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Aficionados 
que viven...
El Mazatlán F.C. y 
el Necaxa serán los 
primeros equipos de 
la Liga MX en recibir 
público esta Jornada 
14 del Torneo Guar-
dianes 2020. Ambos 
operarán sus esta-
dios al 30 por ciento 
de su capacidad.

PÁG. 1D

En estos tiempos de 
pandemia y de fe-
nómenos climáticos, 
en Quintana Roo no 
debe haber espacios 
para la “politiquería” 
ni el autoritarismo, 
advirtió el goberna-
dor Carlos Joaquín 
González.
Al participar en la 
sesión solemne del 
Congreso del Estado 
para conmemorar 
los 46 años de la 
fundación del es-
tado, recordó los 
recientes fenóme-
nos meteorológicos 
“Gamma” y “Delta”, 
aunado a la pande-
mia.              PÁG. 4A

Fonatur considera 
normales los cambios 
en un megaproyecto 
como este 

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- La electrifi-
cación del Tren Maya, el hallazgo 
de piezas arqueológicas y de 
cenotes en el sureste mexicano, 
así como la adaptación a doble 
vía, son las sorpresas que se ha 
llevado el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
y que han hecho que cambie el 
trazo original de uno de los pro-
yectos más grandes del gobierno. 

Tales cambios podrían repre-
sentar un incremento en el costo de 
la obra que, de acuerdo con Roge-
lio Jiménez Pons, director general 
de Fonatur, sólo de electrificación 
representará un monto de 30 mil 
millones de pesos; sin embargo, 
aún no se tiene el cálculo total por-
que los costos podrían aumentar 
conforme avance la obra. 

El presupuesto contemplado 
para el proyecto original era de 
hasta 150 mil millones de pesos, 
pero este monto es susceptible 
de cambios conforme vayan 
surgiendo las adecuaciones de 
las obras. 

La electrificación se adelantó 
diez años, dado que proyectaban 
que el Tren Maya fuera eléctrico 
hasta 2034, pero debido a un 
acuerdo con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) surgieron 
las adecuaciones antes de que 
comience a operar. 

“Pensamos que no iba a haber 
esa inversión sino hasta dentro 
de 10 años, pero el presidente 
logró que la CFE le garantizará 
que iba a haber plantas genera-
doras de energía y ya se echaron 
a andar, se están construyendo 
y una ya va muy avanzada en 
Mérida”, informó Jiménez Pons, 

Tan sólo en electrificación se espera incremento de 30 mil mdp

Elevan imprevistos
costo de Tren Maya

en entrevista para Luces del Siglo. 
Estos generadores de ciclo 

combinado también atenderán 
“una demanda pendiente en la 
Península de Yucatán, que es 
deficitaria en energía, y ya con 
estas dos grandes plantas la CFE 
le garantiza al presidente que se 
tendrá capacidad para que en el 
2024 que se eche andar el Tren 
ya haya un 43 por ciento”.

El director de Fonatur indicó 
que los cambios y el aumento de 
costos, se observan como una 
desventaja a corto plazo, pero 
resultará lo contrario a largo 
plazo porque el mantenimiento 
es menos costoso y la operación 
será más eficiente y de mayor 
cuidado al medio ambiente. 

Un elemento que consideran 
determinante en los trabajos de 
este mega proyecto, precisó, es 
el tiempo que tienen para con-
cluirlo, por cuestiones políticas. 

“En México tenemos que ter-
minar todo en el mismo sexe-
nio, eso nos obliga hacer traba-
jos en paralelo. Normalmente 
en un país desarrollado, como 
Inglaterra o Francia, este tipo 
de proyectos de la planeación a 

la ejecución se llevan entre 10 ó 
12 años y nosotros lo tenemos 
que hacer en cuatro porque es 
la realidad política de este país: 
por la continuidad por los presu-
puestos y por muchos factores de 
carácter político. De que es posi-
ble, es posible; de que es difícil, 
si es dificilísimo, pero lo estamos 
haciendo y ahí vamos”, señaló. 

Sin embargo, el proyecto no 
sólo contempla cambios en el 
trazo, sino en las propias comu-
nidades que serán impactadas. De 
acuerdo con Alejandro Varela Are-
llano, director jurídico de Fonatur, 
cuatro colonias de Campeche ten-
drán que ser reubicadas por tener 
una colindancia peligrosa con el 
paso de las vías férreas. 

El cambio, afirma el Fondo, 
fue aceptado por las comunida-
des, bajo la medicación de ONU 
Habitat para buscar un acuerdo, 
con lo que se garantiza un des-
plazamiento acordado por todas 
las partes, no forzado ni de negli-
gencias por parte de la autoridad. 

Las personas que serán reubi-
cadas pertenecen a las colonias 
Santa Lucía, Benito Juárez, Camino 
Real, La Ermita y Bellavista.  

En torno a las obras, Jiménez 
Pons reconoció que no se pudie-
ron tener los estudios de impacto 
ambiental desde un inicio. 

“Es como aquellos que decían 
que tenemos que tener estudios 
de impacto ambiental desde un 
principio, se ve que en su vida han 
hecho uno porque tú no puedes 
hacerlo si no tienes el proyecto 
ejecutivo o al menos la ingeniería 
básica, porque no sabes antes de 
eso si vas a meter un puente o 
un túnel por poner un ejemplo y 
debes tener los datos básicos de 
ingeniería”, indicó. 

El proyecto ha tenido que 
cambiar trazos también por 
cuestiones técnicas; por ejemplo, 
en algunos tramos de la vía ya 
existente se observaron curvas 
muy cerradas, que con la veloci-
dad que llevará el tren, se tendría 
que modificar. 

“Es normal que un proyecto 
de este tipo vaya presentando 
cambios porque es la realidad, 
quien dice que esos cambios se 
tenían que haber previsto, se ve 
que en su vida ha hecho algo. 
Todos llevamos varias décadas 
trabajando proyectos grandes de 
infraestructura y sabemos que 
esto es lo convencional”, aclaró.

El funcionario consideró que 
las críticas al proyecto son por 
“el ámbito político, por el cambio 
de régimen. La gente está bus-
cando cómo ingeniar de alguna 
forma, para criticar al gobierno, 
son cosas normales”, consideró. 

En casi tres meses de obras se 
han descubierto 2 mil 187 monu-
mentos históricos, “de repente 
al mismo Instituto Nacional de 
Antropología e Historia le ha 
sorprendido que hay hallazgos, 
mediante el sistema de rayos 
láser, con el que van desnudando 
la selva y van apareciendo ves-
tigios, se han encontrado cosas 
muy interesantes”. 

 ❙Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur. 
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Vecinos del 
Club de Golf Pok Ta Pok soli-
citaron de manera urgente la 
intervención de las autoridades 
de los tres niveles de gobierno, 
a fin de frenar que las calles 
de este lugar continúen siendo 
zonas de antros y otras con-
ductas irregulares que ponen 
en riesgo la salud y bienestar 
de quienes ahí habitan.

A través de un documento 
firmado por los habitantes de 
esta lugar residencial, exponen 
que las calles Gaviotas y 
Quetzal, colindantes al Club 
de Golf Pok Ta Pok, en la Zona 
Hotelera de Cancún, se han 
convertido en un espacio de 
antros, supuestos actos de 
narcotráfico y prostitución, 
desde hace dos años que uno 
o dos presuntos empresarios 
extranjeros y siete propietarios 
de casas iniciaron actividades.

“Con la fachada de ‘rentas 
vacacionales', una persona de 
origen extranjero ofrece casas 
que renta para utilizarlas como 
lugares para fiestas, ya sea por 
una noche o por una semana 
entera y llevar a cabo todo tipo 
de actividades ilícitas. Estas 
fiestas no sólo violan el bando 
de buen gobierno y reglas 
ambientales que regulan el 
nivel de decibeles permitidos 
en una zona residencial”.

En su denuncia, a la cual 
anexaron imágenes de las 
fiestas, señalan que hay una 
violación al uso de suelo, ade-
más de un exceso de basura, 
mal comportamiento de per-
sonas en estado de ebriedad 
o intoxicadas, violencia en 
contra de mujeres, incluso, dos 
personas fueron asesinadas el 
27 de marzo del año en curso.

 ❙Adriana Teissier Zavala, 
diputada federal.

ÉDGAR FÉLIX

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada 
federal por Quintana Roo, Adriana 
Teissier Zavala, fue enfática en exi-
gir un compromiso para cuidar el 
medio ambiente y la ecología al 
director general de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), Octavio Romero 
Oropeza, durante la compare-
cencia del funcionario en la LXIV 
Legislatura, quien se comprometió 
a cuidar con más énfasis el medio 
ambiente en las estrategias desa-
rrolladas por la paraestatal y “en la 
medida de nuestras posibilidades”.

Para lograrlo, sugirió la legisla-
dora del PES, Pemex debe apostar 
por implementar fuentes limpias 
y renovables, porque no hay que 
olvidar que México desde 2016 
ratificó el Acuerdo de París, a 
través del cual se compromete a 
alcanzar, impulsar y mejorar ener-
gías limpias, explicó la diputada 
quintanarroense, como es el uso 
de gas natural en los sistemas pro-
ductivos del país.

Se pronuncia legisladora 
por energías renovables 

ROBAN TRANQUILIDAD
EN POK TA POK

Ante esa petición, el director 
Romero Oropeza explicó que la 
proyección de Pemex para los 
siguientes años es crecer más en la 
producción de gas natural, ya que 
en gran parte de los yacimientos 
actuales, como Ixachi, el cual es 
el más grande, y Quesqui, tienen 
muchísimo de ese combustible.

ÉDGAR FÉLIX

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 
130 millones de turistas euro-
peos tienen “puestos los ojos” en 
Quintana Roo y Baja California 
Sur para que sean las primeras 
entidades que legalicen el con-
sumo de mariguana en México, 
una vez que el Congreso de la 
Unión apruebe una iniciativa 
de Ley al respecto y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación lo 
confirme, o no, antes del próximo 
15 de diciembre.

Un revelador artículo publi-
cado este miércoles 14 de octu-
bre en el diario parisino France 
Inter, y escrito por Anthony 
Bellanger, secretario general 
de la Federación Internacional 
de Periodistas (FIP) al que per-
tenecen 600 mil periodistas de 
146 países, con sede en Bruselas, 
revela que las ciudades turísticas 
donde los europeos tienen inte-
rés para que esta ley se apruebe 
es en Cancún y Los Cabos.

