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Demanda Vulcan ‘pago por daños’ a la SCT 

Disputan 
el control 
por Calica
Empresa de EU 
se niega a ceder 
6 hectáreas a 
dependencia federal 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Durante más 
de 34 años la empresa nortea-
mericana Vulcan Materials Com-
pany no solo ha destruido y alte-
rado la ecología de Punta Iñan, 
Rancho La Rosita y Punta Venado, 
en los municipios de Cozumel y 
Solidaridad, con más de 1 mil 200 
hectáreas, extrayendo arena y 
materiales pétreos para llevarlos 
a Estados Unidos, sino que ahora 
ha demandado a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
un supuesto y multimillonario 
“pago de daños”.

De haberse construido el muro 
fronterizo de Estados Unidos con 
México, millones de metros cúbi-
cos de la arena utilizada proven-
dría de Quintana Roo por medio 
de esta empresa estadunidense 
Vulcan Materials Company, de 
la cual era socia hasta hace dos 
años la secretaria de Transporte 
de Estados Unidos, Elaine Chao, 
quien vendió sus acciones con un 
proveedor de materiales de pavi-
mentación luego de que el Wall 
Street Journal informara que no 
había cumplido su compromiso de 
ceder sus participaciones.

Además de ser una persona 
muy cercana al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 

la señora Chao está casada con 
el líder de la mayoría del Senado 
estadounidense, Mitch McConnell 
(R., Ky.) y, según informó WSJ, ella 
vendió sus acciones de Vulcan 
Materials Company el 3 de junio 
de 2018, según documentos pre-
sentados a la Oficina de Ética 
Gubernamental.

Esta historia comenzó en 1986 
cuando se fundó Calizas Industria-
les del Carmen, S.A. de C.V. (CALICA), 
donde la empresa estadunidense 
Vulcan tenía sólo la mitad de las 
acciones, pero el 11 de enero de 
2000 la compañía extranjera se 
hizo dueña única.

También cedió a la empresa 
norteamericana la concesión de 
“Punta Venado” donde construyó 
una  dársena y terminal de trans-
bordadores, con dos títulos de 
concesión, DZF-291/92 para usar 
y aprovechar 9 mil 158.11 metros 
cuadrados de zona federal marí-
timo terrestre para áreas de conser-
vación y ornato, así como la DZF-
292/92 para usar y aprovechar 39 
mil 332.73 metros cuadrados de 
zona federal marítimo terrestre.

En el primer contrato se esta-
bleció que “la empresa donara a 
título gratuito a la SCT la super-
ficie de terreno necesaria para la 
construcción de las instalaciones 
terrestres complementarias de 
la Terminal de Transbordadores, 
misma que será de 6 hectáreas; 
esto a partir de la fecha en que se 
adquiera por la empresa la pose-
sión legal del terreno”. Es decir, hace 
29 años, el 16 de mayo de 1991, 
pero a la fecha nunca se realizó.

COMPROBACIONES CUENTA PÚBLICA 2018

Municipio Atendidas BajaPendientes Sin 
solventar

Revisión 
legal

Procedimientos 
Resarcitorio

Administrativo

Othón P.
Blanco

Lázaro 
Cárdenas

F. Carrillo 
Puerto

Benito
Juárez

Solidaridad

31

7

9

15

7

9

1

4

3

2

1

7

1

3

1

3

2

2

1

1

El 15 de agosto de 2001, el 
Senado de la República le envió un 
oficio a esta empresa para “reque-
rirle  facilitar la comunicación entre 
Punta Venado y la Isla de Cozumel, 
en el estado de Quintana Roo, en 
virtud de que los transbordadores 
que llevan y traen mercancías, no 
podían utilizar las instalaciones 
concesionadas y tenían que efec-
tuar el cruce hasta Puerto Morelos, 
lo que continúa implicando mayo-
res costos y tiempo de recorrido”. 
No hubo respuesta.

Por el contrario, el 13 de junio 
de 2002, mediante un oficio de 
la Dirección General de Puertos 
rechazó ceder las seis hectáreas 
a la SCT y autorizó privatizar 
de alguna manera el lugar y 
cobrar por el ascenso y des-
censo de pasajeros, de mercan-
cía o de cualquier material que 
utilice “sus” instalaciones. Con 
ese argumento es que recien-
temente demandaron a la SCT 
exigiendo “pago de daños”.

Representantes del Círculo 
Espeleológico del Mayab A.C. han 
denunciado que las actividades 
que realizan destruyen cenotes y 
ríos subterráneos provocando un 
severo daño ambiental en la zona. 

Las explosiones, señalaron, 
han provocado serios daños en 
las cámaras de las cavernas que 
contienen vestigios que consti-
tuyen un patrimonio invaluable 
para la humanidad. También han 
provocado un daño irreversible 
al hábitat de jaguares, así como 
diversa fauna y flora de tierra y 
marítima.

 ❙Calica es un puerto internacional mexicano que pertenece al municipio de Cozumel.

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta 
el momento el megaproyecto 
del Tren Maya acumula 7 mil 
500 solicitudes de empleo 
mientras que en el portal 
laboral del gobierno federal 
sólo se ofertan 800 vacantes. 

Entre las ofertas de tra-
bajo, publicadas entre el 4 y 
10 de septiembre, hay desde 
“velador de resguardo de 
equipo”, para el tramo 2, con 
un salario de 6 mil pesos al 
mes, prestaciones de ley, con 
una vigencia de oferta al 26 
de septiembre de este año. 

Para este tipo de plazas 
piden un mínimo de estudios 
de secundaria, con experien-
cia de seis meses a un año; 
para un horario nocturno de 
12 horas, en la zona de Cam-
peche, sin que se registre un 
sólo día de descanso, según 
indica la oferta.

La plaza más alta es la de 
“coordinador de obra”, con 
un salario de 30 mil pesos al 
mes, para la cual se requiere 
maestría, sin especificar en 
qué áreas, y una experiencia 
de cinco años. 

En esta oferta se pide labo-
rar 11 horas, de lunes a sábado, 
en la zona de Palenque, 
Chiapas. Había 40 plazas para 
esta actividad, misma que ya 
aparece como “no activa”.  

Hay otras ofertas como la 
de “técnico en topografía”, 
con un salario de 23 mil 595 
pesos, para el tramo 1 en la 
zona Chiapas-Palenque, de 
lunes a sábado, con uno o dos 
años de experiencia. Para esta 

DEMANDAN EMPLEO 
7,500 EN TREN MAYA

oferta hay 11 plazas laborales. 
En los próximos diez días 

la oferta laboral se extenderá 
a Tabasco, Yucatán y Quin-
tana Roo. 

Parte del proceso de selec-
ción es ofrecer sus datos per-
sonales, de contacto, domici-
lio, escolaridad y experiencia. 
A partir de la información el 
sistema hace un porcentaje de 
compatibilidad con la vacante 
y arroja resultados del mejor 
candidato para la plaza. 

El seleccionado se presenta 
ante el empleador, es decir 
el consorcio que está a cargo 
del proyecto, que hasta este 
momento es para el tramo 1, 
de Palenque a Escárcega, a 
cargo de Mota-Engil México/
Chiha Construction CC; y el 
tramo 2, de Escárcega a Cal-
kiní, a cargo de Grupo Carso.

Después de una entrevista, 
inicia el proceso de selección 
y finalmente la colocación de 
la vacante.

En los cinco estados donde 
pasará el Tren Maya y donde 
habrá empleo temporal, 
podrán acudir a las oficinas del 
Servicio Nacional del Empleo 
y serán entrevistados, después 
de la compatibilidad de la 
vacante, se hace una selección 
y finalmente la colocación. 

A inicios de esta semana, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que se 
han contratado a 100 arqueó-
logos para ir acompañando 
el levantamiento de material, 
además de los trabajos de 
mecánica de suelo, por los 
vestigios que se encuentran. 
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Inversión pública,
tramo 5 del Tren
Tras declararse desierta la 
licitación para el tramo 5 del 
Tren Maya, la obra que también 
incluye el mejoramiento de la 
carretera Cancún-Tulum se hará 
mediante inversión pública, 
informó el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo.   PÁG. 3A

Presionan 
a Congreso 
iniciativas 
electorales
Las iniciativas de 
igualdad de género 
electoral en manos 
de la Comisión Anti-
corrupción, Partici-
pación Ciudadana y 
Órganos Autónomos 
en la XVI Legislatura, 
deben ser tramita-
das y dictaminadas 
antes que concluya 
septiembre, alertó 
Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila.

PÁG. 4A

México, 
paraíso 
terrenal: 
AMLO
En su mensaje den-
tro de la ceremonia 
de inauguración 
del Tianguis Turísti-
co Digital 2020, el 
presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor dijo que México 
es un “paraíso terre-
nal” por las bellezas 
naturales que posee 
y lo atractivo de sus 
destinos turísticos.

Liga de contrastes
El torneo Guardianes 2020 de la Liga 
Femenil, tiene a cuatro equipos invictos, 
pero hay otros clubes que no ganan desde 
antes que empezara la pandemia y fuera 
cancelado el Clausura 2020.  PÁG. 1D

Gastan municipios, no lo comprueban
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
mantiene abiertos cinco proce-
dimientos para resarcir recursos 
públicos que no pudieron ser 
comprobados por los gobiernos 
municipales de Solidaridad y 
Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, 
en la cuenta pública de 2018.

Hay también un recurso 
administrativo y otras 13 revi-
siones en marcha que podrían 
fincar responsabilidades legales 
contra servidores públicos de 
las alcaldías de Othón P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto, Solida-
ridad, Lázaro Cárdenas y José 
María Morelos.

Un informe del órgano fiscali-
zador entregado a la Cámara de 
Diputados revela la existencia 
de 136 observaciones al gasto 
público federal en 10 de los 11 
municipios de Quintana Roo eje-
cutados hace dos años. 

De las revisiones realizadas 
se determinó que dos cuentas 
públicas, una en Cozumel y la 
otra en Felipe Carrillo Puerto, 
no tuvieron facturas que sopor-

tarán parte del presupuesto 
aprobado por el Congreso de la 
Unión. De todas las revisiones 
suman 46 observaciones que 
están en distintas etapas de 
análisis para su comprobación.

El balance semestral del 
“Estado que guarda la solven-
tación de observaciones y accio-
nes promovidas a las entidades 
fiscalizadas” fue realizado al 
corte del 20 de marzo pasado, 

en el preámbulo de la suspen-
sión de actividades por la pan-
demia del COVID-19.

El estudio establece que hay 
22 casos sin una explicación 
clara del destino de los recursos 
federalizados que ocurrieron en 
los municipios gobernados por 
Otoniel Segovia Martínez (9), José 
Esquivel Vargas (4), María Elena 
Hermelinda Lezama (3), Laura 
Beristain Navarrete (2), Pedro Joa-

quín Delbouis (1), Víctor Mas Tah 
(1), Nivardo Mena Villanueva (1) y 
Sofía Alcocer Alcocer. 

Uno de los presuntos desfal-
cos fue evidenciado por la audi-
toría 1679-DE-GF del municipio 
de Othón P. Blanco en materia 
de gasto federalizado, en la que 
se descubrió que 323 millones 
137 mil 827 pesos quedaron 
pendientes por aclarar. Del aná-
lisis se determinó ejecutar un 

mecanismo de responsabilidad 
administrativa sancionatoria y 
un pliego de observaciones.

En el municipio Benito 
Juárez-Cancún, por ejemplo, la revi-
sión de los informes individuales 
mostraron que en materia de segu-
ridad se determinó una responsa-
bilidad administrativa sanciona-
toria, según el registro 1257-GB-
GF; en cuestión de saneamiento 
financiero se hizo una solicitud de 
aclaración por la ejecución de un 
monto pendiente de aclarar por 
157 millones 45 mil 232.38 pesos, 
según la comprobación 1254-GB-
GF, y en participaciones federales 
se encontraron “inobservancias 
de la normativa”, principalmente 
de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en materia de 
servicios personales, de acuerdo a 
la revisión 1255-DE-GF.

La auditoría 1258-DE-GF reali-
zada a Cozumel generó una reco-
mendación por incumplir también 
la normativa en la aplicación de 
los recursos, además de que sólo 
fueron usados en 84.5 por ciento 
del monto aprobado.

