximo año debe ser de al 
menos 16 por ciento, con el obje-
tivo de que no se pierda el poder 
adquisitivo de este indicador, ase-
guró el presidente de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos 
(Conasami), Luis Felipe Munguía.

El incremento, aseveró, se 
debe aplicar a pesar de la situa-
ción económica provocada por 
la pandemia, ya que de lo con-
trario, se tendría que pensar en 
un mayor aumento para 2022.

“Una cosa que hemos plati-
cado es que tiene que crecer una 
tasa de alrededor de 16 por ciento 
si queremos llegar al objetivo. 
Este año, por la pandemia, las 
empresas y el Consejo de Repre-
sentantes decidieron que quieren 
aumentar menos de esta canti-

dad, se puede, pero esto implica 
que el año que viene tendrían 
que aumentarlo mucho más. 

“Muchas empresas prefieren la 
gradualidad a incrementos fuertes 
de un año para otro y es posible 
que se logre el consenso donde se 
prefiera un crecimiento más sos-
tenido”, señaló Munguía al parti-
cipar en el conversatorio “Reforma 
a la Ley Federal del Trabajo para 
Proteger el Salario Mínimo”.

En este sentido, se pronunció 
en favor de la reforma al artí-
culo 90 de la Ley Federal del Tra-
bajo, para que los incrementos 
al salario mínimo nunca estén 
por debajo de la inflación.

“Esta política podría cam-
biar, pero si tenemos una ley 
que obligue a que Conasami 
apruebe un salario por arriba de 
la inflación ya no permitiría que 
se tomen este tipo de decisiones 
en perjuicio a los trabajadores”, 
señaló Munguía.

Debe subir 16%
salario mínimo 

n 2017 Airbnb inicia pago 
de ISH.

n 2020 Expedia inicia pago 
de ISH.

Igualdad en alojamiento
El pago por Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH) se debe 
cumplir por ley para regularizar nuevos negocios.

Fuente: Tesorería CDMX

600 mdp
 anuales aporta  

el sector turístico  
por ISH.

90 mdp
 recaudados de apps de 
hospedaje desde 2017 

(acumulado).

16% a 18%  aportado por 
plataformas de 

hospedaje.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Platafor-
mas digitales de hospedaje como 
Booking.com y Trip Advisor, entre 
otras, están en la mira de la Teso-
rería de la Ciudad de México.

Aunque por ley están obliga-
das a pagar impuestos, siguen 
sin regularizar su situación fiscal 
dentro de la Ciudad de México, 
señaló, Roberto Fernández, Teso-
rero de la Ciudad de México.

En la reforma a la Ley de Ingre-
sos de la ciudad, en diciembre del 
año pasado, se estableció que el 
Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH) 
en 3.5 por ciento para hoteles y 5 
por ciento para plataformas, esto 
con el objetivo de fomentar igual-
dad de condiciones entre el aloja-
miento tradicional y las empresas 
digitales de alojamiento que ape-
nas se regularizan.

“Booking.com y Trip Advisor no 
están registrados y también mane-
jan estos servicios, están surgiendo 
otras más pequeñas incluso loca-

Señalan de evasión a varias plataformas
les, pero tenemos ubicadas a éstas 
que son más grandes, los estamos 
buscando, tienen que cumplir (con 
el pago de impuestos) y los exhor-
tamos a su regularización.

“Deben regularizarse por ley, 
entre más tiempo tarden (en hacerlo) 
pagan más recargos, más las sancio-
nes a nivel federal que pueden llegar 
a prohibir o limitar su acceso por 
internet”, manifestó el funcionario.

De los 600 millones de pesos 
anuales recaudados en la capital por 
concepto del ISH, las Apps de aloja-
miento contribuyen con hasta 18 por 
ciento, en su acumulado desde 2017, 
año en que se firmó el impuesto con 
éstas como parteaguas en Latinoa-
mérica, el monto aportado ascendió 
a 90 millones de pesos.

Hasta el momento, sólo 
Airbnb y Expedia-Vrbo cum-
plen con sus obligaciones fiscales 
desde 2017 y 2020, respectiva-
mente, mediante el pago del ISH 
en ciertos estados y su apego a la 
reforma al comercio electrónico 
al registrarse ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).F
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‘NECEA’ TRUMP SOBRE
SUPUESTO FRAUDE
El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que 
ya dispone de “todas las pruebas” que demostrarían el supuesto fraude 
electoral de las pasadas presidenciales del 3 de noviembre, por lo que 
ha pedido a un grupo de senadores republicanos su apoyo para “darle 
la vuelta a las elecciones”.
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En las últimas semanas, el tráfico aéreo en EU ha aumentado res-
pecto a las cifras de abril y mayo, durante la primera ola de Covid-19, 
aunque no ha alcanzado los niveles del año pasado. El incremento se 
da en medio de un repunte de casos del virus.

Van viajes 
al alza

Fuente: Administración de Seguridad del Transporte de EU

(NÚMERO DIARIO DE PASAJEROS)
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SOBREVIVE 
VIRUS
DURANTE 
HORAS
Si bien el tiempo 
de secado de las 
gotitas respiratorias 
típicas es de segun-
dos, se ha compro-
bado que el tiempo 
de supervivencia del 
virus SARS-CoV-2 
en diferentes super-
ficies es de varias 
horas.