Bellanger estima que hay 
una emergencia del Gobierno 
de México porque del otro 

Avizoran en Cancún turismo cannábico

lado de la frontera, del lado 
estadounidense, ya se han 
legalizado más y más estados. 
“Sin embargo, el año pasado, 
por primera vez en la historia 
del tráfico de drogas entre los 
dos países, los funcionarios de 
aduanas interceptaron envíos 
de cannabis cultivado y enva-
sado en Estados Unidos para 
consumidores mexicanos”.

De ahí que los estadouniden-
ses estén “matando” a la cannabi-
cultura mexicana. Por eso, había 
que reaccionar y “el Congreso de 
la Unión mexicano tomó el expe-
diente y dio a luz un proyecto de 
ley para hacer de México el futuro, 
¡no El Dorado, sino El Fumado!”

En el artículo, el secretario 
general de la FIP informa que “la 
nueva ley mexicana está subiendo 
las apuestas”, porque tan pronto 
como México legalice la mari-
huana o “la yerbita que te hace 
reír”, como la califica, se conver-
tirá en el primer mercado legal del 
mundo con más de 130 millones 
de consumidores potenciales, ade-
más de ser una tierra ideal para el 
cultivo de Cannabis índica y con 
enorme potencial turístico.

De hecho, explica, “los prime-
ros estados que podrían aplicar la 
nueva ley podrían ser Quintana 
Roo y Baja California Sur. ¿No les 
suena?, pero mejorará su apre-
ciación cuando les diga que en 
esos estados están las ciudades 
de Cancún y Los Cabos”.

 ❙QR puede ser de las primeras 
entidades que legalice el 
consumo de mariguana.
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Llama Joaquín 
poner fin a la 
politiquería
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EN ESTE NIDO nos resistimos a creer que el gran equipo de Comunicación de la 
alcaldesa de Benito Juárez, Hermelinda Lezama Espinosa, está actuando de buena 
fe con el lío y los problemas derivados del pésimo servicio municipal de basura en 
Cancún, porque no sólo está provocando el enojo de la población sino que ahora 
avizora romper las relaciones con otros poderes, como el del Estado. Pero, ¿por qué 
andan tan inquietas las víboras?
PORQUE HAN observado de unas dos semanas para acá que los pobladores están 
culpando directamente al gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, del 
grave problema de la basura en Cancún cuando el titular del Ejecutivo estatal no 
tiene que ver en absolutamente nada. El responsable único es el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, pero la culpable directa es la presidenta municipal Hermelinda 
Lezama. Insistimos en este humilde nido que queremos creer que el equipo de 
imagen de la alcaldesa no está metido en esta tergiversación informativa. Creemos 
que hay buena fe en su actuar.
LO QUE SÍ es muy preocupante es que un problema de consumo local, con los 
límites concretamente en el municipio de Benito Juárez derive ahora ya en 
conflictos con el gobierno del Estado por la torpeza con que se ha conducido el 
Ayuntamiento en este asunto y porque la presidenta municipal no ha  asumido 
la responsabilidad del servicio. Actúa como si no existiera y anda por ahí dando 
órdenes para la luz eléctrica, para las arenas, para el sargazo, pero nunca, nunca se 
refiere a la basura. ¿Muy raro, no? Bueno, ni un videito que tanto le gusta grabar, 
ha hecho Hermelinda Lezama para explicar y dar explicaciones del problema de 
recolección de basura de su administración.
A VER SÍ va poniendo orden la Presidenta Municipal porque como vamos esto 
derivará en un problema muchísimo mayor. La responsabilidad de gobernar debe 
ser un valor primordial, así como la honestidad de reconocer los problemas a 
los que se enfrenta su administración y no andar aventando “sin querer” la papa 
caliente hacia otras fronteras porque sólo complica políticamente la situación. Muy, 
pero muy lamentable el trabajo realizado por Lezama Espinosa....
DE SEGUIR ASÍ, el asunto de la problemática del servicio de recolección de basura 
en Cancún ya deriva en pleitos, mentadas y una guerra sin cuartel. Muy grave. Ayer 
los trabajadores de la institución municipal llamada Solución Integral de Residuos 
Sólidos, Siresol, realizaron un paro de labores por las pésimas condiciones en que 
laboran. Como siempre la alcaldesa no asumió ninguna responsabilidad, ni se 
refirió al tema. A meter la cabeza en la tierra como las avestruces. La bomba sigue 
inflándose y doña Hermelinda viaje y viaje. ¿Qué estará esperando qué suceda?...
AYER EL PAN publicó un comunicado por el problema de la basura en el que exige 
al dirigente del verde, Guillermo Brahms González, que explique las condiciones 
bajo las que ese instituto político entregó la concesión para la recoja de basura 
a la empresa Intelligencia México SA de CV. “Gracias” a ese convenio del verde 
(y ratificado por Morena) hoy calles, avenidas, súper manzanas y colonias de 
Cancún se encuentran repletas de desechos, situación que se agravó tras el paso 
de la tormenta tropical “Gamma” y el huracán “Delta”. Al menos el blanquiazul ya 
comenzó a poner el dedo en la llaga y sacó el salero con poco jugo de limón. ¿Hasta 
cuándo se aclararán estas corruptelas?

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

OPINIÓN HIROSHI TAKAHASHI

“Ha habido mucho sabotaje de parte de las 
empresas que abastecían los medicamentos 
al Gobierno, estamos hablando de intereses 

creados”.
Eso dijo el presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, y encendió las alarmas 
en el sector farmacéutico. Entre empresarios, no 
es secreto que un grupo importante de gente que 
se dedica al negocio de las medicinas en este 
país está furioso porque los viejos contactos, 
los viejos amigos, ya no pueden darles contra-
tos. Es el momento de otros empresarios, de los 
empresarios amigos de los nuevos políticos en el 
poder. Y a ellos no han logrado llegar fácilmente.

“Se les compraban a estas empresas, a 10 
empresas, como 70 mil millones de pesos, enton-
ces vendían al doble, al triple del valor de las 
medicinas, no abastecían, se robaban el dinero 
de las medicinas. Por eso no había abasto en 
los centros de salud, en los hospitales y estaban 
completamente articuladas al gobierno, no había 
frontera entre funcionarios y empresarios encar-
gados de la venta de medicamentos”, externó el 
mandatario durante su mañanera. Eso se llama 

cártel.
Al escuchar al político en el poder, de inme-

diato se piensa que ya está avanzada la inves-
tigación y comenzarán a surgir nombres, pro-
bablemente de personajes que mantienen sus 
cuentas en paraísos fiscales lejanos y que en 
estos momentos han decidido no luchar por con-
tratos hasta tener certeza que ellos no están 
en la mira de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), de Santiago Nieto Castillo, ni de Irma 
Eréndira Sandoval, y la Secretaría de la Función 
Pública (SFP). Incluso, como se ha documentado 
en El Sol de México, fingen que desaparecen sus 
empresas o distribuidoras, y crean nuevas con 
otros directivos y prestanombres, para comenzar 

a participar en las licitaciones sin ser detectados.
“Entonces, se tomó la decisión de comprar los 

medicamentos en forma transparente, se le pidió 
a la ONU para que ellos sean los que compren 
los medicamentos en el mundo en las mejores 
condiciones”, dijo López Obrador, generando 
nuevamente que esos grupos de farmacéuticos 
lancen mensajes alrededor de las redes sociales 
argumentando que se comprará a extranjeros el 
medicamento para México, cuando bien saben 
que los hospitales, clínicas y farmacias de esta 
nación están llenas de curas que vienen de todos 
los rincones del mundo y que ellos solamente se 
encargaban de gestionar permisos de importa-
ción que les dejaban muy buenos dividendos.

“Ha habido una campaña fuertísima de 
estas empresas y han utilizado el desabasto 
de medicamentos que se ha dado por falta de 
estos productos en el mercado, lo que tiene 
que ver con las niñas, con los niños de cáncer, 
como una campaña permanente de ataques al 
gobierno, también muy difundida en los medios 
de comunicación porque, aunque parezca increí-
ble, hasta los periódicos tenían que ver con el 
negocio de la venta de medicamentos. Entonces, 
los entiendo bien, están molestos porque ya se 
acabó la robadera”.

Todo indica que el Presidente ya sabe que den-
tro de esos grupos hay mucho malestar y no lo 
dejarán en paz fácilmente, tienen dinero, tiempo 
y ánimos de venganza que les permiten arrojar 
piedras sin enseñar la mano. Y la mano negra, 
que el mandatario menciona, comienza a ganar 
adeptos en otras industrias. Pero también deja 
a los niños con cáncer y sus familias desahucia-
das como víctimas de esta guerra comercial que 
llegó a su punto de no retorno. Los empresarios 
de las farmacéuticas, deberían recapacitar, no 
están ayudando al país tampoco. (Sol de México)

Farmacéuticas,
su martes 13

Expone 
arte la 
Pinacoteca 
La muestra en la 
Pinacoteca se verá 
en línea a partir de 
mañana y de forma 
presencial hasta 
inicios del próximo 
año. En la misma sala 
está representado el 
talento de esculto-
res esenciales de la 
plástica nuevoleo-
nesa como Ricardo 
Escobedo 
y Federico 
Cantú.

Baricco llega a Sala Digital 
En una mezcla entre la literatura y el escenario, este fin 
de semana la Sala Digital del Conjunto Santander de 
Artes Escénicas presentará al escritor italiano Alessan-
dro Baricco, uno de los personajes más relevantes de la 
literatura contemporánea. Baricco dará una charla de 
dos sesiones basada en su último ensayo The Game. 
Breve historia de la revolución digital, donde realiza un 
análisis de la primera emergencia pandémica en tiem-
pos de la revolución digital que viven tantos países a 
nivel mundial por el coronavirus.
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SALDREMOS ADELANTE

ENTREGAMOS MÁS DE

D E  D E S P E N S A S
1  M I L L Ó N

Hay más de 100 
escuelas dañadas y 
cada una requiere 
hasta 60 mil pesos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO. - Alrededor de 6 
millones de pesos sería la cifra de 
recursos que solicite el Instituto 
de Infraestructura Física Educa-
tiva de Quintana Roo (Ifeqroo) 
para la reparación de escuelas 
que registraron afectaciones tras 
el paso del huracán Delta.