Patrimonio 
religioso, 
el más 
vulnerable 
Aunque los saqueos 
en archivos nacio-
nales de carácter 
histórico afectan en 
general a todo el 
patrimonio docu-
mental, el más soli-
citado en el merca-
do ilegal suele ser 
el relacionado con 
la historia religiosa, 
como también ocu-
rre en el ámbito de 
la comercialización 
de arte sacro.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

¿ALGUIEN SABE QUÉ ha pasado con la alcaldesa doña Hermelinda Lezama? Desde 
su segundo informe le perdimos el rastro. Supimos que anduvo inaugurando obras 
con sombrero ajeno, como es ya su costumbre, que se echó otro estresante video-
speech. De verdad en este nido nos dan ataques de ansiedad cada vez que la vemos 
transmitir, parece que nos va a caer el chahuistle de algún momento a otro o algún 
misil nuclear o una terrible maldición maya. Una sobreactuación que ni Erika 
Vexler en la Guerra del Golfo. Y eso ya es mucho qué decir. Este nido tomará un spa 
después de esto. ...
DE ACUERDO A LA consultora internacional RIAL di Tella-Navent el metro 
cuadrado de renta más caro por departamento (o piso para los europeos) en 
América Latina está en Santiago de Chile, y en quinto lugar en la Ciudad de 
México. En el 11 y 12 puesto se encuentra Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, 
Jalisco. Pero, al parecer RIAL nos desapareció a pesar de que varias consultoras 
inmobiliarias mexicanas e internacionales colocan a Cancún en el top tres. 
ASÍ QUE  PARA ser un poco más rigurosos y amplios en el espectro porque luego 
estos estudios consideran ciudades tradicionales pero no nuevos polos de desarrollo 
como es nuestro caso, los precios por departamento de renta en Cancún nos coloca 
automáticamente en el top 10 latinoamericano, junto con el carísimo Tulum, que en 
costo por metro cuadrado supera a Polanco de la ciudad de México. Qué tal. Así que 
estas víboras traen hoy el veneno de oro....
EN DONDE NO NOS fue tan bien como en los precios por metro cuadrado, es en 
los muertos por población según información del departamento de Asuntos Vitales 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en un estudio que dio a 
conocer ayer del periodo de 2009 a 2019. Por ejemplo, en 2009, hubo 141 homicidios 
contra los 750 en que terminamos el año pasado. El mayor número de fallecidos 
por violencia fue en 2018 cuando se registraron 841 y muy contrastante a los 455 de 
2017 y todavía más a los 193 de 2016.
UNA PENA LA TASA de homicidios por entidad que presenta ayer el INEGI y 
donde a Quintana Roo no le va tan mal en lo general y en comparación con otras 
entidades. Pero, por ejemplo, en Aguascalientes y Querétaro, que son más o menos 
parecidos en población, en la primera hubo 120 homicidios en 2019 y en la segunda 
219.  Cabe mencionar que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 45 
para Quintana Roo, lo que nos coloca entre los de clase media alta. Sin dinero, claro. 
Empatamos con Sonora, qué tal. Y en la Península de Yucatán ganamos de todas a 
todas con los vecinos del sureste.  ...
MUCHAS PATRULLAS y muy pocas nueces. Así se escuchó el anuncio de la 
alcaldesa de Solidaridad,  Laura Beristain Navarrete, cuando ayer anunció la 
compra seis unidades más con un costo de 5.3 millones de pesos. Es decir, casi 
900 mil pesos cada vehículo. Ni que fueran Hummer o BMW de blindaje. Ojalá 
sirvan porque hay que aclarar la regla de no porque hay muchos policías y patrullas 
disminuyen los índices delictivos. A veces sucede lo contrario.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

OPINIÓN @manuelhborbolla 
MANUEL HERNÁNDEZ BORBOLLA

En sus Cuadernos de la cárcel (vol. 12) el bri-
llante Antonio Gramsci explica la función 
de los “intelectuales” en la construcción del 

bloque hegemónico mediante el cual, las élites 
someten a otros sectores sociales.

“Los intelectuales son los ‘encargados’ por el 
grupo dominante para el ejercicio de las funciones 
subalternas de la hegemonía social y del gobierno 
político”, explica Gramsci.

Es decir, que los ‘intelectuales’ generan con-
diciones para la dominación.

Esto se produce de 2 modos:
1) Mediante “el consenso espontáneo” 

mediante el cual las élites controlan a las masas, 
con el “prestigio” que nace “históricamente”, deri-
vado de la posición del grupo dominante en el 
mundo de la producción.

(Esto significa que los “intelectuales” ejercen 
una influencia sobre las masas derivado de su 
“prestigio” social.

Es decir: los ‘intelectuales’ son influyentes 
porque son ricos y ocupan posiciones de privilegio 
que les dan mayor visibilidad).

2) Los intelectuales organizan también “el apa-
rato de coerción estatal que asegura ‘legalmente’ la 
disciplina de aquellos grupos que no ‘consienten’ 
ni activa ni pasivamente”.

(Es decir, que los ‘intelectuales’ ayudan a justi-
ficar el uso de los aparatos coercitivos y represores 
del Estado, y esto permite que las élites mantengan 
su hegemonía sobre los sectores populares: con-
trolan medios, jueces, legisladores, funcionarios, 
universidades).

La manera en que los intelectuales orgánicos 
del régimen neoliberal justificaron atrocidades 
como el Fobaproa-IPAB, la guerra contra el nar-

cotráfico, las reformas estructurales o la desapa-
rición de los 32 de Ayotzinapa, son claro ejemplo 
de esto, mediante el bombardeo mediático.

Ahora los intelectuales orgánicos, defensores 
de un régimen político que destruyó al país, abo-
gan hipócritamente por una libertad de expre-
sión que sólo les importa mientras les permita 
mantener su influencia y posición social para 
someter a los sectores inconformes.

El cambio de régimen que vimos en México 
en 2018, fue algo más grande que el triunfo de 
Andrés Manuel López Obrador. Fue una movi-
lización social masiva que permitió romper las 
estructuras diseñadas para conservar los privi-
legios de la clase dominante.

Esto provocó que los sectores populares que 
estaban completamente marginados de la agenda 
mediática y social, comenzaran a ganar visibilidad 
e influencia. Algo que por supuesto, no les gusta y 
no les conviene a las derrotadas élites neoliberales, 
que se sienten amenazadas.

La manera en que las élites neoliberales siguen 
controlando los grandes medios de comunicación, 

explica buena parte de la disputa actual con el 
gobierno de López Obrador.

Se necesita ser muy ingenuo (o imbécil) para 
tragarse ese cuento de la “defensa a la libertad 
de expresión”.

Que los intelectuales orgánicos del régimen 
neoliberal no vengan a decir ahora que son már-
tires de la libertad de expresión, cuando fueron 
cómplices, aplaudidores y beneficiarios de la 
destrucción y saqueo del país.

Deberían ofrecer disculpas y esconder la 
cabeza en un hoyo.

Los sectores sociales que han padecido la 
hegemonía neoliberal, tienen el deber histórico 
de generar condiciones para impedir que los con-
servadores (que buscan CONSERVAR sus privile-
gios de clase) vuelvan al poder. La organización 
popular es clave para ello.

El cambio de régimen debe ser aprovechado 
para construir nuevos medios, nuevas institu-
ciones, y ocupar espacios clave en la estructura 
burocrática. No habrá 4T posible si no se gene-
ran condiciones históricas para que los sectores 

populares ganen terreno en los aparatos de poder.
El cambio de régimen político sigue siendo 

muy endeble. Bien decía Max Weber: una mino-
ría organizada suele imponerse a una mayoría 
desorganizada.

Las minorías de derecha suelen organizarse con 
mayor facilidad en función de su poderío econó-
mico, intereses comunes más concretos.

Esto explica por qué históricamente la cohesión 
de la derecha suele ser tan difícil de romper. Los 
sectores que abogan por un cambio social, agluti-
nados en la izquierda, suelen tener intereses más 
heterogéneos y eso dificulta crear consensos.

Y por esa misma razón, las élites conservadoras 
aborrecen a los líderes carismáticos que permiten 
cohesionar a los sectores populares. Los ataques 
contra el “populismo” van en este sentido. Es una 
estrategia retórica de la derecha para dividir los 
sectores populares.

De ahí el grave peligro de que un partido débil 
(como lo es Morena actualmente) sea incapaz de 
seguir con el proceso de transformación trazado, 
una vez que el líder carismático suelte las riendas 
del movimiento social que lo llevó al poder.

Por eso creo que la llamada 4T carece de 
futuro, pero ofrece una buena oportunidad en 
el presente, precisamente, para construir esa 
alternativa a futuro. La izquierda como proyecto 
político en México no puede ni debe depender 
de la figura de López Obrador.

Las bases sociales y los sectores populares 
deben construir vasos comunicantes para impedir 
que las élites derrotadas regresen al poder, como 
ha ocurrido en otros países de América Latina. 
En ese escenario se despliega la actual guerra 
política en México.

De cómo Gramsci 
desenmascaró a Krauze 

y Aguilar Camín

Ven a Cruise 
como nuevo 
Tony Stark 
Daniel Richtman, cono-
cedor de los entresijos 
de Marvel Studios, 
deslizó que la idea sería 
ofrecer una versión 
renovada de Stark en 
Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness, 
es decir, un Iron Man 
correspondiente a un 
universo alternativo.

LOS SIETE 
MAGNÍFICOS
En esta nueva versión con 
Denzel Washington como 
centro de la historia, el 
apoyo del humor de Chris 
Pratt y la presencia mexi-
cana de Manuel García-Rul-
fo logran que el filme sea 
accesible incluso para los 
que no son fans del género. 
A final de cuentas la cinta 
se sostiene y los últimos 
treinta minutos son para 
estar al borde del asiento.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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El volumen de obra  
es muy grande 
porque comprende  
la carretera: Fonatur

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aclaró 
que la licitación del tramo 5 del 
Tren Maya se declaró desierta 
porque se financiaría y se 
construiría desde el gobierno 
federal, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
mantiene pendiente el lanza-
miento de las bases para una 
licitación. 

La explicación es que este 
tramo se dividirá en dos o hasta 
tres secciones para su licitación 
que comprende obra carretera, 
ferroviaria y eléctrica, “en conse-
cuencia va a aumentar mucho el 
volumen, el costo”, por lo que será 
una “inversión pública normal”, 

aseguró Rogelio Jiménez Pons, 
director general de Fonatur. 

“Existía una propuesta no 
solicitada para el arreglo de la 
carretera, como Fonatur lo toma-
mos porque colocamos en medio 
el tren. Aunque la propuesta no 
solicitada de BlackRock no con-
sideraba la obra ferroviaria que 
es el balasto, durmiente y vía, 
no fue aceptada porque, aun-
que técnicamente estaba muy 
bien sustentada, por la cuestión 
de los costos financieros (no se 
aprobó)”, explicó.

Y añadió: “el presidente ya nos 
había marcado que los costos se 
ajusten a lo que el país tiene de 
deuda soberana que es alrede-
dor de 6.6 por ciento, y esto (la 
propuesta) se iba un poco más 
arriba, por lo cual esta opción, 
como modo de financiar la obra, 
no se aceptó, nos queda como 
alternativa hacerlo como obra 
pública, como le hemos hecho 
con los anteriores tramos”.

El pasado 11 de septiembre 
el mandatario federal explicó 

que los 17 mil millones de pesos 
que costará la sección que va de 
Tulum a Cancún, no era tan alto 
para dejarlo en manos de un 
fondo de inversiones, por lo que 
estimó que podría financiarse 
con presupuesto público, por 
lo tanto, se declaró desierta la 
licitación. 

“Está pendiente por lici-
tarse en estos días el tramo 5 
Cancún-Tulum que implica el 
mejoramiento de carretera, es 
una obra muy grande de 121 
kilómetros; el volumen de obra 
es muy grande porque implica 
el mejoramiento de toda la carre-
tera que es de las más transitadas 
de México”, detalló Jiménez Pons. 

Con este panorama, se convo-
cará a una nueva licitación que 
será lanzada en los próximos 
días. 

El mandatario federal no 
aclaró si será el Ejército quien 
se encargaría de la obra como 
en el caso de los tramos 6 y 7; 
aunque el tramo 5 tendrá una 
construcción en ámbitos con 

mayor especialización y por las 
condiciones de la zona. 

El tramo 5 iniciará a finales 
de 2020 y los tramos 6 y 7 el año 
entrante, “vamos en tiempo, sí 
nos ha afectado algunas (situa-
ciones) pero nada importante 
que nos impida terminar en 
tiempo. Sí nos ha afectado el 
Covid y hay algunos retrasos que 
no son graves”. 

Jiménez Pons dijo que 44 por 
ciento es eléctrico y el resto es 
híbrido, de Mérida a Cancún, y de 
Cancún a Chetumal será eléctrico 
y en doble vía. El resto será un 
sistema convencional con trenes 
tipo dual. 

Afirmó que la Comisión Fede-
ral de Electricidad se comprome-
tió a tener dos grandes plantas: 
una en Mérida y otra en Quin-
tana Roo, cerca de Puerto More-
los, de generadoras de energía 
de ciclo combinado, “ya se puede 
dotar a la Península de energía 
suficiente, para que entonces 
sí vaya a ser el tren eléctrico”, 
afirmó.

 ❙ El tramo Cancún-Tulum requiere la obra del Tren Maya y el mejoramiento de la carretera.

Se dividirá hasta en tres partes

Inversión pública,
tramo 5 del Tren
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Con la ciudad 
convertida en un enorme basu-
rero por el deficiente servicio de 
recolección, ahora la empresa 
encargada de ello, Eco’ox’, 
comenzó a repartir contenedo-
res entre la población para, pre-
suntamente, mejorar la recoja 
de desechos.

Ayer a los vecinos de la Super-
manzana 2A del municipio de 
Benito Juárez se les entregó un 
contenedor por familia, y se hará 
lo mismo con el resto de las colo-
nias y zona hotelera, con el fin 
de solucionar el problema de la 
basura.

“Inicia la homogeneización y 
la entrega de contenedores para 
Cancún. Las rutas ya se trazaron, 
vamos a poder vigilarlas, a los 
camiones, a los operadores, los 
servicios que se den a los conte-
nedores. Estamos aplicando toda 
la fuerza operativa y la estamos 
combinando con toda la tecnolo-
gía que tenemos”, señaló Guido 
Cuevas, director de comercializa-
ción de Eco’ox.