PIERDE HÁBITAT
EL ORNITORRINCO
A pesar de ser un animal icónico de Australia, 
el ornitorrinco ha perdido hasta el 22 por ciento 
de su hábitat en los últimos 30 años, revela un 
reporte de la Universidad de Nueva Gales del Sur 
(UNSW, por sus siglas en inglés). 

Denomina Cepal la 
grave situación social 
como una ‘pandemia 
en la sombra’

STAFF / AGENCIA REFORMA

SANTIAGO, CHI.- Al menos 4 mil 640 
mujeres fueron víctimas de femini-
cidio en América Latina en 2019, un 
incremento del 31.5 por ciento res-
pecto al año anterior, según informó 
la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal).

“La violencia de género ocurre 
de forma sistemática en nues-
tra región. No conoce fronteras, 
afecta a mujeres y niñas de todas 
las edades y sucede en todos los 
espacios”, señaló Alicia Bárcena, 
secretaria ejecutiva de la institu-
ción, en el marco del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres. 

Detalló que esta violencia sis-
temática se presenta por igual en 
los lugares de trabajo, en la parti-
cipación política y comunitaria, 
en el transporte y en la calle, en 
la escuela y en los centros edu-
cativos, en el ciberespacio y en 
los propios hogares.

“Es lo que en el sistema de las 
Naciones Unidas hemos llamado 
una ‘pandemia en la sombra’”, 
añadió Bárcena.

En un comunicado, la insti-
tución señaló que 2 de cada 3 
mujeres han sido víctimas de 
violencia por razones de género 
en distintos ámbitos de su vida 

En 2019 hubo 4 mil 600 víctimas

Aumentó 31%
feminicidios
Latinoamérica

 ❙ El año pasado Brasil contabilizó la cifra más alta de feminicidios 
con mil 941 casos, seguido de México, con 983.

y 1 de cada 3 ha experimentado 
vejaciones físicas, psicológicas o 
sexuales a manos de sus parejas.

En cuanto a los países con 
las mayores tasas de feminici-
dios por cada 100 mil mujeres, 
la Cepal indicó que el listado lo 
encabeza Honduras (6.2), seguido 
de El Salvador (3.3), República 
Dominicana (2.7) y Bolivia (2.1). 

En términos absolutos, el comu-
nicado señaló que Brasil contabi-
lizó la cifra de asesinatos machis-
tas más alta, con mil 941 casos, 
seguido de México, con 983 femi-
nicidios reportados el año pasado. 

La institución agregó que la 
situación de las mujeres se ha 
visto “agravada” durante el con-
finamiento por la pandemia de 
Covid-19, ya que el aislamiento 
limitó el acceso a redes de apoyo 

y servicios de atención destina-
dos a evitar la violencia machista. 

Además, la saturación de los 
servicios de salud por causa de la 
crisis sanitaria también ha mer-
mado la capacidad de atención 
médica de las víctimas que han 
sufrido violencia sexual, por lo 
que urgió esfuerzos al respecto.

“La gran cantidad de denun-
cias exige fortalecer la acción 
pública con aumento de recursos 
fiscales y medidas que garanti-
cen la atención integral”, apuntó.

Bárcena instó a los países a 
orientar sus estrategias y seguir 
las recomendaciones de la ONU 
en el marco de la Campaña ÚNETE, 
que promueve “el financiamiento, 
la prevención, la respuesta y la 
recopilación de datos” para abor-
dar esta otra “pandemia”.
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Rayados despidió a 
Antonio Mohamed 
como su director 
técnico.

Jornada  
lista 
La NFL confirmó 
los partidos que 
se jugarán en la 
jornada saba-
tina del 19 de 
diciembre: Bills 
contra Broncos 
y Packers ante 
Panthers.

Difícil decir ‘adiós’
El jugador español, Marc Gasol confe-
só que le fue difícil dejar a los Raptors 
de Toronto para fichar por los Lakers 
tras jugar dos años en Canadá.

PROHIBIDO NOQUEARSE
Este fin de semana se realizará la pelea de exhibición entre Mike Tyson y Roy 
Jones Jr. Entre las reglas impuestas está prohibido noquear al rival, no usarán 
protectoras de cabeza, los ocho rounds durarán dos minutos, la pelea se detie-
ne si hay un corte y no habrá jueces oficiales ni se declarará a un ganador.

Viajará  
a Boston
El tenista aus-
triaco, Dominic 
Thiem partici-
pará en la Laver 
Cup del 2021. 
El torneo fue 
aplazado este 
año debido a la 
pandemia.
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 ❙ Los clavadistas serán evaluados en tres rondas de ejercicios 
distintas.
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 ❙ La selección fue armada por la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y la CONADE. 

El equipo fue armado hace 15 días, algunos rechazaron el llamado

Encara Selección 
‘al vapor’ torneo 
clasificatorio FIBA

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CHETUMAL, Q. ROO. - El Club 
Delfines de Chetumal vol-
verá a tomar el estandarte 
de Quintana Roo en el tercer 
torneo internacional de clubes 
de clavados, organizado por la 
Federación Chilena de Depor-
tes Acuáticos, que se celebrará 
este viernes y sábado. 