Abraham Rodríguez Herrera, 
director de este instituto, explicó 
en conferencia de prensa virtual 
que después de los estragos pro-
vocados por el fenómeno hidro-
meteorológico se realizó la verifi-
cación de daños en instalaciones 
educativas, detectando bardas 

colapsadas a raíz de la caída de 
árboles, entre otras afectaciones 
en más de 100 planteles de seis 
municipios.

Por ello esperan acceder a 
recursos del Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (Fonden) y 
hacer frente a estos deterioros, 
ya que cada instalación reque-
rirá de 30 mil hasta 60 mil pesos 
dependiendo el nivel de daños.

“Se estará solicitando a través 
del Fonden si todavía alcanzamos 
bajar fondos de allá, si bien está 
en una etapa de desaparición el 
fideicomiso. Estaremos gestio-
nando y el gobernador (Carlos 
Joaquín González) estará viendo 
con el gobierno federal de dónde 
poder tomar (apoyos) si no fuera 
en este caso para poder atender 
las escuelas”.

Incluso en coordinación con 
algunas empresas constructoras 
ya iniciaron con la remoción de 

árboles y limpieza general de los 
planteles, pues hay casos donde 
el agua que se acumuló entró a 
las cisternas.

Además, autoridades del Insti-
tuto Nacional de Infraestructura 
Física Educativa (Inifed) también 
están realizando un censo a fin 
de obtener el monto de los daños 
y emitir sus respectivos reportes 
posteriormente.

Rodríguez Herrara abundó 
que posiblemente las cifras de 
instituciones educativas y los 
montos suban conforme pasen 
los días, por lo que esperan tener 
resultados positivos en las gestio-
nes ante el Fonden.

De acuerdo con autoridades 
educativas del total de planteles 
afectados por Delta, 78 se ubican 
en Benito Juárez, 33 en Solidari-
dad, cinco en Cozumel y tres en 
Puerto Morelos y Lázaro Cárde-
nas, respectivamente.

 ❙ Las mayores afectaciones que dejó el huracán Delta en escuelas son bardas derribadas por árboles.

Recurrirán a Fonden por recursos

Valúan daños 
de planteles 
en $6 millones 

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En las 
dos licitaciones del tramo 
5 del Tren Maya, que va de 
Cancún a Tulum, se estima la 
participación de al menos seis 
consorcios, de acuerdo con el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

Aunque en el primer con-
curso para asignar este tramo 
para ser construido mediante 
Asociación Público Privada 
(APP) —donde la licitación fue 
declarada desierta— única-
mente el consorcio liderado por 
BlackRock presentó una oferta, 
ahora se estima que haya al 
menos seis grupos nacionales 
e internacionales en la actual 
licitación, dijo Rogelio Jiménez 
Pons, director general de Fona-
tur, a cargo del proyecto.

“Mínimo pudiera respon-
der que son tres consorcios 
por tramo (considerando que 

son dos tramos en los que se 
dividió)”, indicó el funcionario 
tras la firma del convenio entre 
Fonatur, el Instituto Nacional 
de la Economía Social (Inaes) y 
el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA).

Precisó que, con el objetivo 
de que la obra se construya en 
los tiempos previstos, final-
mente se definió lanzar dos 
licitaciones para este tramo 5 
del Tren e incluir las obras ferro-
viarias, como el tendido de vía, 
lo cual no estaba considerado 
en el primer concurso.

Jiménez Pons mencionó 
que el tramo 5 requerirá una 
inversión aproximada de 30 
mil millones de pesos y un sub-
tramo costará alrededor de 18 
mil millones de pesos, mientras 
que para el segundo se estiman 
12 mil millones de pesos.

Asimismo, recordó que el 
concurso del tramo 5 fue decla-

rado desierto ya que la oferta 
del consorcio liderado por Blac-
kRock, también integrado por 
Prodemex, superaba el costo 
previsto por el gobierno federal.

Ese grupo había propuesto 
invertir 14 mil 965 millones de 
pesos para la autopista y el Tren. 
Una vez terminadas, empezaría 
a cobrar al gobierno anualida-
des de 2 mil 275 millones más 
IVA por mantenimiento, servi-
cios y operación de la autopista 
durante 18 años.

La obra del tramo 5 bajo el 
esquema de APP estaba susten-
tada en la Propuesta No Solici-
tada (PNS) que presentó Blac-
kRock y que finalmente fue el 
único competidor del concurso.

El convenio firmado entre 
Fonatur, Inaes e IICA impulsará 
acciones integrales coordinadas 
entre dichas instituciones para 
reactivar y dinamizar la econo-
mía rural y el desarrollo terri-
torial sostenible en el sureste.

 ❙ Fonatur espera que participen seis consorcios en la licitación de los dos tramos del Tren Maya en 
la ruta Cancún-Tulum.

Prevén seis participantes 
en tramo Cancún-Tulum
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre las cinco 
entidades con la mayor tasa de 
participación en actividades de 
deporte y ejercicio físico de la 
población de 12 años en ade-
lante, se encuentra Quintana 
Roo, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional sobre Uso del Tiempo 
(Enut) 2019.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) pre-
sentó los resultados de la Enut 
que realizó en colaboración con el 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), con la intención de 
conocer qué tipo actividades rea-
lizan mujeres y hombres, y a par-
tir de ahí hacer visibles brechas 
de género, y con las poblaciones 
indígenas.

Con un 36.9 por ciento, Quin-
tana Roo se ubica en la quinta 
posición a nivel nacional como 
una de las entidades con la 

mayor tasa de participación en 
actividades de deporte y ejercicio 
físico de la población de 12 años 
hacia arriba; el primer lugar es la 
Ciudad de México con un 38.6, y 
Querétaro en segundo con 37.6.

Además, 17.3 horas semana-
les es el tiempo promedio que 
dedica la población quintana-
rroense de 12 años en adelante 
al uso de medios masivos de 
comunicación, por encima de la 
media nacional que es de 15.6 
horas.

Acerca de la brecha de género 
(que señala la distancia que 
existe entre mujeres y hombres 
en el tiempo total de trabajo a la 
semana), el territorio quintana-
rroense se ubica entre los estados 
con menores brechas con -1.0 
horas, por debajo de Campeche 
que tiene -0.4.

Mientras que la brecha de 
género del tiempo dedicado al 

trabajo no remunerado de los 
hogares en Quintana Roo es 
de -11.1 horas a la semana de 
la población de 12 años y para 
arriba económicamente activa.

En esta encuesta también se 
establece que un 16.2 por ciento 
de la población dedica tiempo 
a la realización de actividades 
como juegos y aficiones.

A nivel nacional, del tiempo 
total de trabajo de la población 
de 12 años hacia arriba, el 49.4 
por ciento corresponden al tra-
bajo no remunerado, 47.9 por 
ciento es de trabajo para el mer-
cado y 2.8 por ciento se dedican 
a la producción de bienes para 
uso exclusivo del hogar.

Del total del tiempo de tra-
bajo de la población de 12 años 
en adelante, prácticamente cinco 
de cada 10 horas contribuyen a la 
economía del país, sin que medie 
pago alguno por ello.

 ❙Quintana Roo tiene una tasa de 36.9% de la población con alguna actividad deportiva.

Tiene estado población  
deportivamente activa
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 ❙ Tienen como propósito fortalecer a los municipios del país; fijan como prioridad salud y reactivación
económica.

4A Luces del Siglo ❚ Local 
1!2!/ŏāĆ de Octubre de 2020 

Debemos ser 
innovadores, 
creativos e 
incluyentes, dice 
gobernador

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- En estos tiem-
pos de pandemia y de fenóme-
nos climáticos, en Quintana Roo 
no debe haber espacios para la 
“politiquería” ni el autoritarismo, 
advirtió el gobernador Carlos Joa-
quín González.

Al participar en la sesión 
solemne del Congreso del 
Estado para conmemorar los 46 
años de la fundación del estado, 
recordó los recientes fenóme-
nos meteorológicos, como la 
tormenta tropical “Gamma” y 
el huracán “Delta”, aunado a la 
pandemia que persiste a causa 
del coronavirus.

“Estos hechos nos provoca 
reconvertirnos de todo aquello 
que nos parecía normal y natural 
y nos invita a ser innovadores, 
creativos e incluyentes; los estra-
gos de los fenómenos naturales 
no nos pueden dejar en estado de 
shock ni tampoco el virus debe 
dejarnos en estado de miedo”.

El gobernador recordó que 
la celebración debería haberse 
realizado el pasado 8 de octu-
bre, cuando se cumplieron 46 

años del nacimiento del estado, 
cuando dejó de ser territorio 
federal.

“No es tiempo de protago-
nismos, dicen que el intelecto 
no se lleva con la política, eso 
no es correcto; nuestro estado 
sigue vivo pese a la pandemia y 
los fenómenos climáticos y lle-
vamos el nombre de uno de los 
principales constituyentes: Don 
Andrés Quintana Roo”.

Carlos Joaquín participó en 
el acto presencial celebrado en 
Chetumal, donde estuvieron 
presentes los representantes de 
los poderes Legislativo y Judicial. 

RELATORÍA DE HECHOS
El jefe del Ejecutivo estatal 

hizo una relatoría de sucesos 
que ha enfrentado Quintana 
Roo, después que el presidente 
de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política (Jugocopo) de 
la XVI Legislatura, Erick Gustavo 
Miranda García, hiciera lo propio 
al rememorar cómo se dio el naci-
miento del estado.

“El Covid-19 nos puso a 
prueba, por lo que se debe dar 
una respuesta de todos a tra-
vés de la resiliencia ante la 
adversidad.

“Nos deben unir nuestros 
mejores esfuerzos, construir una 
agenda basada en salvar vidas y 
empleos, impulsar un contrato 
social para que haya menos des-
igualdad y ser más incluyentes”.

A la ceremonia solemne asis-
tieron los ex gobernadores Jesús 
Martínez Ross, Joaquín Hendricks 
Díaz, Félix González Canto y un 
representante de Mario Ernesto 
Villanueva Madrid.