Incluso dijo que a través de 
aplicaciones digitales podrán ver 
cómo el camión va acercándose 
para recoger los residuos, por lo 
que no podrán modificar su ruta 
y así garantizar un servicio ade-
cuado para la ciudadanía.

En ese sentido, pidió a los veci-
nos que, para el correcto funcio-
namiento de este proyecto, los 

contenedores sean colocados 
afuera del domicilio después de 
las 22:00 horas y hasta antes de 
las 07:00 horas, para que entre 
las 07:00 y las 11:00 horas el per-
sonal haga su labor de recoja.

“Los contenedores de basura 
son antibacteriales, tienen 
tapa, material resistente, tienen 
la maniobrabilidad necesaria 
para el nuevo sistema de levante 
automatizado. Ya no habrá focos 
infecciosos, la fauna nociva ya 
no podrá estar rompiendo las 
bolsas que por años estaban en 
las esquinas”.

Guido Cuevas abundó que 
serán repartidos 120 mil con-
tenedores, y sostuvo que todo 
cambio genera una reacción, no 
obstante, este esquema de reco-
lección ya está dialogado y existe 
confianza en que la población va 
a colaborar para así acabar con 
los tiraderos clandestinos y la 
basura acumulada en las calles.

Al respecto Fernanda Rosales, 
vecina de la Supermanzana 2A, 
espera que de verdad haya resul-
tados con esta nueva estrategia, 
pues recordó que el servicio de 
recolección de basura era tardado 
y se acumulaban los malos olores 
en la colonia.

“Es un camión especial en el 
que meten los botes y se voltea, 
incluye una sanitización del bote. 
No van a recoger bolsas sueltas, 
sólo lo que está dentro del conte-
nedor se van a llevar, ya no puede 
uno dejar nada en la calle”.
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 ❙Un nuevo intento por dar un servicio adecuado de recolección de 
basura.

Reparten contenedores
para ‘mejorar’ la recoja

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el cie-
rre de este año se prevé la llegada 
de un total de 8.3 millones de 
turistas internacionales, es decir, 
56 por ciento menos respecto al 
año pasado, de acuerdo con la 
Secretaría de Turismo (Sectur).

Su titular, Miguel Torruco 
Marqués, sostuvo que esta pro-
yección podría modificarse con 
una menor afectación en fun-
ción de la reciente reclasificación 
de la alerta de viajes que emite 
Estados Unidos hacia México, 
que bajó del nivel 4 al 3, y de los 
cambios de color del Semáforo 
Epidemiológico nacional.

“Con ello, el flujo total del 
turismo de internación podría 
mejorar sus expectativas inicia-
les, disminuyendo su contrac-

ción a un 43 por ciento”, señaló 
durante la inauguración del Tian-
guis Turístico Digital 2020.

Por lo pronto, según la esti-
mación actual, la ocupación 
hotelera promedio será de 45 
por ciento, con 13 puntos por-
centuales debajo respecto a 2019, 
mientras que el ingreso de divi-
sas por turistas internacionales 
registrará 55.7 millones de dóla-
res menos, para un total de 10 mil 
878 millones de dólares.

Los turistas provenientes de 
los principales mercados para el 
país, Estados Unidos y Canadá, 
serán 6.6 millones, 48.5 por 
ciento menos que el año anterior.

Respecto al Tianguis Turístico 
Digital, Torruco mencionó que 
nace como consecuencia de la 

pandemia y, dado que Internet es 
la mayor fuente de información 
para buscar y planificar vacacio-
nes y viajes de negocios, es que 
tiene gran importancia demo-
cratizar y digitalizar al sector 
turístico del país.

“Ante las nuevas circunstan-
cias que imponía la crisis sani-
taria, la Secretaría de Turismo 
federal implementó una nove-
dosa estrategia que permitiría 
al sector turístico de México y 
a sus numerosos destinos, sin 
excepción, contar con un espa-
cio virtual para llegar a cabo la 
difusión, promoción y comer-
cialización de sus productos y 
atractivos, además, significaría 
un fuerte impulso a la próxima 
temporada de invierno”.

Prevén caída 
de 56% 
en turistas  
extranjeros

 ❙ Todavía hay esperanza que en el último trimestre del año lleguen 
más visitantes internacionales.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Hasta el vier-
nes de esta semana se manten-
drá la atención para la asignación 
de espacios en el nivel medio 
superior para quienes solicitan 
un cambio, indicó el subsecre-
tario de Educación de la zona 
norte del estado, Carlos Gorocica 
Moreno.

La segunda fase de este pro-
ceso es lo que actualmente se 
lleva a cabo, la ubicación de espa-
cios, la cual se da conforme a la 
posibilidad de las instituciones 
de incrementar un grupo y de 
aquellos jóvenes que se cambian 
de municipio o recién llegaron de 
otros estados.

“Tenemos para reasignar 712 
espacios, estos los hemos estado 
haciendo con base también en 
el puntaje que sacaron los cha-
vos y que no alcanzaron a ganar 
una escuela de su preferencia, 
los estamos asignando en ese 
sentido”.

En el caso de los estudian-
tes que consiguieron una cali-
ficación baja o vienen de otros 
estados se les está ofreciendo la 
preparatoria abierta o modular, y 

en este caso el martes asignaron 
casi 320 espacios.

Por ello, continuarán aten-
diendo a los jóvenes o padres 
de familia que tengan alguna 
inquietud acerca de los cambios 
solamente hasta mañana.

“Es el trabajo que estamos 
haciendo. Cobertura, atención 
educativa en Benito Juárez existe, 
no tenemos mayor problema, 

obvio la opción seguirá siendo 
prepa abierta, prepa modular que 
han estado funcionando y que 
han dado resultados”.

Desde el 14 de septiembre la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ) dio a conocer los 
resultados del Examen “EXANI-I” 
del Proceso de Asignación de 
Espacios al Nivel Medio Superior 
(PAENMS) 2020.

Agotan plazo para cambios

 ❙Quienes soliciten un cambio en nivel medio superior tienen de 
plazo hasta mañana.
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 ❙ El Fonatur alertó sobre intentos de fraude en el acceso a plazas laborales relacionadas con la 
construcción del Tren Maya. 

Piden a población recurrir a los canales oficiales 

Ven intentos de fraude; 
abusan con Tren Maya

Colectivos estafan 
a comunidades; 
ofrecen empleos  
a cambio de dinero

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) alertó sobre intentos 
de fraude en el acceso a plazas 
laborales relacionadas con la 
construcción del Tren Maya.

Adrián Montemayor, encar-
gado de Comunicación Social, 
indicó que hay colectivos que bus-
can estafar a las comunidades del 
sureste ofreciéndoles empleos a 
cambio de una suma de dinero.

En Palacio Nacional, señaló 
que eso es ilegal, por lo que 
llamó a la población interesada 
en emplearse en la obra a recurrir 
a los canales oficiales para acce-
der a las plazas laborales.

Entre ellos, dijo, se encuen-

tra la Plataforma Nacional de 
Empleo, la línea del Sistema 
Nacional de Empleo 800 841 
2020, de forma directa en las 
zonas en donde se desarrolla el 
Tren y en la página empleo.gob.
mx/tren-maya.

“Llamamos a la población a 
atender sólo las vacantes oficia-
les de nuestros canales oficiales, 
a no entregar dinero a cambio de 
una plaza laboral.

“A denunciar los posibles frau-
des al teléfono del Sistema Nacio-
nal de Empleo y a confirmar la 
información en las cuentas ofi-
ciales del Gobierno de México”, 
señaló Montemayor.

El funcionario informó que se 
tienen más de 47 categorías de 
contratación y 800 plazas dispo-
nibles, las cuales irán incremen-
tando en los próximos meses. 

Esas vacantes, agregó, sólo 
están disponibles en los estados 
de Campeche y Chiapas, donde 
ya se construyen los primeros 
tramos del Tren Maya.

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- Las iniciativas 
de igualdad de género electoral 
en manos de la Comisión Anti-
corrupción, Participación Ciu-
dadana y Órganos Autónomos 
en la XVI Legislatura, deben ser 
tramitadas y dictaminadas antes 
que concluya septiembre, alertó 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

“De lo contrario, estaremos 
abrogando derechos”, sostuvo 
el diputado del Partido Acción 
Nacional (PAN), en la sesión de 
la Comisión que preside Euterpe 
Alicia Gutiérrez Valasis.

Martínez Arcila recordó que 
el Congreso del Estado fijó un 
plazo de 90 días para legislar 
iniciativas electorales antes de 
celebrarse comicios.

El también presidente de la 
Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología, advirtió que el “plazo 
fatal” lo fijaron ellos mismos el 
año pasado.

“Estamos cerca de llegar a 
los 90 días, y si no se legislan 
las iniciativas con carácter elec-
toral en esta Comisión, estare-
mos abrogando el derecho de 
quienes las propusieron y de los 
beneficiarios”.

Martínez Arcila puntualizó 
que la relevancia de esto impera 
en que si no se atienden los asun-
tos en temas de materia electoral, 
el financiamiento para género 
que se está impulsado, para que 
haya igualdad entre hombres 
y mujeres, quedará para otros 
tiempos.

“Y es urgente que esa prerro-
gativa de igualdad quede inscrita 
en la Constitución de Quintana 
Roo”.

El legislador panista recordó 
que la misma Comisión, tiene en 
sus manos una iniciativa de can-
didaturas comunes que también 
podría verse afectada.

Presionan  
a Congreso 
iniciativas 
electorales

 ❙ Presionan a Congreso 
iniciativas electorales; fija 
Congreso del Estado plazo 
para legislarlas antes de 
comicios. 

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- Las condicio-
nes que prevalecen en México, 
y particularmente en Quin-
tana Roo, como resultado de la 
pandemia del Covid-19, prevén 
un “insuficiente presupuesto” 
para salud en 2021, aunque 
este sector debe ser la priori-
dad, advirtió Edgar Humberto 
Gasca Arceo.

El presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social en 
la XVI Legislatura, al intervenir 
en la sesión ordinaria del Con-
greso del Estado, con esa expre-
sión puso fin a una confronta-
ción entre la diputada panista 
Teresa Atenea Gómez Ricalde y el 
petista Hernán Villatoro Barrios, 
por el abandono de los niños con 
cáncer.

Gasca Arceo, del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), pintó su raya de los 
legisladores que llegaron, vía coa-

lición, de los partidos del Trabajo 
(PT) y Verde Ecologista de México 
(PVEM).

“Nos falta mucho de empa-
tía y solidaridad con aquellas 
personas que están sufriendo la 
escasez de medicinas y atención 
a niños con cáncer.

“No se trata de plantear qué 
es obligación de la federación o 
del estado para resolverlo, por 
eso, al iniciar las comparecen-
cias debemos otorgar prioridad 
a la atención de la salud de los 
quintanarroenses.

“Aunque los recursos que 
otorgará el gobierno de Quintana 
Roo a ese sector vienen etiqueta-
dos, estoy seguro de que serán 
insuficientes”.

Las escaramuzas las inició 
Villatoro Barrios, quien recurrió 
al pasado para culpar la desaten-
ción del presente de los niños 
afectados por la mortal enfer-
medad en la entidad.

Se dirigió a Gómez Ricalde, 

quien lo acusó de someterla a 
“violencia política” y añadió: “si 
tiene algo contra Julián o Alicia 
Ricalde diríjase a ellos”.

Posteriormente, Gómez 
Ricalde recibió el respaldo de sus 
compañeras del Partido Acción 
Nacional (PAN), Roxana Lili Cam-
pos Miranda y María Cristina 

Torres, quienes expresaron que 
“sí se politizó el tema”.

Coincidieron, sin embargo, 
que la situación no se resuelve 
con dar a los enfermos de cáncer 
“becas por la vida”.

Punto de acuerdo que había 
presentado José de la Peña Ruiz 
de Chávez, del PVEM, el cual reci-

bió respaldo en primera instancia 
de Gómez Ricalde y se sumaron 
más.

“No se trata de encontrar 
responsables en la federación o 
en el gobierno del estado, sino 
que las autoridades involucradas 
resuelvan el problema”, enfatizó 
Gasca Arce.

Prevén pocos recursos
para atención de salud

 ❙ Prevén legisladores pocos recursos para atender salud; falta mucha empatía y solidaridad con niños 
con cáncer, advierten. 
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Fortalecen la Península;
crean visión sustentable 
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Retos, 
logros y pasos para fortalecer 
una visión regional con desa-
rrollo sustentable en la Penín-
sula de Yucatán, plantearon los 
gobiernos del Sureste en un 
seminario organizado por The 
Nature Conservancy.

El seminario se enmarcó en 
las acciones que realiza el Grupo 
de Trabajo de Gobernadores por 
el Clima y los Bosques (GCF), 
con el objetivo de fortalecer 
las capacidades estatales y de 
los socios locales en un esfuerzo 
global para proteger los bos-
ques y las selvas del mundo.

“Para combatir el cambio climá-
tico, para transitar a un desarrollo 
rural más sustentable”, comentó 
Efraín Villanueva Arcos, secreta-
rio de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA) de Quintana Roo.