Habrá un total de cinco atle-
tas en las categorías infantiles 
de 8-9 y de 10-11 años, bajo la 
tutela del entrenador del selec-
tivo estatal, Gehanyuri Gonzá-
lez Calzado, por lo que se prepa-
ran intensamente para realizar 
los ejercicios reglamentarios.

Como en los anteriores 
torneos, habrá jueces que eva-
luarán cada ejecución de los 
participantes. En total, los cla-
vadistas tendrán tres rondas de 
ejercicios, en las cuales se veri-
ficará la cantidad de repeticio-
nes correctamente realizadas, la 
calidad de las ejecuciones desde 

la posición inicial, durante 
la ejecución y la finalización, 
donde se evaluará el control, 
velocidad, ubicación y estética.

El entrenador González Cal-
zado, explicó que el evento vir-
tual tiene como objetivo generar 
un espacio de encuentro compe-
titivo entre los clubes que se han 
manifestado vigentes durante la 
pandemia, con el fin de evaluar 
las condiciones de desarrollo de 
los grupos de formación inicial. 

Los atletas que participarán 
son: en la categoría 8-9 años, Lui-
zel Valentina Hernández Escami-
lla en la rama femenil, mientras 
que en la varonil se encuentra 
Alejandro Tadeo Solís García.

En la categoría Grupo D (10-
11años) participarán Sarah A. 
Mora Muñoz, Harumi Fuentes Cri-
santo e Izkra Constanza Jiménez.

En la última edición reali-
zada en octubre, los clavadistas 
quintanarroenses consiguie-
ron un tercer lugar, tanto en 
la rama varonil como femenil.

Trabajan clavadistas
de Quintana Roo para
competencia virtual

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El quintana-
rroense Alfonso Tamay fue clave 
en el duelo de repechaje, para que 
el Atlético Morelia venciera 1-0 
a Venados de Mérida y con este 
triunfo selló su pase a los Cuartos 
de Final en la Liga de Expansión. 

Esta será la quinta liguilla 
que juegue el cancunense en 
la división de plata. La primera 
fue en el Apertura 2013 con los 
Correcaminos. Después fue hasta 
el Clausura 2016 con Cafetale-
ros de Tapachula que alcanzó los 
Cuartos de Final, al año siguiente, 
repitió con Alebrijes de Oaxaca. 
La última ocasión fue con Vena-
dos en el Clausura 2019 donde 
se quedó en Semifinales. 

Tamay fue autor del único gol en el  
Estadio José María Morelos y Pavón, al 
minuto 53 del primer tiempo. 

Durante la campaña regular 
de este Torneo Guardianes 2020 
en la Liga de Plata, Tamay jugó 10 
partidos, todos ellos como titular. 
En los tres últimos compromisos 
para los ‘Canarios’ en la primera 
fase, el delantero de 27 años no 
fue convocado por una lesión. 

Al ser uno de los jugadores más 

 ❙ El cancunense sólo ha pasado una vez a Semifinales en el Ascenso MX. 

Jugará Tamay su quinta Liguilla

constantes en toda la plantilla, una 
vez recuperado, el técnico Ricardo 
Valiño no dudo en ponerlo desde 
el arranque para este importante 

encuentro. El caribeño aprovechó 
la oportunidad y sumó su segundo 
gol en lo que va del torneo. Alfonso 
salió de cambio al minuto 82.
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La organización 
autorizó a México 
competir a pesar de 
estar inhabilitado 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. –En medio del 
desorden, la Selección Mexicana de 
Basquetbol se prepara para enca-
rar la segunda ventana clasificato-
ria de la Federación Internacional 
de Baloncesto (FIBA) rumbo a la 
AmeriCup 2022. El equipo dirigido 

por Francisco Olmos fue armado 
en conjunto por la Liga Nacional 
de Baloncesto Profesional, la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE) y la Secretaría 
de Educación Pública, para así via-
jar a Indianápolis. 

Debido a que la Asociación 
Deportiva Mexicana de Basquet-
bol (Ademeba) se encuentra acé-
fala, tras la renuncia de Xóchilt 
Lagarda el 29 de octubre, luego 
de que el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo avaló la suspensión 
impuesta por la FIBA a la Ade-
meba por incumplir los estatus. 

El equipo está en el grupo D en 
la competición, donde se medi-
rán en el Centro de Convencio-
nes de Indiana ante sus similares 
de Puerto Rico y Estados Unidos, 
agendados para el 29 y 30 de este 
mes, respectivamente. 

La sede se regirá bajo el 
formato de una burbuja de 
seguridad para evitar posibles 
contagios por coronavirus, una 
medida que también la Natio-
nal Basketball Association (NBA), 
hizo en algún momento en Esta-
dos Unidos, para salvaguardar la 
integridad de los jugadores.

La selección nacional que viajó 
a suelo estadounidense se encuen-
tra conformada por Paul Stoll, Kohl 
Meyer, Omar de Haro, José Estrada, 
Eduardo Girón, Gabriel Girón, 
Lucas Martínez, Fabián Jaimes, 
Irwin Avalos, Edgar Garibay, Israel 
Gutiérrez y Alejandro Reyna.