Joaquín González refirió que 
“son tiempos difíciles y momen-
tos duros para hacer política, 
ante la situación económica que 
prevalece”.

Conmemoran 46 Aniversario de QR

Piden poner fin 
a la politiquería

 ❙Pide gobernador poner fin a la politiquería y el autoritarismo; conmemoran 46 años del estado de QR.

 ❙ Insisten a candidatos probar experiencia en materia de
fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Insisten a candidatos 
probar su experiencia
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En manos 
de las universidades públicas y 
privadas, así como de las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), se encuentra la decisión 
para que el Congreso del Estado 
elija a cinco integrantes de la 
Comisión de Selección para la 
designación del Comité de Par-
ticipación Ciudadana (CPC) del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

La Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órga-
nos Autónomos, presidida por 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, 
determinó que los 12 postulantes 
a ese cargo deben comprobar su 
experiencia en acciones de fisca-
lización, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción.

La Dirección de Análisis Legis-
lativo notificó a los integrantes 
de la Comisión, a la que asis-
tieron sólo tres legisladores del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), que las tres 
mujeres y nueve hombres que 
conforman el listado “no cum-
plieron con ese requisito”.

Esto, pese a ser promovidos 
por las universidades Tecnoló-
gica de Cancún y la del Caribe, 
así como por la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), además de las 
organizaciones civiles Cultura 
Cívica, Cancún Observa, Fuerza 
Minerva y Fundación Parkinson 
del Caribe.

“Todos los candidatos de esas 
instituciones educativas incum-
plieron con ese requisito, de pro-
bar su experiencia en acciones 
concernientes al combate de 
actos de corrupción.

“Por lo tanto, deben ser sub-
sanados y se les va a notificar 
de manera electrónica como se 
acordó en la convocatoria emi-
tida desde el 15 de septiembre 
pasado’’, dijo Gutiérrez Valasis.

Con los tiempos encima mar-
cados por la Ley del Sistema 
anticorrupción, tanto la Direc-
ción de Análisis Legislativo como 
los diputados Gutiérrez Valasis, 
Reyna Arelly Durán Ovando y 
Edgar Humberto Gasca Arceo, 
urgieron a las organizaciones que 
impulsaron a sus candidatos a 
“cumplir con los requisitos”.

La Dirección de Análisis 
recordó que, para esta ocasión, 
que sería la segunda convoca-
toria para ocupar esos cargos 
honorarios, se abrió la sede de la 
XVI Legislatura de la Zona Norte, 
ubicada en Cancún.

Evitará que los postulantes 
tengan que ir a Chetumal, sobre 
todo ante la crisis por el Covid-19.

Los tres diputados de Morena 
exhortaron a universidades y 
organismos proponer a sus can-
didatos y probar su experiencia 
en las lides anticorrupción.

“Es fundamental para ese 
cargo, debido a que eligen a 
quienes van a fiscalizar la lucha 
contra la corrupción en Quintana 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.-  Cultura 
en un Click tiene como fin apo-
yar a la comunidad artística 
y a la sociedad para que pue-
dan disfrutar del arte de alta 
calidad que hay en el estado, 

indicó Jacqueline Estrada 
Peña.

La directora general del Ins-
tituto de la Cultura y las Artes 
(ICA) informó que fue entre-
gado 1.6 millones de pesos a los 
ganadores de la Zona Sur del 
programa “Cultura en un Click”, 
en Chetumal.

“Entre los objetivos del 
ICA figuran apoyar, promo-
ver, desarrollar y difundir las 
actividades culturales, funda-
mentalmente las de carácter 
estético, para lo cual se convocó 
a participar a los artistas de la 
entidad”.

El jurado aprobó 241 pro-

yectos, con un monto de siete 
mil pesos para cada uno, pro-
venientes del “Programa de 
Apoyo a Instituciones Estatales 
de Cultura 2020”, en las mani-
festaciones de música, teatro, 
artes visuales, cine, danza, artes 
circenses y letras.

Estrada Peña agregó que 

los nombres de los proyectos 
ganadores estarán disponi-
bles en la cartelera “Cultura 
en un Click”, en las platafor-
mas digitales del ICA, y que 
la próxima semana se entre-
garán apoyos a los creadores 
de las zonas Centro y Norte 
de Quintana Roo.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Existe el 
compromiso para continuar el 
impulso de las políticas públi-
cas municipales, en especial en 
temas relacionados con el presu-
puesto, los programas y proyec-
tos sociales, indicó Pedro Joaquín 
Delbouis.

El presidente municipal de 
Cozumel, aseguró que se busca 
fortalecer lazos con las cámaras 
empresariales con el fin de sumar 
acciones, sin distinciones parti-
distas, a favor de la población.

Ofreció trabajar desde el Buró 
Ejecutivo Nacional de la Confe-
rencia Nacional de Municipios 
de México (Conamm), cuya 
presidencia quedó a cargo de 
Armando Quintero Ramírez.

Durante la ceremonia de toma 
de protesta de la nueva directiva, 
a cargo de la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, Pedro Joaquín agra-
deció la confianza de la Conamm, 
que lo integró como copresidente 
de la organización que agrupa 
a todos los municipios del país 
y alcaldes de diversos partidos 
políticos.

“Con la crisis que prevalece a 
consecuencia de la pandemia, los 
alcaldes asumieron el liderazgo 
con decisiones y acciones con-
cretas para proteger la salud de 
la gente y trabajar en conjunto 
a favor de los destinos turís-
ticos del país, con los diversos 
órdenes de gobierno, sectores y 
asociaciones”.

Enfatizó que, junto con las 
diversas organizaciones que inte-
gran esta conferencia nacional, 
como la Federación Nacional de 
Municipios de México (Fenamm), 
Asociación de Autoridades Loca-
les de México (Aalmac) y Asocia-
ción Nacional de Alcaldes (ANAC), 
han sostenido reuniones con 
autoridades del gobierno federal.

También integraron mesas de 
trabajo, como la “Alianza Nacio-
nal Emergente por el Turismo”, 
las cuales han permitido tener 
un panorama más amplio de 
la situación del país y afrontar 
la pandemia que se vive en el 
mundo.

“Como gobierno municipal, 
compartimos y homologamos 
medidas oportunas para mitigar 
el impacto del Covid-19, como 
fue el llamado a la responsa-
bilidad social, las bases legales 
rumbo a la nueva normalidad y 
el Plan Estratégico de Reactiva-
ción Económica y Turística, que 
ha permitido avanzar de forma 
segura en la nueva normalidad”.

Pedro Joaquín apuntó que tra-
bajará en el diseño de estrategias 
integrales en coordinación con 
los alcaldes de ciudades turísti-
cas y con el sector privado, con 
el propósito de continuar con la 
recuperación económica de los 
destinos afectados.

Entrega ICA 
recursos;  
es Cultura  
en un Click

Tienen como propósito fortalecer a municipios 
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Anuncia OPS pruebas rápidas 
La OPS-OMS anunció que desarrolló una 
prueba rápida de diagnóstico de Covid-19 y 
tiene millares para los países interesados en 
adquirirlas.

Ven medidas 
neoliberales 
El recorte dramático 
del presupuesto en 
materia de salud 
y el ataque a las 
evidencias científicas 
para guiar la política 
pública, son medidas 
‘neoliberales’, dijo 
Julio Frenk, ex 
secretario de Salud.

Alista Insabi megacompra
El Insabi alista una nueva megacompra 
de equipos para enfrentar la pandemia. 
Informó a Hacienda que usará 3 mil 139 
millones de pesos.
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Están involucradas 
10 empresas, 
aseguran, pero no 
revelan nombres 

ANTONIO BARANDA,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador acusó que empresas 
farmacéuticas representan una 
“mafia” que sabotea y bloquea 
a su gobierno, para que éste 
no cumpla con el abasto de 
medicamentos.

Señaló que en esa “mafia” 
están involucradas 10 empre-
sas, cuyos nombres no reveló, 
a las cuales se les compraban 
medicinas hasta por 70 mil 

millones de pesos.
“Ha habido mucho sabotaje 

de parte de las empresas que 
abastecían los medicamentos 
al gobierno, estamos hablando 
de intereses creados; las mis-
mas empresas de aquí hacen 
acuerdos con empresas de fuera 
e intervienen para que no nos 
cumplan con los compromisos”, 
aseguró.

Cuestionado por un posible 
desabasto de medicamentos tras 
el robo de miles de tratamientos 
oncológicos, López Obrador res-
pondió que esas empresas ven-
dían medicinas hasta el triple 
de su valor, o bien, se robaban 
el dinero de los contratos.

“Por eso no había abasto en 
los centros de salud, en los hos-
pitales, estaban completamente 
articuladas al gobierno, no había 
frontera entre funcionarios y 

empresarios encargados de la 
venta de medicamentos”.

ROBARON  
EN TRÁILERES 
El Presidente aseguró que conti-
núan las investigaciones sobre el 
robo de medicamentos oncológi-
cos, los cuales se habrían llevado 
en tráileres y que hay testigos.

“Se presentó la denuncia, hay 
toda una investigación, ya se tie-
nen testigos, fueron tráileres”, 
indicó en conferencia mañanera.

“Se tiene a los testigos y la 
investigación la está llevando 
a cabo el Gobierno de la Ciudad 
de México, yo creo que pronto 
vamos a tener los resultados”.

El Mandatario señaló que la 
situación ha alborotado a sus 
adversarios, quienes han cues-
tionado el robo.

Claudia Sheinbaum, jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, 
secundó los cuestionamientos 
sobre el robo de medicamentos 
oncológicos.

El lunes, López Obrador con-
sideró “muy raro” el hurto y 
consultores y padres de niños 
con cáncer también lo pusieran 
en duda. La Mandataria capita-
lina cuestionó ayer la denuncia 
tardía.

“Es bodega de una empresa 
privada, tenía policías priva-
dos que estaban vigilando; la 
llamada de auxilio se recibió 
muchísimas horas después y la 
apertura de la carpeta de inves-
tigación también fue mucho 
tiempo después.

“No se robaron todos los 
medicamentos, se robaron espe-
cíficamente los oncológicos. Que 
cada quien saque sus conclusio-
nes”, lanzó.