Durante su intervención, 
destacó que es fundamental 
fortalecer la alianza regional, 
ya que Quintana Roo, Yucatán 
y Campeche tienen histórica-
mente una gran interacción.

“Comparten escenarios, 
espacios físicos y raíces cultu-
rales, elementos que se deben 
cuidar y proteger para las futu-
ras generaciones con una visión 
de sustentabilidad”.

En el evento, en el que par-
ticiparon autoridades ambien-
tales de los tres estados, Villa-
nueva Arcos destacó que se 
tiene un Fondo Climático de la 
Península de Yucatán.

“Representa una gran 
oportunidad para buscar y 
recibir fondos que ayuden a 
salir adelante con muchos de 
los proyectos e iniciativas que 
surgen de abajo hacia arriba, 

y apoyar las inquietudes de las 
comunidades”.

La Comisión Regional de 
Cambio Climático, expuso, debe 
fortalecerse realizando accio-
nes puntuales para sumarse 
a la visión que pueda darse 
a nivel político, social y nivel 
comunitario. 

Trabajan para consolidar 
la Asociación Municipal para 
el Medio Ambiente del Sur de 
Quintana Roo (Amusur), que 
abarca a José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto, Bacalar 
y Othón P. Blanco, municipios en 
los que existe una gran reserva 
de biodiversidad.

 ❙ Fortalecen a la Península con visión regional y desarrollo sustentable; 
es esfuerzo global para combatir cambio climático, dice SEMA. 
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BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que, para finales de 
octubre, todos los funcionarios 
que aspiren a una candidatura 
en las próximas elecciones deben 
dejar su puesto.

“Todos los que tienen aspi-
raciones para participar como 
candidatos en las elecciones del 
año próximo, tienen que aban-
donar el gobierno lo más pronto 
posible, ya tienen que empezar a 
cambiar de trabajo. 

“Voy a decidirlo ya, pero muy 
pronto se tienen que ir los que 
aspiran a ocupar un cargo, por-
que no se puede mezclar lo par-
tidista con el gobierno; todo el 
que aspire, a finales de octubre”, 
sentenció en Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre pre-
suntos actos anticipados de cam-
paña de Pablo Amílcar Sando-
val, hermano de Irma Sandoval, 
secretaria de la Función Pública, 
que aspira a la gubernatura de 
Guerrero, el Mandatario federal 
dijo que este tipo de actos deben 
ser denunciados.

“Así como tú estás haciendo 
la denuncia, que es legítima, así 
todas las que lleguen se van a 
dar a conocer, siempre y cuando 
también no haya politiquería”.

López Obrador dejó en claro 
que no quiere que el gobierno 
sea usado para promover las 

candidaturas, como se hacía en 
anteriores sexenios.

“Si aspiran, tienen que dejar 
el cargo, no queremos que sea 
lo mismo de antes, se acabó el 
fraude electoral; no queremos 
que se utilice el gobierno para 
favorecer a partidos, a candi-
datos, tiene que haber eleccio-
nes limpias y libres y nada de 
manipulación.

“Lo que no quiero es que a 
la sombra del gobierno se pro-
muevan candidaturas como 
antes ¡Eso no!, nada de que se 
va a utilizar al gobierno, al pre-
supuesto ¡No!”.
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Piden estados compensación
Gobernadores plantearon a Hacienda 
canalizar una compensación económica o 
recursos extraordinarios, para subsanar los 
gastos para atender la pandemia. 

Dan charlas... 
no medicina 
Pacientes oncológicos 
han padecido por la 
falta de medicamento 
y la inacción del 
gobierno federal. Ante 
esto, Hugo López-
Gatell les dará una 
conferencia magistral 
sobre ¡la atención a 
niños con cáncer! 

Se burla de senadora… y lo cesan 
Por hacer mofa del físico de la senadora 
Citlalli Hernández, el profesor Rodrigo 
Perezalonso fue destituido de su cargo  
en la Ibero. 

Se debe acabar  
con intermediarios 
y ‘lacra’ de 
corrupción, reitera

CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reiteró que alista una 
propuesta de reforma para que 
los créditos del Infonavit y del 
Fovissste se entreguen de manera 
directa a los trabajadores, para 
acabar con el intermediarismo y 
la “lacra” de la corrupción.

“Va a ser un cambio y estoy 
seguro que voy a contar con el 
apoyo de los consejeros del Info-
navit y del Fovissste para que se 
apruebe esa iniciativa, y que una 
vez que la envíen, nos ayuden en 
el Congreso para cortar de tajo 
la corrupción en este aspecto, 
porque es una lacra”.

El Mandatario reconoció 
que hay problemas con unida-
des habitacionales que, bajo el 
amparo de la corrupción, se cons-
truyeron en barrancas o en zonas 
de riesgo y que representan miles 
de departamentos desocupados.

“Por eso adelanto que estoy 
elaborando una reforma con el 
propósito de que los créditos de 

Infonavit y de Fovissste se entre-
guen directamente a los trabaja-
dores, sin intermediación.

“Que el trabajador pueda 
decir qué puede hacer con su 
dinero, que no haya interme-
diación, porque de esa manera 
el trabajador puede hacer rendir 
más su dinero.

“Nos quitamos toda la inter-
mediación, todas estas inmobi-

liarias que surgieron como hon-
gos después de la lluvia, en el 
periodo neoloiberal, de políticos 
de influyentes”.

López Obrador insistió en que 
se trató de un gran fraude ven-
der departamentos de 30 metros 
cuadrados a precios elevadísi-
mos, porque iban “amarrados” 
los créditos.

Eso se va a terminar, aseguró, 

el trabajador tiene derecho al 
crédito y él decide, sin enfrentar 
sobreprecios y sin tutelaje. 

“El trabajador, como todos 
los ciudadanos, son mayores 
de edad, nada de que requieren 
asesoría, nada de que se les van 
a caer las casas, no, las que hace 
la gente no se caen, la mayoría 
de las casas en México las hace 
la misma gente”.

‘Inmobiliarias se crearon como hongos’

Dice AMLO: créditos 
de Infonavit directos

ISABELLA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  Al parti-
cipar este martes en el debate 
la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
destacó como un logro de su 
gobierno la reciente rifa rela-
cionada con el avión TP-01. 

También presumió que el 
dictador italiano, el fascista 
Benito Mussolini, se llamaba 
así por el ex presidente de 
México, Benito Juárez.

“Les comento que había 
un avión presidencial, existe 
todavía, ya lo rifamos, y todavía 
vamos a venderlo.

“Es como un palacio en los 
cielos, algo insultante para 
nuestro pueblo, un avión de 
lujo para 240 pasajeros, adap-
tado para 80 con sala de junta, 
recámara, algo ofensivo. 

“El Presidente de México, 
quien les habla, se traslada por 
carretera y en avión de línea, 
no está permitido utilizar avio-
nes y helicópteros particulares 
para funcionarios públicos”.

En su discurso, presumió 
el combate a la corrupción, la 
austeridad para generar aho-
rros y hasta la desaparición del 
Estado Mayor Presidencial.

“Y así se han terminado los 
lujos, no puede haber gobierno 
con pueblo pobre”, afirmó.

Ante representantes de 
otras naciones del mundo, 
López Obrador presumió que 
el mejor presidente que ha 
habido en la historia de México 
ha sido el indígena zapoteco 
Benito Juárez García

“Se le conoció como el Bene-
mérito de las Américas, fue 
tan importante su proceder 
y su fama que Benito Musso-
lini lleva ese nombre, porque 
su papá quiso que se llamara 
como Benito Juárez. 

¿Qué hizo nuestro prócer 
con la reforma que se con-
sumó en ese tiempo? Separó 
al Estado de la Iglesia, antes que 
otros países; llevó a la práctica 
el principio bíblico de que: ‘a 
Dios lo que es de Dios y al César 
lo que es del César’”.

López Obrador también 
destacó la estrategia de su 
administración contra la pan-
demia de Covid-19, mediante la 
entrega de apoyos a personas 
pobres.

“No aplicamos la misma 
estrategia de siempre, de 
endeudar al país, de rescatar 
a los de arriba, con el sofisma 
de que si llueve arriba gotea 
abajo, como si la riqueza fuese 
contagiosa”. 

Presume ante ONU
rifa de avión TP-01

Tienen hasta 
octubre
para dejar 
sus cargos

 ❙ La cercanía del delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo
Amílcar Sandoval, con el presidente López Obrador, data de 2003.

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Raquel 
Buenrostro, titular del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), 
afirmó que es innecesaria una 
reforma fiscal en el país, pues el 
cobro de impuestos a los grandes 
deudores permite tener la recau-
dación esperada y buenos núme-
ros en las finanzas públicas.

“Con relación a lo que se tiene 
pensado para el futuro, lo que nos 
muestran los números es que no 
se requiere una reforma fiscal. 

“Con los estimados que hay 
ahora, el esfuerzo recaudatorio 
equivale a 2.4 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), la 
última reforma fiscal que tuvo 
México se estimó en 2.5 sin 
reforma fiscal.

Explicó que no es preocu-
pante hacer una reforma, por-
que cuando se hacen pagan los 
mismos de siempre: el contribu-
yente cumplido es el que sigue 
pagando los cambios.

“Yo creo que hay que cobrarle 
a todos los que deben para que 
no sean los mismos de siempre 
los que nada más están pagando 
los impuestos”.

En Palacio Nacional, Raquel 
Buenrostro dijo que actualmente 
en el país existen 12 mil grandes 
contribuyentes, los cuales repre-
sentan 51 por ciento de toda la 
recaudación.

No obstante, hasta agosto, de 
ésos contribuyentes únicamente 
627 han pagado sus deudas a la 
Hacienda Pública.

“De esos 627, sólo dos contri-
buyentes pasaron por un proceso 
de judicialización, todavía nos 
faltan 11 mil 400 por revisar. Es 
un margen considerable”.

Informó que de enero a agosto 
de este año se obtuvieron 60 mil 
millones de pesos más que el año 
pasado, gracias a lo recaudado 

por las aportaciones de los gran-
des contribuyentes.

“La mayor parte de la recau-
dación está concentrada en las 
grandes empresas, por eso noso-
tros nos evocamos a revisar eso, 
porque era poquito y era más 
dinero”.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador agradeció a los 
contribuyentes por pagar sus 
deudas.

“Agradecer a los contribuyentes 
nos da tranquilidad; si no tuviéra-
mos estos ingresos, tendríamos 
que recurrir al crédito y eso arruina 
al gobierno y al pueblo; las deudas 
son ruina, además, se heredan a las 
futuras generaciones”.

Es innecesaria reforma en materia fiscal.- SAT

 ❙Raquel Buenrostro, titular del SAT, aseguró que es innecesaria
una reforma fiscal en el país.
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 ❙Al participar en la Asamblea General de la ONU, el presidente
López Obrador destacó como un logro la rifa del avión TP-01.

 ❙ El presidente López Obrador reiteró que alista una reforma para que los créditos del Infonavit y
Fovissste se entreguen de manera directa.
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Es inaceptable, una 
broma que vuelvan 
a robar lo robado, 
advierten

MAYOLO LÓPEZ Y  
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con su 
renuncia a la dirección del Ins-
tituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado (Indep), Jaime Cárdenas 
desenmascaró “la gran mentira” 
del gobierno federal cuando dice 
que no hay corrupción interna, 
afirmó el dirigente del Partido 
Acción Nacional (PAN), Marko 
Cortés.

En su carta de renuncia, Jaime 
Cárdenas reveló las anomalías 
que prevalecen en el Instituto y 
levantó denuncias penales con-
tra los funcionarios involucrados.

“Es inaceptable, es una broma 
que vuelvan a robar lo robado; 
lo hemos dicho: es pura simula-
ción; se desenmascara esta idea 
de que en el gobierno federal no 
hay corrupción. 

“Hay claramente corrupción 
y está en el círculo más cercano 
del Presidente, ya quedó muy 
evidenciado. Y cuando sale una 
persona como Jaime Cárdenas 
y López Obrador dice ‘ya estaba 
cansado’. No. Se va por el manejo 
corrupto, perverso, que se estaba 
dando en la dependencia”.

REFORMA publicó que, en su 
renuncia, Cárdenas, un viejo mili-
tante del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), reveló 
las anomalías y levantó denun-
cias penales contra el pillaje que 
descubrió.

Se robaban joyas, manipu-
laban subastas, se quedaban 
con los premios y no han libe-
rado dos mil millones de pesos 
que supuestamente se habían 
usado para pagar los premios de 
la rifa relacionada con el avión 
presidencial, realizada el 15 de 

septiembre.
Quienes permanecen en el 

gobierno, expresó Marko Cortés, 
son los cómplices o quienes ya se 
están acomodando a este nuevo 
esquema de corrupción.

“Pero este hecho desen-
mascara la gran mentira: este 
gobierno (de Andrés Manuel 
López Obrador) no es honesto y 
no combate la corrupción actual”, 
aseguró.

El coordinador de Acción 
Nacional en el Senado, Mauricio 
Kuri, anunció que impulsará la 
creación de una comisión legis-

lativa que se aboque a revisar 
las trapacerías que denunció 
Cárdenas.

NO ENTRÓ A LA ‘LIMPIA’ 
Luego de la renuncia de Jaime 
Cárdenas al Indep, el presidente 
López Obrador señaló que el fun-
cionario “no le entró” para ter-
minar con las irregularidades y 
limpiar el Instituto.