En la convocatoria original 
figuraban jugadores como Gus-
tavo Ayón, quien este año regresó 
a jugar en la LNBP, sin embargo, 
el ‘Titán’ declinó el llamado, “es 
una situación que no tiene ni pies 
ni cabeza, no puedes organizar 
una selección en 15 días”, declaró. 
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 ❙ El mariscal de campo reveló que Brady se acercó para 
elogiarlo tras un partido.

 ❙ El mexicano quiere seguir en la Fórmula 1 pero con un proyecto ganador. 

El piloto mexicano ve como su única alternativa a Red Bull

Apuesta 'Checo'
por una escudería
en Fórmula 1

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El mariscal 
de campo de los Chiefs, Patrick 
Mahomes aseguró que no está 
en el mismo nivel que el vete-
rano Tom Brady. Este próximo 
fin de semana, se verán las caras 
por tercera vez, la diferencia es 
que ahora el quarterback de 43 
años intentará vencer por ter-
cera vez al joven, con los Buc-
caners. En sus dos primeros 
enfrentamientos, Kansas City 
y ‘Pat’ Mahomes se llevaron la 
derrota ante Brady y los Patriots. 

“(Tom) es una estrella glo-
bal. En mi caso, sólo intento 
ser mi mismo y salir diario a 
trabajar para intentar ganar 
juegos. Todo lo demás viene 
como resultado de eso. Sólo 
intento ser un tipo normal 
que disfruta el momento con 
sus compañeros y se divierte”, 
afirmó Mahomes. 

Las comparaciones entre 
los quarterbacks han sido 
inevitables. Si bien, Brady con 
los Patriots ganó seis Super 

Bowls antes ir a Tampa Bay, 
Mahomes ya tiene un anillo 
de campeón y un premio al 
Jugador Más Valioso y apenas 
acaba de cumplir los 25 años. 

Brady se ha impuesto en 
dos ocasiones a los Chiefs con 
Mahomes ya de titular. Uno de 
esos triunfos fue en el Juego de 
Campeonato de la Conferen-
cia en enero de 2019, cuando 
Nueva Inglaterra se impuso en 
tiempo extra por 37-31.

Mahomes contó qué el 
veterano pasador habló con 
él al final del juego. “Yo ya me 
había ido del estadio y obvia-
mente (Patriots) habían cele-
brado su pase al Super Bowl y 
(Brady) me tomó y sólo habló 
de cómo me respetaba por 
hacer de forma correcta. Es 
muy agradable que un tipo 
de su estatura y que parece 
que gana campeonatos año 
tras año, tenga respeto por la 
forma que juegas”, compartió. 

El entrenador en jefe de los 
Chiefs, Andy Reid agradeció a 
Brady también por dicho gesto. 

Evita ‘Pat’ Mahomes 
compararse con Brady

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Abierto de 
Australia fue aplazado para el 1 
de febrero. Debido a que las auto-
ridades de dicho país decidieron 
mantener las restricciones de 
viajes y cuarentena, los organi-
zadores cambiaron el inicio del 
primer Grand Slam del 2021, 
que estaba programado para 
hacerse del 18 al 31 de enero en 
Melbourne. 

De acuerdo con el diario 
Sydney Morning Herald, “se ha 
informado a los jugadores que 
el Abierto de Australia probable-
mente comenzará el 1 de febrero, 
pendiente de la aprobación del 
gobierno de Victoria para que 
viajen a Melbourne en la primera 
semana de enero”. 

En el reporte se indicó que “los 
jugadores deben llegar a ma´s 
tardar el 7 de enero, antes de 
completar un período de cuaren-
tena de 14 días”. Las autoridades 

Abierto de Australia aplazado
para febrero por cuarentena

 ❙ Las autoridades insisten en que los tenistas lleguen desde el 1 de 
enero para cumplir la cuarentena.

del estado de Victoria, donde se 
celebrará el torneo insisten en 
que los participantes cumplan 
con el proceso de aislamiento. 

En caso de que los tenistas 
lleguen el 1 de enero, los orga-
nizadores tendrán más tiempo 

para llevar a cabo los torneos de 
preparación previos, que tam-
bién se harán en Victoria. La ATP 
y la WTA aún no han confirmado 
cuántas y cuáles serán las com-
petencias previas para el 2021 
en Australia.

CAMBIO DE NOMBRE
El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis confirmó que el esta-
dio San Paolo se llamará ahora Diego Armando Maradona, en honor 
al fallecido ex futbolista. “Creo que es correcto llamar al San Paolo 
con tu nombre (Maradona), para que sigas con nosotros”, escribió 
Di Laurentiis a través de una carta.
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Su apuesta es 
continuar con un 
equipo que aspire al 
podio en 2021

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El piloto mexi-
cano, Sergio Pérez pone todas sus 
fichas para continuar en la Fór-
mula 1 el próximo año. ‘Checo’ 
aseguró que la “única opción” para 
seguir es firmar con la escudería 
Red Bull. A falta de tres carreras 
para que termine la temporada, 
el mexicano no ha confirmado su 
presencia con ningún otro equipo, 

pues este 2020 terminará su rela-
ción con Racing Point. 