‘Se les pagaba hasta 70 mil millones de pesos’

Es sabotaje de mafia 
farmacéutica: AMLO

 ❙ Es sabotaje de mafia farmacéutica, denuncia AMLO; están involucradas 10 empresas… pero no revela nombres.

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
“increíble” versión del gobierno 
federal de que sufrió el robo de 
casi 38 mil fármacos, el Movi-
miento Nacional de Padres de 
Niños con Cáncer denunciarán 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador y a su Gabinete 
de Salud, pues dijeron que a la 
fecha no hay evidencia de que 
haya ocurrido.

“Los papás de niños con 
cáncer no creemos que el 
robo de medicamentos sea 
cierto. Dudamos del gobierno 
porque nos ha mentido 
sistemáticamente.

“Primero dijo que el desa-
basto de medicamentos era 
producido por un monopolio, 
luego porque estaban com-
batiendo la corrupción, luego 
porque había un desabasto 
internacional.

“Ahora salen con que ‘a 
chuchita la bolseraron’, lite-
ralmente, y que se robaron 
los medicamentos ¿Ustedes 
creerían este cuento?”, dijo 
Israel Rivas Bastida, vocero del 
Movimiento.

Añadió que a la fecha no 
existe evidencia de que haya 
ocurrido el supuesto robo de 
37 mil 967 unidades de medi-

camentos el 4 de octubre, pero 
dado a conocer por la Comisión 
Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
días después, aun cuando son 
miles de dosis que necesitan un 
manejo muy cuidadoso.

¡ES INCREÍBLE!
“¡Son 40 mil dosis! Es increí-
ble lo que sucedió, increíble, yo 
estoy atónito; no creemos en la 
versión que nos da el gobierno 
de que fueron robados, y si 
fuera así, sería increíble que 
esto sucediera, señaló en con-
ferencia en el Monumento a la 
Revolución.

Acusó que, por el desabasto 
de medicamentos, han falle-
cido más de mil 683 niños con 
cáncer, de acuerdo con la Aso-
ciación Mexicana de Ayuda a 
Niños con Cáncer y de la Aso-
ciación de Oncólogos Pediatras 
de México, y alertó que esta 
situación se agravará por el 
reciente anuncio.

La abogada de los padres, 
Andrea Rocha, informó que la 
denuncia será interpuesta hoy 
ante la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) contra López Obrador, 
contra el titular de la Cofepris, 
José Alonso Novelo, y contra la 
empresa privada Novag Infancia, 
quien tenía los productos de la 
empresa argentina Kemex.

Denunciarán  
familias el ‘robo’ 
de fármacos 

 ❙Denunciarán familias ‘robo’ de fármacos; es ‘increíble’ versión 
del gobierno, acusa Movimiento Nacional de Padres de Niños 
con Cáncer. 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Caminos 
y Puentes Federales (Capufe) 
enfrenta las tomas cada vez 
más frecuentes de sus casetas 
de cobro con una nueva direc-
tora general con formación de 
médica cirujana, Elsa Julita Veites 
Arévalo.

El nombramiento se dio sin 
ningún comunicado oficial por 
parte del órgano que administra 
3 mil 773 kilómetros de caminos 
y puentes en el país, por lo que 
incluso su personal desconoce 
el momento en el que asumió 
la dirección. 

De acuerdo con el área de 
Comunicación Social de Capufe, 
la médica cirujana con especiali-
dad en Salud Pública y maestría 
en Medicina Social, asumió las 
riendas del organismo desde el 
pasado 1 de octubre.

Sin embargo, el 28 de sep-
tiembre Veites Arévalo envió un 

mensaje a todo el personal de la 
dependencia firmado ya como 
directora general. 

“En momentos de profunda 
transformación, es tiempo de tra-
bajar en equipo para lograr que 
Capufe retome su liderazgo como 
una empresa competitiva y de 
alto nivel”, indicó la funcionaria, 
sin su nombramiento.

Operadores de casetas comen-
taron que desde el 10 de septiem-
bre se dijo internamente que Vei-
tes Arévalo sería la nueva direc-
tora general de la dependencia.

En la página oficial de Capufe, 
sigue apareciendo el nombre de 
Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez 
como su titular, aunque éste dejó 
la institución luego de la renun-
cia del anterior secretario de 
Comunicaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú.

Egresada del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), Veites Aré-
valo inició su labor en la admi-
nistración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador como 

directora del Instituto Nacional 
para Atención a Adultos Mayores 
(Inapam). 

Este año fue designada como 
delegada del gobierno federal en 
Morelos para tratar la pandemia 
del Covid-19, entidad en la que se 
encuentran las oficinas centrales 
de Caminos y Puentes Federales.

En su calidad de enlace para 

tratar la pandemia, Veites Aré-
valo realizó varias visitas a More-
los y junto con el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco recorrió los 
hospitales administrados por la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) habilitados para 
atender a pacientes que presen-
ten complicaciones graves por 
coronavirus.

Colocan a cirujana 
al frente de Capufe 

 ❙Colocan a medica cirujana al frente de Caminos y Puentes 
Federales; dan nombramiento sin ningún comunicado oficial. 
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LEONARDO NÚÑEZ,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador hay un doble 
rasero, pues mientras 109 fidei-
comisos relacionados con la cien-
cia, cultura y protección de dere-
chos humanos están en peligro 
de extinción, hay otros que no 
sólo permanecerán intactos, sino 
a los que se les han aumentado 
sus recursos.

Un análisis de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impu-
nidad revela que los recursos de 
los fideicomisos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
incrementaron mil 48 por ciento 
entre el tercer y cuarto trimestre 
de 2019. 

Durante el 2020, los recursos 
alcanzaron 31 mil 980 millones, 
de los cuales 30 mil 193 millones 
están en el Fideicomiso Público 
de Administración y Pago de 

Equipo Militar.
Mil 787 se divide entre los 

fideicomisos de Mandato para 
el Pago de Haberes de Retiro, a 
Favor de los Hijos del Personal 
Adscrito al Estado Mayor Presi-
dencial, y el de Apoyo a Deudos 
de Militares Fallecidos.

La Auditoría Superior de la 
Federación revisó en 2012 el 
fideicomiso para el equipo mili-
tar y determinó que “carece de 
procedimientos formales que 
regulen el registro, control y 
seguimiento de los recursos”.

RESPETAN  
EL DE SNTE 
La mayoría parlamentaria no 
contempló tampoco la elimi-
nación de fideicomisos para la 
administración de aprovecha-
mientos por servicios aduane-
ros, de financiamiento para la 
vivienda del magisterio e incluso 
para el desarrollo del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México.

Crecen fideicomisos 
del Ejército ¡1,048%! 
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Que prevalezca el derecho ciudadano, plantean

Exige México Libre 
ser partido político
Arremete Zavala 
contra Magistrado 
por negativa  
de registro

STAFF Y  
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Margarita 
Zavala acusó al magistrado José 
Luis Vargas de excederse en sus 
facultades, luego de que propuso 
confirmar la negativa de registro 
a México Libre como nuevo par-
tido político nacional.

En Twitter, la esposa del 
ex presidente Felipe Calderón 
afirmó que una parte del pro-
yecto les da la razón.

“Ahí les va una parte del único 
proyecto publicado (casualmente 
el que tenía que ver con @Mex-
Libre_ ). El Magistrado @JL_Var-
gasv dice textual: ‘En cuanto a la 
negativa del registro, si bien no 
acompaño las consideraciones en 
las que se apoyó el INE’, es decir, 
nos da la razón”, señaló.

“En ese momento debió con-
cluir en favor del derecho de los 
ciudadanos, sin embargo, se 
excede de sus facultades perjudi-
cando el derecho y dice: ‘Estimo 
que la infracción en materia de 
fiscalización implicó la vulnera-
ción a’. No debió ‘estimar, sino 
reconocer el derecho’”.

Margarita Zavala indicó que 
en el proyecto se propone que el 
interés público prevalezca.

“El interés público es que se 
reconozcan los derechos funda-
mentales; a usted, Señor Magis-
trado, también le obliga el artí-
culo 1 constitucional”, reclamó.

Criticó que haga referencia 
al financiamiento público de los 

partidos políticos.
“¡Nosotros NO tuvimos finan-

ciamiento público y NO somos 
partido político! Por eso estamos 
en el tribunal: queremos ser par-
tido político y cumplimos los 
requisitos”.

Margarita Zavala aseguró que 
cientos de miles de ciudadanos 

no merecen rencor ni “líneas” ni 
polarización.

“Solo lo suyo: el derecho a aso-
ciarse políticamente en México 
Libre”, concluyó.

Y EL MAGISTRADO…
El magistrado José Luis Vargas 
propuso confirmar la negativa de 

registro a México Libre (Libertad 
y Responsabilidad Democrática 
A.C), encabezado por Margarita 
Zavala, como nuevo partido polí-
tico nacional.

A través de sus redes sociales, 
el Magistrado difundió el pro-
yecto de sentencia que deberá 
ser sometido a la votación del 
Pleno y obtener mayoría.

“Propongo confirmar por dis-
tintas razones la negativa del INE 
de otorgar el referido registro en 
atención a que en materia de fis-
calización concluyo que la orga-
nización solicitante no acreditó 
el origen de las aportaciones en 
dinero que recibió de supuestos 
simpatizantes.

“Estimo que el derecho de 
asociación de sus afiliados se 
vio afectado por las irregulari-
dades sistemáticas cometidas 
por la misma organización, que 
no fueron subsanadas ante el INE 
durante el proceso de revisión 
de sus ingresos y egresos para la 
obtención de su registro”.

Para el ponente, la infrac-
ción en materia de fiscalización 
en la que incurrió la organiza-
ción, implica una vulneración a 
los principios constitucionales 
de transparencia, rendición de 
cuentas, certeza y pulcritud.

“Con ello y per se mi plena 
convicción el proyecto propone 
que el interés público prevalezca 
para garantizar que quien accede 
al financiamiento público de los 
partidos políticos, cumple cabal-
mente con los principios de cer-
teza, transparencia, rendición de 
cuentas y máxima publicidad”, 
señaló Vargas.

El proyecto será sometido a 
discusión y votación del Pleno, 
integrado por siete magistrados 
electorales.

 ❙ Exige México Libre ser partido político; arremete Margarita 
Zavala contra Magistrado por negativa de registro. 