Insistió en que para asumir un 
cargo en el gobierno se necesitan 
ganas, convicción y arrojo.

“Ni modo que enfrentemos 
un problema y que nos dé depre-

sión y nos inmovilicemos; con 
ese ánimo, cómo podríamos estar 
enfrentando una doble crisis: la 
pandemia y la crisis económica. 
Siempre hay que echarse para 
adelante”.

El Mandatario reclamó que 
hacen falta buenos cuadros con 
ideales, principios y entusiasmo 
para participar en la transforma-
ción del país.

“Está de buen tamaño el ani-
mal (el Instituto), pero es la lucha de 
David contra Goliat, es una trans-
formación, no es un día de campo, 
no son tamalitos de Chipilin”.

Jaime Cárdenas desenmascaró la gran mentira: Cortés

Quita careta a gobierno
renuncia en Indep: PAN

Jaime Cárdenas denunció que INDEP tiene deudas con proveedores, no tiene dinero para 
pagar liquidaciones de Ferronales y LyFC, hubo manipulación en licitaciones y no hay 
certeza jurídica del “donativo” de la FGR por 2 mil millones de pesos.

n 3,500 mdp para premios de rifa, bonos a 
médicos, construcción de clínicas y carreteras.

n 500 mdp más pare el Insabi “en cuanto exista 
disponibilidad de recursos”.

n Los equipos de las subastas electrónicas 
fueron manipulados para beneficiar a ciertas 
personas, además de que hubo mutilación  
de joyas.

n Los 2 mil mdp que el Fiscal Alejandro Gertz 
“entregó” en febrero como recuperación 
de un presunto fraude al Infonavit, siguen 
pendientes de “conciliar”.

n El Instituto deberá devolver 200 millones  
de pesos, más 187 millones en mercancías  
tras perder el SAT un litigio con Waldo’s.

n También debe a proveedores, entre ellos  
la empresa de seguridad que vigila  
sus almacenes.

n Otros mil mdp por laudos ganados por  
ex empleados de Ferronales y Luz y Fuerza.

CAJA CHICA PARA LA FOTO

DEUDAS

EL DESORDEN

CORRUPCIÓN

MAYOLO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los panis-
tas festejaron el 81 aniversario del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
con mensajes de liderazgos gra-
bados en video, quienes oscila-
ron entre llamados a la unidad y 
cuestionamientos al presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Un día después de que Ricardo 
Anaya anunciara su retorno a la 
política, el queretano dijo a sus 
correligionarios que estaban 
llamados “a dar la batalla por 
México”. 

“Frente a un Presidente que 
siembra el odio entre los mexi-
canos, que divide y polariza, hoy 
más que nunca tenemos la obli-
gación moral de estar unidos, 
para juntos alzar la voz y señalar 
el desastre”·

El ex presidente Vicente 
Fox, que después de romper 
con el partido reapareció el año 
pasado en una Asamblea Nacio-
nal, resaltó la cobertura al 100 
por ciento del Seguro Popular 
durante su gestión. 

“Debemos estar todos orgullo-
sos de este programa que fue una 
gran creación en mi gobierno”. 

En el festejo virtual aparecie-
ron los nueve gobernadores, los 
coordinadores parlamentarios, 
dirigentes estatales y militantes 
de base.

Preparan  
la batalla
por México, 
aseguran

 ❙ Dará PAN la batalla por 
México, aseguran dirigentes y 
militantes panistas al celebrar 
el 81 aniversario del partido.

ABEL BARAJAS Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Apenas 
anunció su regreso a la polí-
tica, la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) ya investiga 
al panista Ricardo Anaya.

La dependencia indaga a 
70 personas físicas y morales 
que denunció Emilio Lozoya 
ante la Fiscalía General de 
la República (FGR), incluido 
Anaya, a quien se le acusa de 
recibir sobornos por 6 millo-
nes de pesos.

“El señor Lozoya presentó 
una denuncia, se ha iniciado 
una carpeta de investigación 
distinta a las que nosotros ya 
habíamos planteado, a las 
dos que se encuentran ya 
judicializadas, y en ella se 
hace referencia a 70 personas 
físicas y morales”, dijo San-
tiago Nieto, titular de la UIF.

“La Unidad está haciendo 
una investigación de estas 
personas físicas y morales 
para ver si existe una acti-
vidad irregular y, en su caso, 
presentar la información 
ante la FGR”.

¿Hay alguna investiga-
ción contra Ricardo Anaya, 
en específico?, se le preguntó.

“Bueno, él es una de las 
70 personas que denunció 
el señor Lozoya”, señaló el 
funcionario, después de fir-
mar un convenio de colabo-
ración con la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

Ricardo Anaya ha recha-
zado las acusaciones de 
Lozoya y ha señalado que 
cuando dice que le entregó 
un soborno de 6 millones 
de pesos en la Cámara de 
Diputados, por su apoyo a 
las reformas del Pacto por 
México, él ya no era legislador 
en San Lázaro.

ACLARAR ‘CAÑONAZOS’ 
Los diputados morenistas 
Mario Delgado y Porfirio 
Muñoz Ledo vieron bien que 
el ex candidato presiden-
cial panista, Ricardo Anaya, 
regrese a la actividad política, 
pero indicaron que primero 
debe aclarar los señalamien-
tos en su contra. 

“Si quiere participar en 
política tiene a salvo sus 
derechos políticos, pero va a 
tener que aclarar los cañona-
zos que recibió por la reforma 
energética”, señaló Delgado.  

Descartó que haya perse-
cución política contra Anaya, 
luego de que la UIF diera a 
conocer que las cuentas del 
panista son investigadas, 
junto con otros señalados 
por Lozoya. 

Muñoz Ledo, por su parte, 
dijo que Anaya pretende 
regresar a la política para 
buscar poder, tener más 
dinero y hacer más negocios. 

“A ti lo que te gusta es el 
dinero. Quieres tener poder 
para más dinero. A ti te gusta 
el poder para hacer dinero”, 
dijo el diputado en un video 
que subió a cuenta de Twit-
ter tras el anuncio que hizo 
el panista sobre su regreso a 
la vida pública.

El también aspirante a la 
dirigencia del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) le recordó a Anaya 
que está bajo la observación 
de la justicia y le pidió dedi-
carse a hacer dinero de otro 
modo.

Reaparece 
Anaya 
y surge 
pesquisa

 ❙ Apenas anunció su regreso 
a la política, la Unidad de 
Inteligencia Financiera 
(UIF) ya investiga al panista 
Ricardo Anaya. 
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Solidaridad Quintana Roo

Tijuana, Tecate Baja California 
y Ensenada

Guaymas y Cajeme Sonora

Ciudad Juárez,   Chihuahua  
Cuauhtémoc, Guerrero,  
Urique y Guachochi

Fresnillo Zacatecas

Manzanillo Colima

Zamora y Uruapan Michoacán

Jojutla Morelos

Celaya, Irapuato,  Guanajuato 
Salamanca, Pénjamo,  
Uriangato y Jerécuaro

Ven puntos calientes
por homicidio doloso

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
tiene 10 “puntos calientes” en 
materia de homicidio doloso, ubi-
cados en estados como Baja Cali-
fornia, Chihuahua, Michoacán y 
Guanajuato, advirtió un informe 
de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC).

En esos puntos, la tasa acu-
mulada de ese delito por cada 100 
mil habitantes -de diciembre de 
2018 a agosto de 2020-, es consi-
derada como extrema, ya que va 
de 92.61 a 230.71.

Entre los 10 focos rojos están 
la zona que conforman Tijuana, 
Tecate y Ensenada, en Baja Cali-
fornia; Guaymas y Cajeme, en 
Sonora; Ciudad Juárez, en Chi-
huahua, y Fresnillo, en Zacatecas.

También la región de Cuauh-
témoc, Guerrero, Urique y Gua-
chochi, en Chihuahua; Manzani-
llo, en Colima; Zamora y Uruapan, 
en Michoacán; Jojutla, en More-
los; y Solidaridad, en Quintana 
Roo.

En el mapa trazado por la 
dependencia que encabeza 
Alfonso Durazo, también figuran 
las zonas centro y sur de Guana-
juato, donde están los municipios 
de Celaya, Irapuato, Salamanca, 
Pénjamo, Uriangato y Jerécuaro.

“El homicidio doloso no es 
necesariamente un problema en 
todo el país”, tuiteó el titular del 
Centro Nacional de Información 
(CNI), David Pérez Esparza.

“Por el contrario, éste se con-
centra principalmente en algu-
nas regiones del país, en 10 ‘hot 
spots’”, agregó el funcionario 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp).

Este mapa, conocido como 
“de calor”, fue elaborado por el 
Secretariado Ejecutivo con base 
en información de las procuradu-
rías y fiscalías estatales.

Y LA CIFRA CRECE…
Entre enero y agosto de este año, 
el homicidio doloso aumentó 1.5 
por ciento en comparación con 
el mismo periodo de 2019.

Este 2020 se perfila para 
cerrar con más de 35 mil víctimas 
por ese delito, por primera vez en 
la historia, que lo convertiría en 
el año más violento.

No obstante, Alfonso Durazo 
sigue sosteniendo que el homi-
cidio pasó de una tendencia 
de crecimiento a una línea de 
contención.

El viernes pasado, señaló que 
entre las zonas de mayor inciden-
cia de este delito está la “parte” 
fronteriza.

Posiciones
Los “focos rojos”, en las siguientes zonas:
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Reanimación bursátil
La Bolsa Institucional de Valores ha visto reanimado el 
mercado de deuda.

 Corto plazo

7
 Corto plazo

39

Largo plazo

21
Largo plazo

16

 Monto mdp

3.7
 Monto mdp

51.9
 Monto mdp

36.5
Fuente: BIVA

EMISIONES DEUDA 

2019

2020 (Agosto)

 Monto mdp

20.7

Sobre rieles
El Gobierno federal mantiene su apuesta en dos trenes 
nuevos, luego de descartar, por el momento,  
el de Guanajuato.

INVERSIÓN PARA PROYECTOS FERROVIARIOS
(Millones de pesos)

PROYECTO INVERSIÓN KM ESTACIONES

Tren Suburbano  22,000 62 27 
Monterrey 

Línea 4 Tren Eléctrico 15 0 21   9 
Guadalajara*

*Inversión inicial  / Fuente: SCT 

IMPULSAN CEBADA 
El impulso a la producción de semillas cer-
tificadas de cebada, que se acordó entre 
Heineken México y el Servicio Nacional 
de Inspección y Certificación de Semillas, 
garantizará la calidad de cultivos.

Descartan cambios 
a regulación vigente; 
no habrá nuevos 
permisos a privados

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Regulado-
res de energía avalaron la pro-
puesta de 17 puntos del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor para regresar a Pemex y CFE 
su rol dominante en el mercado.

Tras celebrarse una reunión en 
Palacio Nacional entre integran-
tes de las Comisiones Reguladora 
de Energía (CRE) y Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), así como 
el Centro Nacional de Control de 
Gas Natural (Cenagas) se acordó 
realizar cambios en reglamentos 
y terminar con el otorgamiento 
de permisos de actividades para 
petrolíferos y electricidad.

Esto se hará sin cambios legales 
a la Constitución, dijeron fuentes 
involucradas en la reunión.

La intención del Ejecutivo 
es regresar a las empresas del 
Estado su papel predominante 
sin modificar, por el momento, 
las regulaciones vigentes.

Sin embargo, no se dará un 
permiso más al sector privado, 
con lo que prácticamente elimi-
narán la competencia.

Norma Leticia Campos, comi-
sionada de la CRE, fue quien 
dio respuesta al memorándum 
enviado por el presidente el 22 
de julio pasado al señalar que la 
mayor parte de los puntos podían 
resolverse sin cambiar la Consti-
tución ni leyes secundarias.

La titular de Energía, Rocío 
Nahle, será quien dé seguimiento al 
cumplimiento del memorándum.

En la reunión también participó 
el Jefe de la Oficina de Presidencia, 
Alfonso Romo, quien estará a cargo 
del Plan de Infraestructura que se 
trabaja con el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), en cuyas obras 
tendrá cabida el sector privado 
como contratista o prestador de 
servicios, según las fuentes.

En el sector eléctrico, se modi-

Tendrán nuevamente rol dominante en el mercado

Avalan protección
para Pemex y CFE 

1. No aumentar precio de com-
bustibles ni de electricidad.

2. Lograr la autosuficiencia 
energética.

3. No exportar petróleo y no 
importar gasolinas ni diesel.

4. Aumentar producción de 
crudo a 1.8 millones de barri-
les diarios en 2020.

5. Rehabilitar las 6 refinerías.
6. La construcción del tren de 

refinación La Cangrejera.
7. Reconstruir y construir plan-

tas eléctricas para abastecer 
a las penínsulas.

8. Potenciar la generación de 
las hidroeléctricas.

9. Pemex y CFE deben reco-

nocer contratos de adminis-
traciones anteriores, siem-
pre y cuando no impliquen 
fraudes.

10. De existir influyentismo 
y corrupción proceder a la 
presentación de denuncias.

11. Suprimir el otorgamiento 
de subsidios a empresas 
particulares.

12. Privilegiar el despacho de 
las centrales de CFE y des-
pués las privadas (sin mérito 
económico).

13. La CFE debe aplicar un 
plan para uso y venta de gas 
adquirido por el Gobierno 
anterior, para evitar pagos 

exagerados.
14. Detener el otorgamiento 

de permisos o concesiones 
particulares.