“Sólo hay una opción. Llevo 
muchos años aquí y quiero conti-
nuar, estoy en el mejor nivel de mi 
carrera, pero sólo quiero seguir con 
un proyecto y motivación definidos. 
Si no tengo ese proyecto, prefiero no 
tomar otro”, declaró Pérez previo 
al Gran Premio de Bahréin que se 
celebrará este fin de semana. 

El mexicano dijo que tiene claro 
sus objetivos. “El Plan ‘A’ es continuar 
y el ‘Plan B’ es para durante un año 
y ver cómo me siento durante el 
año sin carreras, si tengo ganas de 
competir o si me apetece hacer otras 
cosas fueras del automovilismo. Si 
no estoy en la Fórmula 1, el año que 

viene no haré otra cosa”, dijo. 
Pérez de 30 años y con nueve 

podios en la F1 fue cuestionado por 
qué debería Red Bull elegirlo a él y 
no Nico Hülkenberg o continuar 
con Alex Albon. “Eso no me lo tie-
nen que preguntar a mí”, comentó 
entre risas, “yo puedo hablar muy 
bien de mí y situarme en la pole, 
pero no me corresponde a mí res-
ponder”, señaló. 

‘Checho’ habló sobre lo que 
espera para el final de la tempo-
rada. “He tenido una buena racha 
en las últimas carreras, aunque 
podía haber ido mejor en alguna 
ocasión. Lo que importa es cómo 
acabe todo en Abu Dabi. Intentaré 
terminar lo más alto posible”. 

ASÍ LO DIJO
 Sólo hay una 

opción. Llevo muchos 
años aquí y quiero 
continuar, estoy en el 
mejor nivel de mi 
carrera, pero sólo 
quiero seguir con un 
proyecto y motivación 
definidos. Si no tengo 
ese proyecto, prefiero 
no tomar otro”.

Sergio Pérez
piloto de F1



PRIMERA
FUNCIÓN

MEL GIBSON, PROTAGONISTA 
DE ARMA MORTAL, CONFIRMÓ 
EN GOOD MORNING AMERICA 
QUE LA QUINTA PARTE DE 
LA FRANQUICIA ESTÁ EN 
DESARROLLO, Y SERÁ DIRIGIDA 
POR RICHARD DONNER. 
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SEL BAILE  
DE LOS 41

JUAN CARLOS GARCÍA

Eran 41 en un hermético, eli-
tista y hedonista gremio de 
hombres, y con el ingreso 
de Evaristo Rivas (Emiliano 
Zurita), convidado por su 
amante Ignacio de la Torre 
(Alfonso Herrera), sumaron 
42 para vivir amor, fraterni-
dad, lujuria, celos, traición y 
mucha fantasía.

Pero jamás dejaron de 
ser 41 porque a uno de ellos 
lo hicieron invisible para evi-
tar el escarnio público, ade-
más del desprestigio social.

En El Baile de los 41, 
que hoy se estrena en Méxi-
co, el director David Pablos 
recreó la vida de De la Torre, 
yerno de Porfirio Díaz, y su 
romance con Rivas, susten-
tado en hechos reales y ar-
mando la ficción en ciertas 
situaciones, ya que no hay 
documentación amplia so-
bre la vida de los dos prota-
gonistas de aquella aventura 
del año 1901.

“En la realidad de aquel 
entonces, y en la realidad de 
hoy en día, no hay mucha di-
ferencia; aún se sigue estig-
matizando la homosexuali-
dad. Nos centramos en dos 
hombres que se amaron y 
fueron totalmente criticados 
por esto, ante una sociedad 
elitista y machista”, acota el 

director mexicano. 
“A mí me parece rele-

vante contar esta historia 
porque es sobre el amor de 
dos personas, de dos hom-
bres. Me han encasillado de 
tantas maneras en diversos 
personajes, que creo que 
ya no hay ‘casillas’ para mí, 
y me siento afortunado de 
ser partícipe de un filme tan 
bien contado y que nos re-
mita a la historia de México”, 
añade Herrera, quien ade-
más es productor del filme 
y ha hecho otras produccio-
nes que aluden a temática 
LGBTQ+ como Sense8.

Pablos, quien dirigió 
previamente La Vida Des-
pués y Las Elegidas, afirma 
que la asignatura de dar-
le veracidad a una historia 
real fue titánica y utópica, 
aunque la combinó con li-
bertad creativa y fantasiosa 
de la mano de la autora del 
guión, Monika Revilla. 

“Pensamos en los de-
talles de la vida de la élite 

mexicana en el Porfiriato, 
desde los banquetes hasta 
las reuniones de etiqueta  
o el vestuario, los cubiertos 
y el tipo de lenguaje. Lo mis-
mo nos fijamos en la caligra-
fía para una invitación que 
en la forma de caminar de 
cada uno”, puntualiza el ci-
neasta David Pablos.