MA. ELENA SÁNCHEZ,  
CLAUDIA SALAZAR Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

TORREÓN, COAH.- Alfonso 
Ramírez Cuéllar, líder interino 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), descartó que 
las pugnas internas por la nueva 
dirigencia afecten a los candi-
datos a diputados locales que 
contenderán en los comicios de 
Coahuila.

“Estamos sorprendidos y con-
tentos por el apoyo que hemos 
recibido de los ciudadanos de 
Coahuila hacia nuestros candi-
datos”, dijo durante su gira a la 
Laguna para apoyar a los aban-
derados de su partido.

“Hay un anhelo muy grande en 
la población por tener un Congreso 
digno, por acabar con los diputados 
levanta dedos, agachones”.

Mario Delgado aspirante a la 
presidencia nacional de Morena, 
manifestó que no sabe a qué los 
ha convocado Ramírez Cuéllar.

El diputado federal no con-
firmó si acudirá a la reunión que 
prevé realizarse el jueves con Por-
firio Muñoz Ledo, con el fin de 
evitar mayor confrontación en 
el proceso interno.

“No sé a qué invito, no me 
enteré. a mí me invitó a otra cosa 
el presidente del partido, al pare-
cer quiere hacer una reunión.

“La verdad es que no es claro 
y él -ya lo vimos-, fue el que 
destapó a Porfirio (Muñoz Ledo) 

como el promotor; el presidente 
de Morena decidió tomar partido 
y es incorrecto. Vamos a ver a que 
están invitando”.

Mario Delgado dijo que 
ganará la tercera encuesta por 
la dirigencia de Morena y enton-
ces promoverá la fraternidad en 
el partido.

UN ACUERDO DE UNIDAD 
Porfirio Muñoz Ledo, también 

aspirante a dirigir Morena, con-
dicionó un pacto de unidad si 
su contrincante Mario Delgado 
informa cuánto gastó en su cam-
paña y reconozca todas las ilega-
lidades registradas en el proceso. 

“¿Para qué esa reunión? ¿Para 
tener un acuerdo mafioso a la 
antigüita y para repartirnos el 
pastel? ¿La unidad es ‘ahí muere 
mano’? Eso es de pandilleros. 

“Digo que yo gané, Mario dice 
que es empate. Yo voy por la vía 
legal, ya presenté recursos a siete 
instancias, no voy por la vía de 
pactitos y de pedazos del pastel”, 
advirtió. 

En entrevista, el diputado 
federal desconfió de las inten-
ciones del dirigente interino de 
Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
quien los convocó a un encuentro 
el próximo jueves para pactar un 
acuerdo de unidad. 

“Él lo que quiere es quedarse 
con el partido”, acusó al zacate-
cano, pese a que fue uno de los 
líderes que lo impulsó a competir 
por la presidencia del partido. 

Descartan en Morena 
‘daño’ en elecciones

 ❙Descarta Morena afectación en comicios; acabar con los 
diputados ‘levanta dedos y agachones’, plantea Ramírez Cuéllar.

‘Si cierran las puertas  
no podemos conciliar’ 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) del 
Senado, Ricardo Monreal, ase-
guró que las puertas de la sede 
parlamentaria están abiertas 
para todos.

El Senado, planteó el legis-
lador zacatecano, debe ser una 
instancia para el diálogo y la 
conciliación.

“Si nos cierran las puertas 
no podemos conciliar, pido a 
todos los manifestantes que nos 
permitan hacer nuestro trabajo. 
Espero que hoy llevemos al cabo 
la sesión normal. Nunca vamos 
a usar la fuerza pública, nunca 
vamos a usar la represión”.

Un día después de que incon-
formes con la desaparición de 
109 fideicomisos bloquearan 
los accesos de la Cámara Alta, 
el coordinador de la bancada del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) se presentó 
al filo de las siete horas en la 
sede legislativa.

“Hemos llegado temprano, 
a las siete. Ya están libres las 

puertas”, dijo sobre la calle París.
Sobre la Calle Madrid fueron 

instaladas desde anoche tien-
das de campaña y un grupo de 
manifestantes aún permanece 
frente al Senado.

Para este miércoles fue 
agendada la comparecencia del 
secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma, y debido al 
bloqueo, la del canciller Marcelo 
Ebrard fue aplazada.

Advierten con AMLO  
un régimen totalitario 
GRUPO REFORMA Y  
EMMANUEL AVELDAÑO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador muestra indicios 
de dirigirse hacia un régimen 
totalitario basado en las Fuerzas 
Armadas, advirtió la organiza-
ción civil Signos Vitales.

En el informe presentado por 
la asociación en la que participan 
Carlos Elizondo, Edna Jaime, José 
Ramón Cossío y Jorge Suárez-Vé-
lez, entre otros, se documenta 
la concentración del poder en el 
Mandatario federal.

Así como el debilitamiento a 
las instituciones autónomas, la 
cooptación del Congreso y de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la presión a la iniciativa 
privada, los ataques a la prensa, 
el poco combate a la corrupción y 
el aumento insólito de las tareas 
y el presupuesto de las Fuerzas 
Armadas. 

“El resultado es una preocu-
pante tendencia a la concentra-
ción del poder público en una sola 
persona, apoyada por las Fuerzas 
Armadas, en un proceso cada vez 
más claro de militarización del 
Estado”, alertó la organización 
presidida por Enrique Cárdenas.

ENCUENTRO POLÉMICO
En Monterrey, Nuevo León, líde-
res del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) y del Movimiento 

de Regeneración Nacional 
(Morena) invitados al Panel de 
Reflexión: Ecos de la Encíclica 
Fratelli Tutti, terminaron pole-
mizando por el desempeño de 
López Obrador.

Durante su exposición en el 
webinar “Una Reflexión para una 
Mejor Política en México”, organi-
zado por la Conferencia del Epis-
copado Mexicano, chocaron las 
opiniones del coordinador de la ban-
cada federal del PAN, Juan Carlos 
Romero Hicks, y del senador Ricardo 
Monreal, coordinador de Morena.

“Hoy tenemos, lamentable-
mente, el gobierno de un hombre 
que no integra en su política al 
pueblo, más que para decir que le 
va dar beneficios, cuando el Papa 

señala que el pueblo es una enti-
dad real capaz de participar en el 
desarrollo”, señaló Romero Hicks.

“Tenemos un Presidente 
que no entiende que es jefe de 
gobierno; señala corrupción, 
escándalos, juicios, pero llegó 
con odio, no con el amor para 
unir a todos”.

Tras asegurar que tenía su dis-
curso enfocado en la Encíclica, 
Ricardo Monreal dijo que era su 
deber moral replicar al discurso 
de Romero Hicks.

“El Presidente es un hombre 
honesto, ética y moralmente 
incorruptible; proviene de los 
sectores más pobres y las fami-
lias más humildes dispuesto a 
privilegiar la política social”.

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la aper-
tura de su comparecencia ante 
senadores, el secretario de Educa-
ción Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, se rehusó a despren-
derse del cubrebocas.

El presidente de la Mesa Direc-
tiva, Eduardo Ramírez Aguilar, 
conminó al funcionario a quitarse 
la mascarilla para favorecer escu-
charlo en su intervención, pero 
Moctezuma aclaró que cuando 

la pandemia permita el retorno 
a las aulas, su uso será obligatorio.

“Sería la primera vez que me 
lo quito”, se excusó, “pero con el 
regreso a clases presenciales, el 
cubrebocas será obligatorio y lo 
mejor es el ejemplo, por eso no 
me lo quito”.

Tras explicar que el programa 
Aprende en Casa II ha llegado a 
30.4 millones de usuarios en la 
apertura de clases con la pande-
mia, el titular de la SEP defen-
dió el modelo de aprendizaje vía 
medios electrónicos.

 ❙ Si cierran puertas no podemos conciliar, sentencia Ricardo 
Monreal; Senado debe ser instancia de diálogo y conciliación. 

 ❙Advierten con AMLO un régimen totalitario basado en las 
Fuerzas Armadas; critican sus desaires al pueblo de México.

Ofrece titular de la SEP 
lección con cubreboca 

 ❙No me quito cubrebocas, 
es ejemplo, explica Esteban 
Moctezuma a senadores; 
en clases presenciales será 
obligatorio, anuncia. 
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CAMBIAN REGLAS
Tras una serie de objeciones de los bancos, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
modificó el programa original de reestruc-
turas bancarias a tan sólo 15 días de haber 
emitido las reglas originales.

Fuente: Cofece

DOCE CLAVES PARA COMPETIR
1 Nuevo Buró público 

para facilitar la 
evaluación crediticia.

2 Impulsar 
medicamentos 

genéricos.

3 Costos de 
electricidad 

competitivos.

4 Precios bajos 
de gasolina 

permitiendo nuevos 
competidores.

5 Nueva Ley de 
Adquisiciones  

que facilite compras  
de gobierno  
al menor costo.

6 Reducir precio 
de boletos de 

autotransporte 
foráneo.

7 Mayor competencia 
en mercados de 

gas LP y transporte de 
carga en estados.

8 Limitar obstáculos 
al comercio 

internacional.

9 Recuperar bienes 
públicos cuyas 

concesiones están por 
vencer y volver a licitar.

10 Nueva Ley de 
Puertos para 

incentivar competencia.

11 Mejorar red de 
ferrocarril, que 

evalúe y sancione  
a los concesionarios.

12 Permitir a 
Cofece presentar 

acciones de 
inconstitucionalidad 
cuando se viole la 
competencia.

La Cofece propone este plan para mejorar la competencia en México.

Ante la emergencia 
sanitaria la venta de 
computadoras tuvo 
un aumento de 75%

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Se estima 
que las compras de aparatos 
como computadoras, tabletas 
y teléfonos inteligentes que se 
realizaron durante la emergen-
cia sanitaria por Covid-19 para 
poder acceder al teletrabajo y a la 
educación a distancia, impactará 
significativamente a la produc-
ción de residuos electrónicos.

Las proyecciones indicaban que 
para 2026 la basura electrónica 
podría alcanzar 1.3 millones de 
toneladas anuales en México, sólo 
0.2 por ciento respecto a lo gene-
rado en 2018, sin embargo, esta cifra 
podría verse incrementada por los 
dispositivos comprados durante la 
cuarentena, de acuerdo con datos 
expuestos por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat) y del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
en México (PNUD México).