15. Apoyar a Pemex en la polí-
tica de distribución de ener-
géticos para evitar que pier-
da participación de mercado.

16. En extracción de petró-
leo, refinación y generación 
eléctrica no se descartará 
asociación con privados si 
no afecta el interés nacional.

17. Pemex y CFE deben  
desterrar la corrupción,  
influyentismo e impunidad  
para hacer más eficiente  
su administración.

Los mandamientos El memorándum que envió el Presidente a los reguladores 
busca fortalecer a CFE y Pemex a través de 17 puntos.

ficará el criterio de despacho eco-
nómico para las centrales, cuya 
entrada al sistema no será de menor 
a mayor costo, sino que se buscará 
privilegiar a centrales de CFE.

En hidrocarburos se planteó que 

no se retomarán las rondas petro-
leras este sexenio y los “farmouts” 
quizá se lleven a cabo hasta 2021.

Tampoco se otorgarán nue-
vos permisos de gasolinerías, 
terminales de abastecimiento 

ni importación de combustibles.
Se acordó una nueva reunión 

en noviembre. A esta convocato-
ria acudieron también represen-
tantes de Pemex, la CFE, el IMP, 
el Cenagas y la Sener.

MARÍA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
el 2021 se podrían solicitar 
recursos federales adicionales 
a los 36 mil millones de pesos 
previstos para la construcción 
del Tren Maya debido a la elec-
trificación del proyecto, dijo 
Rogelio Jiménez Pons, director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

“Posiblemente tengamos 
una cosa adicional por la elec-
trificación, que se vaya a solici-
tar un aumento para esa parte”. 

De acuerdo con Fonatur, el 
43.8 por ciento de los mil 554 
kilómetros del Tren Maya serán 
electrificados.

Sobre los avances físicos de 
la obra, el director señaló que 
la construcción va en tiempo 
y que se han usado, conforme 
a lo programado, los 25 mil 
millones de los recursos nece-
sarios asignados este año del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF).

“No tendremos subejercicio 
en este año para nada”, aseveró 
en conferencia de prensa.

También se anunció la Bolsa 
de Trabajo del Tren Maya, con-
tratación en línea gestionada por 

el Servicio Nacional de Empleo. 
Adrián Montemayor, jefe de 

Comunicación del Tren Maya, 
señaló que, actualmente, en 
esta bolsa de trabajo hay acti-
vas más de 800 plazas dispo-
nibles en Campeche y Chiapas, 
mismas que aumentarán en las 
próximas semanas, porque se 
sumarán las vacantes de Quin-
tana Roo, Yucatán y Tabasco, por 
donde también pasará el Tren.

En el sitio web, describió, 
las personas pueden conocer 
las categorías de contrata-
ción, cuando está postulando 
la vacante la empresa y las 
condiciones de la contratación.

Los interesados pueden darse 
de alta mediante un procedi-
miento de cinco pasos y a partir de 
ello, el sistema realiza un porcen-
taje de compatibilidad para arrojar 
al mejor candidato para el empleo. 

“Entonces se le lleva al emplea-
dor, quien entra en contacto 
directo con la persona e inicia la 
entrevista y el proceso de selec-
ción y colocación de la vacante” 

Sin embargo, aclaró, la con-
tratación en línea es una opción, 
ya que también se harán contra-
taciones presenciales y en ferias 
de empleo una vez que el semá-
foro de riesgo de la pandemia de 
Covid-19 lo permita.

 ❙ La electrificación del proyecto requerirá mayores recursos, 
argumenta Fonatur.

Plantean aumento
de dinero para Tren

LLEGAN AUTOMÓVILES  
ESPAÑOLES DE LUJO 
Con precios de hasta 38 millones de 
pesos por automóvil, la marca de autos 
española Hispano Suiza llega al mercado 
mexicano con la comercialización de su 
coche de hiperlujo llamado “Carmen”, to-
talmente eléctrico.

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De febrero 
a la fecha el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) otorgó 
21 mil 750 créditos del programa 
“Unamos Créditos”, dirigido a 
personas que no tienen una 
relación conyugal.

“El Infonavit ha otorgado 21 
mil 750 créditos a familiares, 
amigos y parejas, quienes sin 
necesidad de mantener una rela-
ción jurídica han podido unir sus 
créditos, para adquirir 10 mil 875 
viviendas”, detalló el Instituto.

Da Infonavit 21 mil créditos unificados 

 ❙Del programa ‘Unamos 
Créditos’ se han dado 21 mil 
750 desde febrero.

En total, los financiamientos 
han generado una derrama econó-
mica de 6 mil 417 millones de pesos.

De los casi 22 mil créditos, 
50.3 por ciento fue para benefi-
ciados que ganan hasta 2.6 sala-
rios mínimos, es decir, casi 9 mil 
980 pesos mensuales.

“Del total de los financiamien-
tos, 43 por ciento se concentra 
en Quintana Roo, Nuevo León, 
Estado de México, Jalisco y Gua-
najuato”, detalló el Instituto en 
un comunicado.

Al 20 de septiembre, hay un 
avance de 77.7 por ciento sobre 
los 28 mil créditos aprobados 
para entregar este año, acotó.

Además, hay 4 mil 666 finan-
ciamientos en proceso de inscrip-
ción o escrituración.

“El otorgamiento de estos cré-
ditos no sólo ha permitido contri-
buir a la reactivación económica 
del país, sino también dar acceso a 
trabajadores de menores ingresos 
a una vivienda de mayor valor y 
mejor ubicación, cerca de los cen-
tros laborales”, apuntó el Infonavit.

“Unamos Créditos” es un 
financiamiento que arrancó en 
febrero pasado que permite a 
dos derechohabientes, sin estar 
casados, obtener un crédito tra-
dicional de forma individual para 
adquirir un mismo inmueble.
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Recorta Italia a su Congreso
Italia aprobó en un referéndum la refor-
ma constitucional para recortar en un 
36.5% el número de parlamentarios. La 
Cámara de Diputados pasará de 600 a 
400 escaños, y el Senado de 315 a 200.

Aumenta licencia
La licencia por paternidad aumentará 
de 14 a 28 días en Francia, según una 
nueva legislación que entrará en vigor 
en julio de 2021, y será obligatorio to-
marse al menos 7 días.

VOTE

Esto es lo que tendría que ocurrir para nombrar a un nuevo 
magistrado de la Suprema Corte, cargo que ocupan de por 
vida o hasta que deciden retirarse.

El Presidente  
envía un men-
saje al Senado 
presentando a 
su candidato.

El Comité Judicial del 
Senado evalúa la pro-
puesta en audiencias 

públicas y luego proce-
de a confirmarlo o no.

Si el Comité lo con-
firma, el Senado 

realiza un debate y 
posteriormente una 

votación.

Gana si obtie-
ne 51 de 100 
votos a favor. 
En caso de 

empate, el Vi-
cepresidente 
emite el voto 

decisivo.

70 días, en promedio, 
 dura el proceso, aunque no hay un plazo establecido.  

41 días faltan para las elecciones.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?

n En las elecciones 
del 3 de noviem-
bre, los republica-
nos se juegan 25 
de 38 escaños en 
el Senado. Algunas 
encuestas sugieren 
que podrían perder 
su mayoría.

n Los senadores 
más indecisos de 
ganar los comicios 
podrían negarse a 
votar un nominado 
antes de la elección, 
con la finalidad de 
poder mantener sus 
cargos.

n Los demócratas 
ya dijeron que si 
recuperan el control 
del Senado, bus-
carán añadir más 
jueces a la Suprema 
Corte, algo que no 
ha ocurrido en 150 
años.

La ruta para un nuevo juez

El secretario general 
advierte que esa 
pugna puede 
fracturar al mundo

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- El presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, y 
su homólogo de China, Xi Jinping, 
endurecieron su confrontación en 
la Asamblea General de la ONU, 
marcada por el nuevo Covid-19 y la 
creciente tensión entre los dos gran-
des poderes económicos del mundo.

Durante el acto de Naciones 
Unidas, que este año se celebra 
de forma virtual, Trump demandó 
que se haga rendir cuentas a Bei-
jing por provocar la pandemia.

El mandatario estadouni-
dense remarcó que, al igual que 
hace 75 años cuando se fundó la 
ONU, hoy el mundo está en una 
“gran lucha global”, en esta oca-
sión contra “el virus chino”, un 
enemigo invisible que ha costado 
“incontables vidas”.

Trump presumió que Estados 
Unidos distribuirá una vacuna 
y se logrará vencer al Covid-19 
para entrar en una nueva era de 
prosperidad, paz y cooperación 
sin precedentes.

“Mientras perseguimos este 
futuro brillante, debemos hacer 
rendir cuentas al país que desató 
esta plaga, China”, manifestó.

En su discurso por video, 

Cruzan acusaciones ante la Asamblea General

Llevan pleito
EU y China
hasta la ONU 

 ❙ La Asamblea General de la ONU fue testigo de la confrontación 
entre los líderes de las dos economías más poderosas del mundo.

Trump defendió la filosofía de 
“los estadounidenses primero”, 
al decir que sólo cuando un país 
cuida a sus ciudadanos puede 
cooperar globalmente.

Por su parte, Xi Jinping sostuvo 
en su mensaje que la pandemia es 
un problema de todo el planeta.

“Cualquier intento de politiza-
ción o estigmatización con este 
asunto debe rechazarse”, recalcó.

Sobre las tensiones con Esta-
dos Unidos, Xi aseguró que no 
van a mantener ningún tipo de 
guerra, “ni fría ni caliente”. Y 
agregó que no buscarán la hege-
monía, sino la cooperación y el 
multilateralismo.

El secretario general de la 
ONU, António Guterres, advirtió 
que, en medio de la crisis histó-
rica que encara la humanidad, el 

planeta se mueve en una direc-
ción “muy peligrosa” por el con-
flicto entre Washington y Beijing.

“No nos podemos permitir 
un futuro en el que las dos eco-
nomías más grandes dividan el 
mundo en una Gran Fractura, 
cada una con sus propias reglas 
comerciales y financieras, y sus 
propias capacidades de Internet 
e inteligencia artificial”, sostuvo.

Guterres criticó duramente al 
populismo y al nacionalismo, no 
sólo por su incapacidad para conte-
ner el Covid-19, sino porque, apuntó, 
a menudo empeoran las cosas.

“Una brecha tecnológica y 
económica corre el riesgo de 
convertirse inevitablemente en 
una brecha geoestratégica y mili-
tar. Debemos evitar esto a toda 
costa”, añadió Guterres.

Sin regreso 
a clases,
dos de cada 
tres niños
La organización 
no gubernamen-
tal “Entrecultu-
ras” advirtió que 
la pandemia del 
Covid-19 impedirá 
a dos de cada tres 
niños en el mun-
do volver a clases 
presenciales en 
este ciclo, en el 
lapso que les co-
rrespondía entre 
agosto y octubre. 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un con-
teo de “Politifact” muestra que 
Trump ha incumplido la mitad 
de sus promesas, aunque por 
otra parte ha avanzado en varias. 

Según “Politifact”, así van 
las promesas de Trump: 25 
cumplidas; 21 a medias; 49 
promesas rotas; y 6 detenidas.

Promesas 
de Trump:
cumplidas 
y otras no

 ❙Rumbo a la elección 
presidencial de noviembre, 
‘Politifact’ hace un balance 
de lo que ha cumplido o no el 
gobierno de Donald Trump.

De las cumplidas, destaca sal-
var la planta Carrier de Indiana. 
Una promesa temprana fue evitar 
que esta compañía se trasladara 
a México; lo hizo tras prometer 

condiciones especiales.
Aumentar los aranceles 

para productos que lleguen 
a Estados Unidos; vetar que 
exfuncionarios de la Casa 
Blanca sirvan como cabilde-
ros en gobiernos extranjeros 
de por vida. Revertir la política 
de Obama con Cuba: desde su 
elección, las relaciones y los 
emprendimientos de negocio 
entre Estados Unidos y Cuba 
se han enfriado.

Renegociar el TLC: este año 
se firmó la entrada en vigor del 
nuevo tratado México-Estados 
Unidos-Canadá (T-MEC).

Limitar la migración legal: 
Trump ha detenido y redu-
cido cada año la cuota legal de 
admisión de refugiados.

Mover la Embajada de Israel 
a Jerusalén; salir del Acuerdo 
de París; y terminar regulacio-
nes federales.
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El ex jugador de los 
Bears de Chicago, 
Gale Sayers falleció 
a los 77 años.

Bomberazo 
chapín
La Selección 
Mexicana en-
frentará a su si-
milar de Guate-
mala el próximo 
miércoles. Tras 
la cancelación 
de Costa Rica el 
martes.

Regreso sin riesgo
Yesenia ‘Niña’ Gómez tiene programada 
una pelea para el 31 de octubre en  
Cancún, sin rival confirmada y sin 
exponer su cinturón de CMB.