“Cuando vi la película 
terminada, me sentí suma-
mente orgulloso porque la 
atmósfera te atrapa, tiene 
una fotografía que no siem-
pre ves en una producción 
mexicana, una realización 
de cada detalle con pulcri-
tud y exactitud que es lo que 
te envuelve para entender 
lo que sucede con Ignacio, 
Evaristo y Amada (Mabel 
Cadena)”, cuenta Herrera. 

Auxiliados por los his-
toriadores y escritores Luis 
de Pablo, Carlos Tello Díaz y 
Ricardo Orozco, éste último 
especialista en Porfiriato, los 
creadores del filme exponen 
las negociaciones políticas  

y aristocráticas del entonces 
Presidente de México, Porfi-
rio Díaz, y de la relación con 
su hija Amada y su yerno.

“A mí lo que me impre-
siona es que historia se sigue 
repitiendo, más que un men-
saje, creo que nos muestra 
una lección de vida. Una so-
ciedad permeada con pac-
tos, con conductas de des-
igualdad y en donde, si no 
rige la masculinidad, no en-
tra, no cabe en la vida. 

“Y no sólo es el amor de 
Nacho y Evaristo, reprime a 
las minorías, a las mujeres, y 
precisamente vemos a Por-
firio que utiliza a Amada co-
mo moneda de cambio para 
estar bien con la sociedad… 
Hoy lo seguimos viendo, la 
masculinidad sigue rigien-
do”, observa Herrera sobre 
el filme que recibió clasifi-
cación C debido a sus esce-
nas sexuales y de desnudos 
explícitos.

Un matrimonio por 
conveniencia, un aspirante 
a político que se casa para 
cumplir con las obligaciones 
sociales, un abogado que 
desea consolidar su amor 
con otro hombre y una es-
posa que descubre las men-
tiras de su marido van entre-
tejiendo la narrativa del lar-
gometraje cuyo clímax se da 
en la orgía de la celebración. 

Poncho Herrera ve relevante llevar al cine 
esta historia para evitar discriminación

Emiliano Zurita, actor Alfonso Herrera, actor

Hay una 
lección  

de vida para todos  
en la película, y es que 
debemos dejarnos de 
los prejuicios sociales  
y darle la bienvenida  
al amor y al respeto.  
No somos nadie para 
juzgar, somos sociedad 
y tenemos que unirnos… 
la sexualidad no 
debería ser un tema  
de escándalo”.

Al hacer esta 
película 

aprendimos, de una  
u otra manera, que 
tenemos que ser 
observadores de la 
historia y dejarnos de 
regir por concepciones 
machistas. El amor es el 
amor y lo que muestran 
Nacho y Evaristo es eso, 
amor”. 

 z  La película, que se estrena hoy, recrea la historia de aquella 
fiesta de aristócratas en 1901 que acabó en redada y escándalo.

Aumenta gusto  
por documentales
MAURICIO ANGEL

En México y América Latina, las 
historias impactantes sobran y 
van desde las violentas e indig-
nantes hasta las alegres, algo 
que ha seducido a espectadores 
cuando las encuentran en plata-
formas de streaming.

Tan solo este año en Netflix, 
donde brillan historias sobrena-
turales como Stranger Things, 
el 96 por ciento de los suscrip-
tores latinoamericanos han visto 
un documental, de acuerdo a los 
datos de la compañía.

La mitad han optado por los 
hechos en Latinoamérica y en los 
últimos cinco años se triplicó el 
tiempo que los suscriptores de la 
región dedican a ver documenta-
les, pues despiertan conversacio-
nes incluso entre políticos.

El 14 de octubre de este año 
se estrenó en la plataforma Las 
Tres Muertes de Maricela Esco-
bedo y provocó que el caso se 
discutiera en las conferencias 
matutinas de López Obrador.

“El caso se reactivó, la Comi-
sión Interamericana de Derechos 

Humanos le dio tres meses a Mé-
xico para que diera una respuesta, 
Andrés Manuel López Obrador 
hizo referencia al caso de Marice-
la y dijo a la secretaria de gober-
nación de que lo iban a retomar.

“El término ‘feminicidio’ se in-
cluyó en el código penal de Chi-
huahua. También hay que saber 
leer el contexto nacional, pero vi-
mos que un documental que se 
estrenó en una plataforma que 
llega a más de 190 países desata 
conversaciones”, destacó en en-
trevista virtual Laura Woldenberg, 
productora del filme.

Woldenberg destacó que la 
plataforma permitió que llegara 
a más espectadores, pues resul-
ta cómodo verla cuando deseen 
e incluso les permita acercarse a 
temas polarizados, por ignoran-
cia, y a generar empatía.

“El documental puede ser 
alegre, generar orgullo y un mo-
mento divertidos. Por ahí hay que 
escarbar muchísimo, como en 
Mucho, Mucho Amor de Walter 
Mercado, que  con un persona-
je entrañable habla de identidad  
y comunidad LGBT”, destacó. 

 z De acuerdo con Netflix, 96 por ciento de los suscrip-
tores en América Latina ven productos sobre hechos 
de la región, como el caso de Maricela Escobedo.
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Ante el crecimiento del docu-
mental, Netflix alista la produc-
ción de 20 largometrajes y se-
ries documentales, que incluyen 
historias como la del rock latino-
americano marcado por grupos 
históricos como Soda Stereo, Ca-
fé Tacvba y Aterciopelados.