“Sí es un factor el aumento 
en las actividades de casa tanto 
escolares como de oficina porque 

México, tercer país productor de este tipo de residuos

Basura electrónica:
alerta por repunte

Desechan más TV’s
Del 1.2 millones de toneladas de residuos electrónicos y 
eléctricos registrado en el País en 2019, 458.56 mil toneladas 
son basura electrónica.

APARATO MILES DE  
 TONELADAS %

TELEVISORES 198.25  43.23%

Monitores con tubos de rayos catódicos 131.37  28.64

Pantallas de cristal líquido plasma 62.33 13.59

PCs, Laptops, Notebooks,  
Routers y Tabletas 54.63 11.91

Herramientas domésticas, radios  
y videocámaras 8.99 1.96

Teléfonos celulares 1.69 0.36

Teléfonos fijos 1.30 0.28

TOTAL 458.56 100.00%
Fuente: SEMARNAT, PNUD México

aumenta el uso y por lo tanto la 
adquisición de los componentes 
electrónicos. Con datos del Hot 
Sale, con la venta de 2020, nos 
muestran que la venta de com-
putadoras de este año aumentó 
en 75 por ciento.

“Al final de cuentas estos com-
ponentes tienen un periodo de 
vida útil y terminarán siendo 
residuos”, comentó Ricardo Ortiz, 
director general de Gestión Inte-
gral de Materiales y Actividades 
Riesgosas de Semarnat.

El año pasado, el país se posi-
cionó como el tercer productor de 
residuos electrónicos y eléctricos 
en el continente americano al 
generar 1.2 millones de toneladas 
de desperdicios anuales frente a los 
1.1 millones producidos en 2018.

México fue superado por 
Estados Unidos, que desecha 6.9 
millones de toneladas anuales de 
basura eléctrica y electrónica, y 
Brasil, que genera alrededor de 
2.1 millones de toneladas. El con-
tinente americano es el segundo 
productor más grande de este 
tipo de basura, superado sólo 
por el continente asiático.

“En la Ciudad de México se 
generan 117 mil toneladas de 
este tipo de residuos, Guadalajara 
también genera un gran volumen, 
con 82 mil tonelada de este tipo 
de residuos, y Baja California tam-
bién genera una cantidad impor-
tante con 58 mil toneladas.

“De este 1.1 millón de tonela-
das que se generan anualmente, 
el 65 por ciento tiene un poten-
cial económico”, apuntó Ortiz.

Entre los materiales que 
se pueden aprovechar están 
metales como el hierro, el cobre 
y el aluminio, metales preciosos 
como el oro, la plata y el paladio, 
y plásticos técnicos que pueden 
ser reciclados.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procu-
raduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) y la Secretaría de 
Economía (SE) ordenaron sus-
pender de manera inmediata 
la venta de 18 productos deno-
minados “queso”, de diversas 
marcas, y dos de “yogurt natu-
ral”, que no cumplen con las 
Normas Oficiales Mexicanas.

La comercialización de 
estos productos se ha llevado 
a cabo con información que 
puede inducir al engaño de 
los consumidores, expuso la 
Secretaría de Economía en un 
comunicado.

En los productos denomi-
nados “queso”, los principales 
incumplimientos detectados 
fueron utilizar la leyenda “100 
por ciento leche” sin serlo y 
adicionar grasa vegetal para 
sustituir la leche que deberían 
contener en su elaboración.

Además, se detectó que 
proporcionan un menor gra-

maje que el declarado en la eti-
queta como “contenido neto” 
y no informan en la superficie 
principal del empaque el por-
centaje de uso de caseinatos 
para su elaboración.

Las marcas de los productos 
cuya comercialización se ha pro-
hibido son: Fud, Nochebuena, 
Premier Plus Cuadritos, Zwan, 
Caperucita, Burr, Precissimo, 
Frankly, Selecto Brand, Galbani, 
Lala, El Parral, Portales, Walter, 
Sargento, Cremería Covadonga, 
Aurrerá y Philadelphia.

En los productos denomina-
dos como “yogurt natural”, los 
incumplimientos detectados 
por las autoridades fueron adi-
cionar azúcares y no cumplir con 
el contenido mínimo de leche.

Las marcas que han quedado 
prohibidas para su venta son 
Danone Bene Gastro y Danone 
Natural, informó la Secretaría.

A todas las empresas la depen-
dencia les impondrá las multas y 
medidas previstas en la Ley de 
Infraestructura de la Calidad.

Veta Profeco 18
marcas de queso

 ❙Por incumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, 
quedaron prohibidas 18 marcas de queso.

COMPLICAN ALTOS COSTOS
A ALIMENTOS NUTRITIVOS 
El incremento en los costos de producción, con in-
sumos en dólares y los costos financieros para cu-
brir la demanda de capital de trabajo en la compra 
de granos forrajeros nacionales, complica el pano-
rama para la industria de alimentos balanceados.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
retraso en la reactivación de cruce-
ros, este año llegarán 71.4 por ciento 
menos viajeros de este mercado a 
puertos del país, estimó la Asocia-
ción Mexicana para la Atención de 
Cruceros Turísticos (Amepact). 

Aunque se esperaba que parte 
de las navieras empezaran a ope-
rar cruceros en octubre, eso se ha 
retrasado para finales del mes 
o noviembre, por lo que la pre-
visión es que en todo el año lle-
guen apenas 3 millones de turis-
tas en cruceros, poco más de 71 

por ciento menos de lo previsto, 
afirmó Arturo Musi, presidente 
de la organización. 

Musi recordó que la expec-
tativa era recibir este año 10 
millones 500 mil cruceristas, 
pero hasta marzo arribaron 2 
millones 600 mil y en noviembre 
y diciembre próximos se prevé 
que lleguen 400 mil más. 

Señaló que con la reactivación 
se preveía que navieras como Royal 
Caribbean, Princess Cruises y Norwe-
gian Cruise Line tuvieran arribos a 
puertos del Pacífico con lo que se esti-
maba la llegada 500 mil turistas más. 

Sin embargo, el Centro para 
el Control y Prevención de Enfer-

medades (CDC, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos amplió 
hasta el 31 de octubre la prohibi-
ción para que naveguen cruceros 
con base en puertos de dicho país. 

“Se ha prolongado la reactiva-
ción porque la CDC que es la encar-
gada de dar autorización de zarpar 
en estados unidos en los puertos 
base ha comentado que vuelos y 
cruceros sí son un riesgo por el volu-
men de personas que se maneja”. 

Aunque, aseveró, las navieras 
han implementado protocolos 
autorizados por la misma CDC, 
que incluyen pruebas de Covid-
19 a todos los pasajeros y la tri-
pulación de un crucero.

Llegarán 71% menos cruceristas
a México a causa del coronavirus
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TOMAN ‘ATAJO’
AL ESPACIO
Un trío de astronautas llegó ayer a la Estación 
Espacial Internacional tras realizar por primera 
vez una maniobra rápida que les permitió llegar 
al puesto orbital en apenas tres horas.

Internacional
JUEVES 15 / OCTUBRE / 2020

PRORROGAN DEUDA
Los ministros de Economía del G20 acordaron 
prorrogar la moratoria de deuda para los países 
más pobres durante seis meses, un periodo que 
podría ampliarse más dependiendo de la soste-
nibilidad de la deuda.

AZOTAN LLUVIAS  
A CAMBOYA
Más de 10 mil personas fueron evacuadas en 
Camboya luego de las inundaciones provoca-
das por lluvias agravadas con la llegada de una 
tormenta tropical. Están afectadas 19 de las 25 
provincias del país.

Tribunal Supremo 
Electoral implementará 
un nuevo sistema para 
dar certeza

STAFF / AGENCIA REFORMA

LA PAZ, BOL.- A cuatro días de los 
comicios generales en Bolivia, en las 
que se disputa el regreso al poder 
del partido de Evo Morales, Movi-
miento al Socialismo (MAS), el Tri-
bunal Supremo Electoral (TSE) pro-
metió transparencia en el recuento 
de los votos, que esta vez utilizará 
un nuevo sistema de conteo rápido.

El lunes, el presidente de ese 
órgano, Salvador Romero, indicó 
que a diferencia del anterior sis-
tema de Transmisión de Resulta-
dos Electorales Preliminares (Trep), 
el cual fue cuestionado en las pasa-
das elecciones de octubre de 2019, 
el nuevo sistema de conteo rápido 
Difusión de Resultados Prelimi-
nares (Direpre) no contendrá las 
fotografías de las actas electorales 
debido a que lo que se busca es 

brindar la máxima información 
en el menor tiempo posible.

Sin embargo, Romero aseguró 
que los ciudadanos podrán revisar 
las actas de sus mesas en el Sis-
tema de Cómputo Oficial y que 
podrán observar que no hay dis-
crepancias con respecto a la infor-
mación contenida en el Direpre.

“Todos los ciudadanos que 
deseen ver sus actas, las actas de 
sus mesas, podrán hacerlo a tra-
vés del Sistema de Cómputo Ofi-
cial que comienza el domingo 18 
de octubre; por lo tanto, la trans-
parencia en la entrega de infor-
mación es completa”, sostuvo.

No obstante, el candidato del 
MAS y puntero en las encuestas, 
Luis Arce, acusó que Romero no 
brindó detalles sobre la transparen-
cia del proceso electoral, y específi-
camente, sobre las supuestas mejo-
ras del Direpre respecto al Trep.

“¿Puede usted garantizarnos 
que el sistema ha mejorado o es 
el mismo que la anterior vez que 
supuestamente ha sido cuestio-
nado? Nadie sabe. ¿Usted sabe 
qué empresas van a hacer el con-

trol de fiscalización y las audito-
rías que se contratan para hacer 
el seguimiento al sistema infor-
mático? Nadie sabe”, cuestionó 
en entrevista con un reportero 
de Los Tiempos. “¿A ustedes le 
parece eso transparente?”.

En las elecciones de octu-
bre pasado el Trep se paralizó 
durante de 23 horas. Cuando 
se restauró, le daba la victoria a 
Morales. Las autoridades electo-
rales dijeron que se suspendió 
el conteo preliminar para evitar 
confusiones con el conteo oficial.