VA PARA LARGO
El director técnico de Los Ángeles F.C. Bob Bradley reveló que aún 
no hay fecha para el regreso de Carlos Vela a las canchas. Según el 
estratega, el cancunense trabaja por separado y “no está ni cerca de 
unirse al grupo”. Bradley insistió en que no quieren apurar la vuelta 
de Vela, por temor a otra lesión.
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Tendrán  
que pagar
La NFL multó por 
100 mil dólares a 
los entrenadores 
Sean Payton 
de Saints y Jon 
Gruden de Raiders, 
por no usar 
cubrebocas en el 
campo. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. -El deporte 
poco a poco se abre paso dentro 
de la nueva normalidad depor-
tiva, gracias al regreso de los Cen-
tros de Formación (CEFORS) de 
Pioneros de Cancún, mismos que 
retomaron sus actividades en 
primera instancia para los jóve-
nes integrantes de selectivos. 

Enrique Braga, director de 
los Centros de Formación del 
equipo, informó que gracias a 
la certificación de algunas uni-
dades deportivas del municipio 
de Benito Juárez podrían reto-
mar sus entrenamientos, sin 
embargo, al congregar a más 
de mil menores, la decisión fue 
iniciar con un grupo pequeño, 
conformado por seleccionados 
de cada categoría. 

“De forma gradual estare-
mos trabajando, las primeras 
dos semanas sólo estarán 
entrenando las selecciones de 
cada categoría, por lo pronto 
los CEFORS que ya abrieron son 
la Cancha de la SM 220 que es 

nuestra central, así como las 
escuelas hermanas de Avante, 
Tierra Maya, SM 103 y 101”, 
comentó Braga.

El director de los CEFORS 
complementó que probable-
mente se reactiven todas las 
academias de la ciudad para 
octubre, una vez que el pano-
rama epidemiológico estatal 
permita las altas congregacio-
nes en espacios deportivos.

“Principalmente comen-
zamos con los juveniles y 
paulatinamente estaremos 
integrando a las categorías 
infantiles, ya se habló con los 
padres de familia para que ten-
gan paciencia y ayudemos a 
evitar contagios y lo principal 
salvaguardar su salud”, apuntó.

Finalmente, mencionó que, 
a pesar de no ser una reactiva-
ción total, los entrenadores y 
los niños mantienen el trabajo 
virtual con las rutinas a los 
padres para mantenerse acti-
vos e iniciarán con partidos 
amistosos hasta que el semá-
foro esté en verde.

 ❙ El torneo entre escuelas de formación de Pioneros se 
reanudará hasta enero del 2021.

Pioneros de Cancún
inicia reapertura de
escuelas de formación

Hay equipos que 
suman torneos 
enteros sin ganar  
un partido

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q ROO. –En este torneo 
Guardianes 2020 de la Liga Femenil,  
hay cuatro equipos invictos, tras siete 
jornadas disputadas. Las Rayadas 
son líderes con diferencia de goles 
y una marca perfecta de siete parti-
dos ganados, seguidas de Tigres con 
seis triunfos y un empate, marca que 
comparten con Chivas y América. Sin 
embargo, las felinas extienden su 
récord, más allá de este campeonato. 

Pues Tigres Femenil no pierde 
en la fase regular de un torneo 
desde el Apertura 2019, cuando 
en la Jornada 11 fueron vencidas 
por Pachuca 2-3. Desde enton-

 ❙ Tigres Femenil ha destacado como uno de los equipos más regulares de la Liga.

Tigres acumula 23 partidos sin perder en fase regular 

Liga Femenil está
llena de contrastes

Liga de contrastes*
Tigres Femenil  23 partidos sin perder  (Del J11 del   
 Apertura 2019 a J7 de Guardianes 2020**
Tijuana 7 partidos sin ganar (De J9 del 
 Clausura 2020 al J7 de Guardianes 2020)**
Querétaro 16 partidos sin ganar (Del J13 del Clausura 
 2020 a J5 de Guardianes 2020)
Necaxa 17 partidos sin ganar (Del J17 del Clausura 
 2019 al J17 del Apertura 2019)
Santos  16 partidos sin ganar (Del J4 del Apertura 
 2019 al J1 del Guardianes 2020) 

*Fase regular      **Rachas en activo  

ces el equipo ha podido mante-
nerse en una racha activa de 22 
triunfos y un empate, incluidos 
los partidos del Clausura 2020 
que fue cancelado y donde sólo 
pudieron disputar ocho juegos. 

En contraste, en el actual Guardia-

nes 2020, Tijuana suma siete jorna-
das sin ganar, todas como derrotas. 
Su último triunfo fue en el Clausura 
2020 en la Jornada 9, cuando ven-
cieron al América 3-0, es la racha sin 
ganar más activa hasta el momento, 
pero no la más escandalosa. 

Pues Querétaro apenas pudo 
romper su maleficio en la pre-
sente campaña, las queretanas 
no sabían lo que era ganar tres 
puntos desde el Clausura 2020, 
cuando en la fecha 13, vencie-
ron al Necaxa por la mínima y 
fue hasta la Jornada 5 del Guar-
dianes 2020 cuando volvieron 
a ganar, cuando se impusieron 
3-0 a Mazatlán. Un total de 14 
partidos sin conocer el triunfo. 

Sin embargo, Necaxa tuvo un 
periodo más largo con 17 encuen-
tros sin victoria, que abarcó de 
la Jornada 17 del Clausura 2019, 
cuando ganaron 1-0 al León, hasta 
la fecha 17 del Apertura 2019, 
cuando vencieron a Santos. 

Las Guerreras también tienen 
un mal historial, 16 juegos sin 
ganar, desde que ganaron a Chi-
vas en la J14 del Apertura 2019, 
hasta el torneo Guardianes 2020 
contra Pumas. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte, (CONADE), seleccionó en 
Quintana Roo 17 disciplinas para 
enfocarlas en el alto rendimiento. 

La elección fue determinada 
como parte del Nuevo Modelo 
Mexicano del Deporte, enfocado 
al Alto Rendimiento, señalado 
por parte de Ana Gabriela Gue-
vara, titular de la dependencia, 
con el objetivo de mejorar la 
detección de talentos en con-
junto con las entidades estatales. 

“La CONADE ha realizado un 
análisis y  se está enfocando en 25 
disciplinas para desarrollar en la 
modalidad de Alto Rendimiento, 
de ese universo, han escogido 
en Quintana Roo 17 de ellas que 
han sido seleccionadas por sus 
resultados y proyección nacional”, 
comentó Antonio López Pinzón, 
titular de la Comisión Para la 
Juventud y el Deporte.

Las disciplinas y sus practican-
tes enfocados hacia el alto ren-
dimiento son: Atletismo con 15 

 ❙ El objetivo es buscar talento para el alto rendimiento en 25 
deportes distintos.

Elige CONADE deportes para
buscar talento en Quintana Roo

atletas, Bádminton con 11 parti-
cipantes, Boxeo tiene 26, Canotaje 
con 8, Esgrima 14, Judo 11, Karate 
con 8, Levantamiento de Pesas 49, 
Luchas Asociadas 44, Natación 21, 
Natación Artística 14, Remo 7, Tae 
Kwon Do  65, Tenis de Mesa 19, 
Tiro con Arco 21, Tiro Deportivo  

8 y Triatlón con 8.
Otros deportes que comple-

tarán la lista de 25 son: Ciclismo, 
Clavados, Gimnasia Artística 
femenil, Gimnasia Artística varo-
nil, Gimnasia Rítmica, Gimnasia 
Trampolín, Pentatlón Moderno y 
Voleibol de Playa.
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ERROR AL INYECTAR
Un médico de los Chargers perforó accidentalmente un pulmón al mariscal de 
campo Tyrod Taylor, antes del juego contra los Chiefs del fin de semana pasa-
do. Según ESPN, el incidente se produjo mientras el doctor le administraba al 
jugador un analgésico en las costillas. Taylor estaba perfilado para ser titular.
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El jugador pidió a 
la ATP aclarar el 
protocolo para  
casos futuros

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El tenista 
francés, Benoit Paire reveló que 
dio positivo dos veces por Covid-
19 en un torneo de Hamburgo, 
Alemania, pero los organizadores 
le permitieron jugar. “La regla es 

diferente aquí en Alemania y le 
doy gracias al médico y al tor-
neo por dejarme jugar”, declaró 
tras retirarse del partido contra 
Casper Ruud. 

Esta es la segunda polémica de 
Paire con los protocolos. Pues en el 
US Open, el tenista fue excluido del 
torneo tras dar positivo. En esa oca-
sión el francés acusó que la organi-
zación tenía una “falsa burbuja” y 
que las medidas de salud no fueron 
las adecuadas. La Federación Esta-
dounidense de Tenis acusó al juga-
dor de no cumplir con las normas. 

Ahora con este nuevo caso en 
Hamburgo, Benoit ha desatado 
un nuevo escándalo. “La última 
prueba fue negativa, pero dos 
seguidas fueron positivas. La regla 
aquí es diferente, así que la ATP 
tiene que explicarme cuál es la 
regla. En París algunos son nega-
tivos, pero como el entrenador es 
positivo no pueden jugar. Aquí en 
Alemania eres positivo y puedes 
jugar”, dijo el francés en referencia 
a los casos que han sucedido en 
las fases previas de Roland Garros.

En el Grand Slam francés se 

han registrado positivos y tanto 
jugadores como entrenadores 
fueron puestos en aislamiento. 
Paire señaló que no sucedió lo 
mismo en el torneo de Hamburgo. 

Paire detalló que el protocolo 
en Alemania lo puso en aisla-
miento dentro de su habitación y 
sólo se le permitió salir una hora 
de práctica y para su partido. El 
francés afirmó que un médico 
en su país le dijo que tiene un 50 
por ciento de posibilidades de dar 
positivo en París, pues aún tiene 
residuos del virus en el cuerpo.

 ❙ Esta es la segunda vez que Paire da positivo por coronavirus y la primera que se la autoriza jugar. 

El tenista francés tuvo autorización de un médico 

Pese a positivo;
Paire pudo jugar

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los organi-
zadores de los Juegos Olímpicos 
de Tokio están determinados a 
seguir adelante con la compe-
tencia en 2021, continúe o no la 
pandemia. Por lo que ya empe-
zaron a presentar algunas de 
las medidas que deberán seguir 
los atletas para evitar contagios. 

De acuerdo con el Comité 
Organizador, los más de 11 mil 
atletas que viajarán a Japón el 
próximo año estarán exentos de 
la cuarentena obligatoria de dos 
semanas, que forma parte del 
protocolo que aplica el gobierno 
a los extranjeros. Sin embargo, 
tendrán que someterse a la 
prueba PCR antes de llegar.

El objetivo es que los atletas 
puedan competir y entrenar 
durante los 15 días posteriores 
a su arribo. Pero sólo podrán 
transitar por la Villa Olímpica 
y las instalaciones deportivas 
asignadas, por lo que tendrían 

prohibido tomar el transporte 
público o el libre tránsito por 
Tokio. Aún no determinan si en 
caso de romper dicho protocolo 
tendrá sanciones deportivas 
(este aspecto dependerá del 
Comité Olímpico Internacional 
y las federaciones).

También habrá medidas 
especiales en caso de contar con 
público en los estadios. Desde 
julio, Japón permite el acceso a 
aficionados a los inmuebles, al 
principio con 5 mil asistentes, 
pero desde la semana pasada, 
se amplió al 50 por ciento de la 
capacidad y en algunos partidos 
de futbol han contado con 10 mil 
personas en las gradas. 

Todos los asistentes deben 
usar cubrebocas, toman su tem-
peratura al entrar, mantienen la 
distancia y están prohibidos los 
gritos y cantos. Los organizado-
res evalúan las medidas que se 
han tomado para estas compe-
tencias y definirán al final del 
año el criterio a seguir.

 ❙ Los deportistas podrían ser exentos de la cuarentena al entrar 
a Japón, pero serán limitados en su tránsito por el país.

Tendrán deportistas
cuarentena 'flexible'
en Juegos Olímpicos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El piloto de 
Racing Point, Sergio Pérez prevé un 
gran cierre de temporada en la Fór-
mula 1, para él y la escudería. El mexi-
cano se alista para el Gran Premio de 
Rusia este fin de semana. “Realmente 
creo que podemos tener una segunda 
mitad de temporada más fuerte. No 
creo que la fortuna haya estado de 
mi lado siempre en las carreras, hasta 

ahora”, declaró ‘Checo’. 
Pérez llegará a Sochi con el 

objetivo de sumar puntos de 
cara a la clasificación, en un esce-
nario que le sienta bien. Donde 
ha terminado en séptimo lugar 
en tres de las últimas cuatro e 
incluso tuvo un podio en 2015. 

“Creo que podemos sumar bue-
nos puntos este fin de semana”, 
dijo el mexicano, quien se encuen-
tra en el noveno lugar de la clasifi-

cación de pilotos con 44 unidades. 
Luego de sufrir un incidente en 

Mugello, ‘Checo’ subrayó que debe-
rán tener más cuidado en la pista 
rusa. “El frenado es muy importante 
aquí y hay que ser preciso. Hay 
muchas curvas en el ángulo recto 
que no son tan fáciles y pueden sor-
prenderte. Por lo tanto, debes ase-
gurarte que esté limpia y en orden 
toda la vuelta, porque los muros de 
concreto nunca están lejos”, indicó.