La plataforma alista el estre-
no de la producción de Gustavo 
Santaolalla Rompan Todo: La 
Historia del Rock en América 
Latina, que incluirá a los nombres 
que ahora se hacen grandes, co-
mo el de Mon Laferte.

Para el próximo, la compañía 

adelantó que llegará a su catálo-
go Red Privada: ¿Quién mató a 
Manuel Buendía?, narrado por 
Daniel Giménez Cacho, y Familia 
de Medianoche, contendiente 
mexicana de la pasada edición 
del Óscar, sobre una familia de 
paramédicos en la CDMX.

Catálogo en crecimiento

HISTORIAS  
QUE CRECEN
z El 96 por ciento 
de los suscriptores 
latinoamericanos iniciaron 
un documental este año.
z La mitad de los 
suscriptores en 
Latinoamérica han visto un 
documental de la región.
z Se triplicó el promedio 
de horas que los usuarios 
ven documentales en los 
últimos cinco años.
z 20 largometrajes  
y series se encuentran en 
producción en LATAM.

DOCUMENTALES 
DESTACADOS  
DISPONIBLES: 
z Las Tres Muertes  
de Marisela Escobedo,  
de Carlos Pérez Osorio
z Las Crónicas del Taco,  
de Carlos Pérez Osorio
z La Libertad del Diablo,  
de Everardo González
z Un Abrazo de 3 Minutos, 
de Everardo González
z Lorena, la de Pies 
Ligeros, del director  
Juan Carlos Rulfo
z 1994, del realizador 
Diego Enrique Osorno 
z Vaquero del Mediodía, 
de Diego Enrique Osorno  
Fuente: Netflix
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A CANTAR, 
PEQUES
“Las Vocales” y “Nesy 
Mousie” son algunas 
canciones que Patylu 
brindará a los niños  
este domingo, 12:30,  
por Ticketmaster Live.

ANIMAL 
MASARYK 
Calderón de 
la Barca 108, 
Polanco. Lu 
a Do, 13:00 
a 22:00 

El chile y los sabores ácidos  
son los toques especiales de estos 
cocteles que vienen bien para 
conmemorar la Revolución,  
en un lugar de reciente apertura

GENIOS  
DEL CARTEL
Los máximos exponentes 
del diseño gráfico se reúnen 
en la bienal internacional 
realizada en el Museo Franz 
Mayer. A partir de las 11:00.
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PICOSOS, PERO SABROSOS Si amas el picante en la comida, ahora también podrás beberla en estas opciones. XALLY MIRANDA

Mai Tiki
Ron Flor de 
Caña, Plum 
Dew (licor  
de ciruela)  
y extracto 
de man-

go.
Cantarito 
Mezcal 400 Cone-

jos, cerveza clara, 
escarcha de ajonjolí 

tostado con mez-
cla de limones, re-

fresco de toronja 
y chamoy de ta-

marindo con 
ciruela.

Hawai  
de Vacaciones 

Whisky Makers,  
Aperol, vino rosado 

Sol, nieve con piña 
tatemada, mezcla 

de limones  
y mix de  

gomitas.

NANCY GUTIÉRREZ

En pleno corazón de Polanco po-
drás brindar por un aniversario 
más de la Revolución en un oasis 
que lo mismo combina naturale-
za que glamour.

Se trata del restaurante Ani-
mal Masaryk, el cual acaba de 
abrir sus puertas para recibir a 
los visitantes de paladares exó-
ticos, pero exigentes.

“De un inicio pensamos que 
podíamos tener a comensales de 
entre 30 y 40 años, pero siempre 
nos llevamos la sorpresa de re-

“Estos van un poco más ha-
cia las personas que prefieren un 
coctel con chamoy y de esas sa-
les que potencian los sabores de 
un buen destilado”, detalló.

Ofrece dos estilos de cocina: 
japonés y de fuego, para ofrecer 
mayor variedad y atraer a perso-
nas con diferentes gustos.

“Tenemos una amplia gama 
de platillos, desde un buen taco 
árabe hasta las ensaladas. Desta-
can los bites de wagyu, van bien 

cibir a jóvenes de 25 que ya les 
gusta salir y conocer algo intere-
sante”, dijo Leonardo Cosío, ge-
rente general.

En su carta de coctelería 
destacan los destilados en com-
binación con sabores picosos, 
ácidos y salados.  

“Se realizó un mix de coctele-
ría bastante amplio e interesante 
en relación a una gama de des-
tilados que va desde el mezcal y 
el tequila hasta el whisky y ron.

ahumados con un toque de tru-
fa y hacen que la sensación en el 
paladar sea toda una experien-
cia”, agregó.

Animal Masaryk tiene un 
concepto visual que te remonta 
a la selva, gracias a su cantidad 
de plantas por cada rincón.

Cuenta con decoración en 
tonos azules y verdes, y destaca 
el espacio designado para el DJ.

Por la seguridad no te 
preocupes, pues brinda las me-
didas básicas de higiene, además 
de mamparas de acrílico que di-
viden las mesas.

Balmori Rooftop
Prueba la Margarita Pica Piña, con chile 
habanero, tequila, miel de agave y jugo 
de piña, con un top de chilito escarchado. 
Zacatecas 139, Roma. 

The Brooklyn Rippers
Pide el especial de Día de Muertos,  
con mezcal verde espadín, licor de chile 
ancho, cacao, café y mole bitters.  
Liverpool 10, Juárez.

Biergarten
Selecciona el I Like It Bloody, con beefea-
ter, infusión de zanahoria, jugo de tomate, 
chile morita, limón y un bitter de apio. 
Querétaro 225, Roma.

Xaman Bar
Una de sus opciones son los graniceros, 
donde el Gin Monkey 47, frijol y jarabe  
de chile cascabel te llevarán a otro mundo. 
Copenhague 6, Juárez.

Gerard Butler tiene una cua-
lidad dicotómica en la taqui-
lla: su presencia varonil y ru-
da, en filmes de mucha ac-
ción y poca sustancia, atrae 
a muchos al cine; pero es 
exactamente por las mismas 
razones que otros lo evitan. 

Ahora estrena una pe-
lícula de Butler que se lleva 
la mejor parte: El Día del Fin 
del Mundo.

John Garrity (Gerard 
Butler) es un ingeniero que 
está reconciliándose con su 
pareja, llamada Allison (Mo-
rena Baccarin).

A punto de celebrar 
el cumpleaños de su hijo 
Nathan, recibe una extraña 
alerta en su teléfono: de-
be trasladarse a un búnker, 
pues un cometa se acerca 
a la Tierra.

Lo decíamos: hay una 
actitud socarrona hacia las 
cintas de esta figura acto-
ral, al esperar oootra pelícu-
la con harto guamazo, pero 
sin talento creativo. 

Hay una sorpresa: el 
tema no es nuevo, pero su 
confección narrativa nos 
mantiene con los ojos pe-
gados a la pantalla.

La concatenación de 
eventos se da como un do-
minó perfectamente diseña-
do para causar en la audien-
cia asombro y expectación 
absorbente (cualidad nada 
desdeñable, habiendo tan-
tas películas de desastres).

Tendrá que ver que Ge-
rard Butler no juega aquí el 
papel del héroe invencible, 
sino un rol que se percibe 
más realista: un padre con-
frontado con circunstancias 
extraordinarias, más reacti-
vo que activo y, ciertamente, 
más vulnerable.

Eso, aunado a una pro-
ducción sensacional y a un 
gran ritmo, hacen de esta 
película un disfrute palome-
ro perfecto. Aquí, Butler es 
un imán, no un freno.

Un gran 
disfrute 
palomero

@adriana99

ADRIANA 
FERNÁNDEZ
califica: 3

EL DÍA DEL FIN 
DEL MUNDO 
Dirige: Ric Roman 
Waugh. Actúan: Gerard 
Butler, Morena Baccarin 
y Roger Dayle Floyd. 
Duración: 119 min.
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les, mientras que la música con-
siste en mezclas de canciones de 
obras como CATS, Shrek y Fie-
bre de Sábado por la Noche.

“Son pequeños medley que 
hacen un recorrido por las pues-
tas producidas por mi compañía 
desde 2013.

“Las coreografías son de di-
seño original, es decir, no son las 
coreografías que algunas pues-
tas en escena utilizaron, sino una 
adaptación preciosa”, afirmó el 
también creador de las escuelas 
de actuación Pro Art.

Las ganancias serán dividi-
das entre todo el elenco y una 
parte será donada para Cristina 
Rodríguez de la escuela Pro Art.

por sí misma, es un evento valio-
sísimo en el que van a reír, llorar y 
disfrutar muchísimo”, dijo Quiroz 
en entrevista exclusiva.

Este es el primer musical en 
línea de la empresa y aborda una 
historia, manejada en dos tiem-
pos, sobre un grupo de artistas 
que, a causa de una pandemia, ve 
mermado el sueño de convertirse 
en figuras de teatro musical en el 
ámbito mundial.

Karen Espriú, Sandy Domín-
guez, Pamela Castro y Jonathan 
Kent son algunos de los actores 
que participan, bajo la dirección 
escénica de Jaime Rojas.

La escenografía consta de 
una pantalla gigante con visua-

NANCY GUTIÉRREZ

Un repaso por los 16 años de tea-
tro musical de gran formato de 
Quiroz Producciones, es lo que 
podrás ver hoy en la obra musical 
Sueños de Broadway.

Es una idea original del pro-
ductor Gerardo Quiroz, quien al 
lado de músicos, actores, cantan-
tes, bailarines y una acróbata aé-
rea, llevarán esta noche al público 
por una fantasía llena de sonidos.

“Es un espectáculo que habla 
de la sociedad, de las artes escé-
nicas, de la belleza e importancia 
del teatro.

“Todo es con música, no hay 
nada hablado, y la música habla 

SUEÑOS DE BROADWAY Hoy, 21:00 en Eticket Live

Deslumbrante fantasía musical

“Las Vocales” y “Nesy
Mousie” son algunas
canciones de Patylu
 para los niños.

SUEÑOS DE BROADWAY