Confía 'Checo' en sumar puntos
en el GP de Rusia, tras mejoras
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El otoño se aproxima y con él los diseños masculinos 
llenos de logotipos. En los próximos meses predominarán  
sudaderas y suéteres con emblemas de firmas icónicas.  
Atrévete a combinarlos con una prenda inferior en tonos básicos.
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Editor: Fernando Toledo

¿SABÍAS QUE...?
La firma nacional Pineda Covalin  
se inspira en las antiguas expresiones 
culturales de México y América  
Latina para crear cada una  
de sus colecciones.

En un País de artistas existen per-
sonajes que en el tema del make 
up realizan los mejores trabajos, 
tanto para impresos y pasarelas 
como para comerciales, y ade-
más, recientemente, son los reyes 
de las redes sociales.

A su actividad tan creativa y 
artesanal se suma un concepto 
de belleza particular, lo que les ha 
dado gran proyección de impor-
tantes proyectos fashion nacio-
nales como internacionales. 

En opinión de Aldo Sánchez, 
fundador de la plataforma Artist 

 Conoce a los grandes artistas del maquillaje 
que destacan por su talento y creatividad

LUPITA AGUILAR Y FERNANDO TOLEDO

JAVIER DE LA ROSA
Para este maestro del pincel, 
todo México es motivo suficien-
te para inspirarse en un trabajo 
que le apasiona y del cual ha 
dejado huella en maquillistas 
aspirantes a profesionales.

“Nuestras raíces y cultura 
llenan mi vida de color. Al prin-
cipio de mi carrera, conocí la 
sombra. Tuve muy pocas opor-
tunidades de trabajo porque 
empecé a muy corta edad, lo 
que puedo contar es que nunca 
me rendí”, confía a REFORMA 

el creativo, quien dice aprove-
char desde hace más de dos 
décadas las oportunidades  
de trabajo al mil por ciento,  
con paciencia y disciplina.

“Hay que competir con uno 
mismo tratando de ser mejor, 
de dejar huella como profesio-
nal orgulloso del País”, afirma.
Su mejor tip

“Tu piel es tu lienzo. Cuídala con 
esmero, filtros solares y cremas 
hidratantes. Entre mejor esté, 
mejor será el resultado de cual-
quier maquillaje”.

LUIS TORRES
Sus 579 mil seguidores en redes 
sociales lo confirman como uno 
de los maquillistas del momen-
to. A sus 30 años, el tapatío  
es un amante de su tierra natal.

“México es mi inspiración 
principal. Oaxaca y sus alebrijes 
encabezan mis pensamientos 
por lo vibrante de sus colores”, 
dice el admirador de la artesa-
nía wixárika de Jalisco y Nayarit, 
de la cual aprendió a ser deta-
llista y pulcro en su trabajo.

Dice que sus logros radi-
can en ser él mismo, educado, 
transparente, exigente con el 
detalle y siempre versátil para 
adaptarse a cada trabajo.

BEATRIZ CISNEROS
Reconocida por sus colabora-
ciones en las mejores semanas 
de moda del mundo, Beatriz 
Cisneros reitera que para ella es 
un agasajo ser originaria de un 
país rico culturalmente.

Textiles y colores de México 
representado en las artesanías 
le inspiran y la definen.

“La base de mi carrera radi-
ca en muchas cosas que se con-
juntan. México primero y luego 
todas las personas que me han 
ayudado a crecer, principalmen-
te mi esposo”, dice la artista y 
madre, quien viajaba siempre 
con las carreolas de sus bebés 
por todo el mundo. 

Uno de sus momentos de 
“sombra” fue cuando ahorró pa-
ra comprar su primera base de 
maquillaje de marca, pero sólo 
le alcanzó para un tono. “Así 
que aplicaba a todas las clientas 
el mismo color”, comenta.

En su trayectoria recuerda 
momentos de “sombra”, como 
cuando fue a buscar fortuna a 
otro país. Logró ser la primera 
Maquillista Senior de M.A.C  
y fundar después su atelier de 
maquillaje dedicado a novias.

Su mejor tip
“No tengas miedo a la crítica”, 
sostiene el maquillador  
de Olivia Palermo y las pasare-
las de Carolina Herrera.

Su mejor tip
“El cubrebocas borra el color  
de los labios, pero no omite  
la emoción de las miradas.  
Usa delineadores”.PIN
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Community Hub, que representa 
a varios de ellos, los trabajos de 
la industria serían menos lumi-
nosos sin la presencia del color 
y efectos especiales que estos 
creativos imprimen en cada uno 
de sus trabajos. 

Presentamos aquí, en este 
septiembre patrio, a cinco ma-
quillistas mexicanos, quienes nos 
descubren las ‘bases’ de sus éxi-
tos, las ‘sombras’ en sus carreras 
y las ocasiones en que se ‘rubo-
rizaron’ antes de obtener todos 
sus reconocimientos.

Las mangas continúan 
en tendencia, conviértelas  
en tus aliadas y crea atuen-
dos de envidia. Las piezas 
tipo corset, los diseños con 
detalles de moños y los es-
tampados de animales serán 
el ‘must’ para la próxima tem-
porada, combínalas con pren-
das de piel, botas o zapatillas 
y accesorios delicados.
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La firma Jacob & Co. diseñó 
una mascarilla cubierta  
por tres mil 40 piedras  
preciosas. Esta pieza lujosa  
y única fue diseñada por  
el joyero estadounidense  
Jacob Arabo y confecciona-
da a mano por un equipo  
de artesanos de metales  
y piezas de alta gama. Dia-
mond Face Mask está hecho 
con una malla de diamantes 

de oro blanco, entrelazados 
de tal manera que asemejan 
un tejido fino y sedoso.

El accesorio fue creado 
con un patrón de máscara 
médica; sin embargo, al 
usarlo necesitas comple-
mentar por debajo con una 
mascarilla común, ya que su 
hermoso y reluciente aspec-
to no es capaz de brindar  
la protección necesaria. 

Se unen p or amor
La firma de joyas Pandora 
y la modelo Halima Aden 
comenzaron a colaborar 
con UNICEF para apoyar  
la iniciativa One Love,  
un proyecto que busca re-
caudar alrededor de un mi-
llón de dólares para apoyar 
a los niños afectados por la 
pandemia de Covid-19.

La marca igualará ca-
da dólar donado a la causa 
para llegar a la meta y ayu-

dar a construir un mejor 
futuro para las nuevas  
generaciones. 

De igual manera,  
los miembros de la familia 
de Bob Marley están  
regrabando la reconocida 
canción del cantante,  

“One Love”, con el objetivo  
de recaudar recursos para 
la causa y así contribuir a 
la recuperación de familias 
y niños en todo el mundo. 

CELEBRAN Y DESAFÍAN EN TIKTOK

A principios de la pandemia 
de coronavirus, la firma de 
ropa Tommy Hilfiger donó 
10 mil camisetas blancas  
a los trabajadores de salud 
que se encontraban aten-
diendo a los afectados  
en primera fila. 

Para continuar con el 
apoyo creó una iniciativa de 
co creación en la que invitó 
a la comunidad Tommy a 
diseñar y crear la colección 

titulada Moving Forward  
Together, cuyas ganancias 
completas se destinarán a la 
ayuda mundial del Covid-19. 

Como parte de este 
programa, la marca también 
activó sus talleres de repara-
ción en algunos países selec-
cionados, donde se asoció 
con sastres y artistas locales 
que podrán exhibir su traba-
jo a clientes potenciales y así 
reactivar sus negocios. 

Step Into Love es la nueva 
campaña de Aldo de Otoño-
Invierno, donde el compa-
ñerismo, la solidaridad y el 
amor por los otros son los 
protagonistas. La marca ca-
nadiense invita a las perso-
nas a expresar su confianza 
y a conectar con el resto del 
mundo a la distancia a tra-
vés del lenguaje universal  
de la música y el baile. 

Douglas Bensadoun,  
director creativo de la firma, 
el equipo Studio Bonafide 

y el coreógrafo James Alsop 
(quién ha trabajado  
con estrellas como J. Lo  
y Beyoncé) apostaron por 
una historia que conecta a 
un grupo de extraños con 
una danza llena de estilo. 
Por primera vez se creó un 
‘trend’ en TikTok, donde los 
seguidores de la firma pue-
den realizar la coreografía 
con la canción oficial eti-
quetando a @Aldo_Shoes y 
emitiendo un mensaje lleno 
de alegría en esta época.

CONTINÚAN CON EL APOYO

CREAN CUBREBOCAS CON DIAMANTES  

Covid-19

REFORMA / STAFF

Ricardo Domingo, director creati-
vo de Tane, busca innovar y man-
tenerse fiel al sello de la marca.

Así, adaptó figuras animales 
a un nuevo lenguaje y las trans-
formó en piezas versátiles. El re-
sultado: una colección de joyería 
en la que los protagonistas son la 
serpiente, la tortuga, el jaguar, el 
quetzal y el escarabajo.

Brazaletes, collares, aretes y 
anillos conforman las 45 piezas 
disponibles. Cada una es única y 
desarrollada con base en las ca-
racterísticas de los animales.

“Es una obra perdurable que 
atesora la belleza y mantiene 
la fidelidad al estilo de la firma. 
También hace un llamado a va-
lorar la fauna y participar en su 
preservación”, dice Domingo so-
bre la colección.

La majestuosidad del jaguar 
está representada en un brazale-
te que combina plata y baño en 
oro para replicar la textura de las 
manchas de este animal.  

Para este proyecto, el diseño 
3D se combinó con el trabajo de 
artesanos mexicanos. 

Así, se incluyeron varias téc-
nicas que dan lugar a broches 
únicos en determinados diseños, 
como el brazalete de escarabajo, 
que también representa la textu-
ra icónica del caparazón.

“Las mujeres pueden vestir-
se con estas joyas en cualquier 
momento”, comenta Domingo.

Ya sea con la ligereza carac-
terística del quetzal o con la flui-
dez del collar de serpiente, po-
drás transformar las piezas cada Tan
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Lanza la marca mexicana de joyas una colección que rinde homenaje a México

día porque hay más de una for-
ma de utilizarlas.

Las piezas de la colección 
se adaptan a la personalidad de 
quien las porta y, gracias a sus 
características, se pueden trans-
formar constantemente.

“Cada mujer puede encontrar 
un nuevo medio para expresarse 
y explorar las características de la 
biodiversidad mexicana”, afirma 
el director creativo de Tane.

PAMELA SEGURA
Si has visto campañas publi-
citarias con ojos maquillados 
en formas artísticas, seguro 
se trata de una obra de esta 
artista mexicana, quien uti-
liza colores de la artesanía 
nacional logrando efectos 
especiales que la han llevado 
a maquillar en sets cinema-
tográficos internacionales. 

Su trabajo, dice, le ha 
dado  la oportunidad de lle-
gar a lugares que ni siquiera 
están abiertos al público.

CRISTINA CUÉLLAR
Uno de los días más feli-
ces en la vida de una mujer 
mexicana es reflejarse ante 
el espejo acompañada por 
Cristina Cuéllar ya que ella 
es toda una maestra en el 
arte de dibujar emociones 
para las novias y sus acom-
pañantes.

“México es un País muy 
generoso como amoroso y 
millones de mujeres que se 
casan felices cada año”, afir-
ma quien ha encontrado en 
estos maquillajes nupciales su 
inspiración y forma de vida.

Desde hace 25 años, 
maquilla y peina a las mexi-
canas en el día más impor-
tante de su vida buscando 
infatigablemente la forma 
de servir a todas ellas con 
excelencia.

“He visitado lugares ma-
ravillosos y he visto paisajes 
espectaculares”, dice.  

Convencida de que su 
vocación de maquillista es lo 
mejor que le pudo pasar, ella 
piensa que la perseverancia, 
la práctica y la experiencia, 
la han llevado a conocer el 
éxito en grandes revistas, 
campañas, cine y teatro.

“Soy de la idea que to-
dos los mexicanos pueden 
convertirse en grandes ar-
tistas, sólo hay que invertir 
tiempo y dedicación nece-
sarias. Saber escuchar y en-
tender a tu cliente es funda-
mental”, afirma. 

Recuerda como ‘rubo-
rizante’ el momento en que 
entró al cine y pensó que 
podía interrumpir la filma-
ción para corregir un maqui-
llaje y se dio cuenta que es-
taba retrasando el rodaje.

“Quiero que las novias 
se sientan escuchadas, com-
prendidas y sean las más 
bonitas del mundo. Ya que 
para mí maquillar bien no 
es suficiente sino que busco 
que saquen lo mejor de su 
belleza y elegancia” , afirma 
con convicción quien re-
cuerda momentos oscuros 
como que su primer kit de 
maquillaje era muy austero 
pero aún así ella se sobrepu-
so hasta lograr encontrar el 
deseado éxito.

Su mejor tip
“No sigas tendencias ni mo-
das, sino que encuentra lo 
que te haga sentir bien. Eso 
es lo que importa”.

MÉXICO EN PIEL
Trazo a trazo, color a color, estos artistas del make-
up han dejado huella en la industria nacional siempre
con creatividad, ánimo y muchas ideas audaces
que han aparecido en los principales foros de moda
del País. Conoce a estos dos profesionales y artistas
que marcan una diferencia con sus hermosos rostros.

Lupita Aguilar

Su mejor tip
“Trata de resaltar tu belleza 
interior y no parecerte a na-
die más. Esto es lo más im-
portante en la vida de cual-
quier persona”.