Sin embargo, las acusaciones 
de fraude en favor del MAS lle-
varon al país a una convulsión 
sociopolítica con protestas en las 
calles que dejaron al menos 23 
muertos, y la posterior renuncia 
de Morales, presionado por las 
Fuerzas Armadas.

Por su parte, la misión diplo-
mática de observación de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA) pidió a las fuerzas políticas 
del país “lealtad democrática a 
los resultados” del domingo en 
un clima de paz y de no violencia.

 ❙ En la elección presidencial del próximo domingo se pone a prueba la transparencia del proceso en Bolivia.

Elección presidencial se realizará el domingo

‘Será conteo
de votación
transparente’

STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- El gobierno de 
España aprobó un decreto que pro-
híbe la desigualdad salarial entre 
hombres y mujeres, anunció la 
Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, 
en una conferencia de prensa.

La medida obligará a las empre-
sas a llevar y divulgar registros de 
sus salarios por género, añadió.

Los ministros socialistas y de 
extrema izquierda del gobierno 
de coalición aprobaron dos decre-
tos para reglamentar una ley de 
igualdad de género en el lugar de 
trabajo, aprobada meses atrás.

“Se acabó que un hombre y 
una mujer puedan cobrar sala-
rios diferentes”, señaló Díaz, 
luego de la reunión semanal del 
Consejo de Ministros.

Bajo la nueva norma, las 
empresas enfrentan una multa 
de 187 mil euros si no revelan los 
sistemas en que basan los salarios 

Prohíben desigualdad salarial 

y beneficios de sus empleados.
“Es clave tener los datos de 

información sobre la cadena retri-
butiva, porque es donde se perci-
ben todas las discriminaciones que 
sufrimos las mujeres a lo largo de 
nuestra carrera profesional y de 
nuestra vida”, declaró Díaz.

“No debemos hablar de costes 
en materia de igualdad. ¿Cuánto 
cuesta la democracia?, ¿cuánto 
cuesta la igualdad?”

De acuerdo con el gobierno 
español, el salario de una mujer es 
en promedio 22 por ciento menos 
que el de su par masculino.

El nuevo plan contra la brecha 
salarial es, a juicio del Ejecutivo, 
un “hito histórico” con el que 
España da “un paso gigante” en 
el ámbito de la igualdad, ya que 
elimina “una aberración jurí-
dica” que ha seguido existiendo 
durante la época democrática.

 ❙ El gobierno de España ya no permitirá que hombre y mujer 
perciban salarios diferentes.
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TOQUE DE QUEDA
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un toque de que-
da entre las 21:00 y las 06:00 horas en nueve ciudades del país —in-
cluyendo París— a partir del sábado, durante al menos un mes, ante el 
incremento de casos de Covid-19.
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Los Jets de 
Nueva York 
liberaron 
al corredor 
Le’Veon Bell.

Piensa  
en NBA
El jugador 
mexicano, Gustavo 
Ayón aseguró que 
evalúa opciones 
para volver a la 
NBA y por eso 
regresó a México 
para jugar en 
Jalisco.

A toda máquina
El corredor de los Broncos de Denver, 
Melvin Gordon fue detenido por 
manejar en exceso de velocidad y bajo 
la influencia del alcohol.

LAS MANOS ‘LIMPIAS’
El Inter Playa del Carmen se realizó las pruebas por Covid-19, previo a su partido 
contra Deportivo Zitácuaro. El equipo debe cumplir el protocolo que marca la 
Liga Premier, para prevenir contagios y casos positivos. Entre los que se señala la 
limpieza y sanitazación del campo donde entrenan los playenses.

Es candidata
La Federación 
Mexicana de 
Taekwondo 
presentó a 
Briseida Acosta 
como candidata 
para recibir el 
Premio Nacional 
de Deportes 
2020.
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Equipos deberán 
tener un protocolo 
particular para  
el acceso

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
nueve meses sin público en los 
estadios, la Liga MX dio a conocer 
que Necaxa y Mazatlán FC serán 
los primeros equipos de primera 
división en abrir sus recintos 
al público este 16 de octubre, 
correspondiente a la fecha 14 
del torneo Guardianes 2020. 

Para lograr su apertura, cada 
equipo atendió todas las indica-
ciones de la liga, creadas en con-

 ❙ El límite de público es el 50 por ciento de capacidad, sin embargo algunos equipos optarán por tener hasta el 30 por ciento.

Mazatlán F.C. y Necaxa serán los primeros en recibir aficionados

Consiguen ‘luz verde’
estadios de Liga MX

PRIMEROS EN ABRIR

Necaxa    vs    Xolos  
ESTADIO VICTORIA
Capacidad total: 23 mil 851
Capacidad al 30%: 7 mil 155

Mazatlán vs Juárez  
ESTADIO KRAKEN
Capacidad total: 25 mil

Capacidad al 30%: 7 mil 500

junto con la Secretaría de Salud 
federal, además de todas las 
recomendaciones de las autori-
dades locales, quienes deben dar 
el visto bueno para permitir la 
apertura con un límite de hasta 
el 50 por ciento de capacidad. 

Además de aplicar el protocolo 
de la liga, todos los equipos deberán 
tener un protocolo propio de apli-
cación que también debe contar 
con la aprobación de los gobiernos 
locales para permitir la apertura. 

Mazatlán FC publicó un 
comunicado donde establece las 
medidas a seguir para el ingreso 
al Kraken, recinto que recibirá 
aficionados por primera vez en 
su temporada como debutante. 

El equipo estableció una aper-
tura de hasta el 30 por ciento, con 

una venta de boletos virtual, sin 
habrá estacionamiento y solo se 
permitirá ingresar en grupos de 
dos personas. Además, estará pro-
hibido el acceso a menores de 12 
años y se deberá usar constante el 
gel antibacterial y el cubrebocas.

Por su parte, Necaxa no ha 
mostrado especificaciones par-
ticulares para el regreso de su afi-
ción, sin embargo, han iniciado ya 
con la venta de boletos y la recu-
peración de entradas para todos 
los abonados del torneo anterior.

Anteriormente, los gobiernos 
de Jalisco y la Ciudad de México 
dieron a conocer su postura y 
afirmaron que mantendrán sus 
estadios cerrados al público, al 
considerar que aún no existen 
las condiciones necesarias. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- A menos 
de dos meses para que se 
lleve a cabo la 14ta edición 
del Mayakoba Golf Classic, los 
organizadores confirmaron 
que este torneo se jugará sin 
público, esto como medida 
preventiva por la pandemia 
del COVID-19. El evento está 
programado para realizarse del 
30 de noviembre al 6 de diciem-
bre en el Campo ‘Camaleón’ de 
la Riviera Maya,

El torneo pionero del PGA 
Tour en México buscará com-
pensar la ausencia de los aficio-
nados en el campo y pretende 
ofrecer una experiencia con 
activaciones de manera digital y 
virtual, además de recalcar que 
es uno de los certámenes con 
extensa proyección televisiva, 
el cual será transmitido para 
más de 200 países en el mundo. 

“Cada vez falta menos para 
que el Mayakoba Golf Classic 
corone a un nuevo campeón 

y será de una manera un poco 
diferente. Estamos muy orgu-
llosos del compromiso que 
Mayakoba, la Riviera Maya 
y todos nuestros aliados cor-
porativos están teniendo con 
el golf y con nuestra comuni-
dad. También agradecemos 
la confianza del PGA TOUR 
para poder realizar esta edi-
ción especial. La experiencia 
virtual que ofreceremos no 
igualará el estar frente a estos 
grandes profesionales de golf, 
pero haremos todo lo posible 
por crear espacios diferentes y 
experiencias que nunca antes 
se hayan ofrecido”, comentó 
Joe Mazzeo, director del torneo. 

Los aficionados que este año 
no podrán asistir a uno de los 
eventos más esperados en el 
Caribe Mexicano, podrán dis-
frutar de experiencias virtuales 
como, recorridos en el Locker 
room, Driving Range, Centro 
de Medios, Zona de jugadores, 
conferencias de prensa a través 
de las redes sociales, entre otros. 

 ❙ El PGA Tour estableció un protocolo para que los torneos 
puedan celebrarse y por precaución no tendrán aficionados.

Torneo de golf
en Riviera Maya
será sin público

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Federación 
Mexicana de Fisicoconstructivismo 
y Fitness (FMFF) anunció el regreso 
de las competencias, tras el largo 
periodo de inactividad por la con-
tingencia sanitaria de coronavirus. 

El primer certamen oficial 
luego del confinamiento, será 
el Campeonato Nacional de la 
especialidad a realizarse del 6 al 
8 de noviembre en la Ciudad de 
México. Este torneo servirá como 

selectivo al Campeonato Mundial. 
En cuanto a los eventos en el 

Caribe Mexicano, el ‘Mr. Cancún’ 
y la ‘Copa Esmeralda’ están agen-
dados para el 21 de noviembre. 
Ambas competencias servirán 
como selectivo al ‘Mr. México 
2020’ con fechas del 11 al 13 de 
diciembre en la capital del país. 

“En estos torneos locales espe-
ramos que participen entre 50 
y 100 competidores. En cuanto 
a la reactivación de los gimna-
sios, va un poco lenta, primero 

por la situación sanitaria y des-
pués por el paso de la tormenta y 
luego el huracán, nos quedamos 
sin energía eléctrica y pues los 
entrenamientos han sido com-
plicados. Hasta ahora los únicos 
que asisten a los gimnasios son 
los vigoréxicos, mientras que la 
gente que acudía por salud aún 
se mantiene al margen de estos 
espacios”, comentó Sebastián 
Muñoz, presidente de la Asocia-
ción Quintanarroense de Fisico-
constructivismo y Fitness (AQFF).

 ❙ La federación contempla dos eventos para Cancún a finales del 2020. 

Preparan eventos de fitness 
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TRIUNFO POR DECRETO
La Serie A determinó que el Napoli perdió 3-0 de manera administra-
tiva ante la Juventus, tras ausentarse el pasado 4 de octubre. Además, 
los napolitanos perderán un punto por no acudir. El juez deportivo de 
la liga desechó el argumento del Napoli, por causas de fuerza mayor 
debido los contagios en su equipo.

Las Grandes Ligas 
autorización el 
regreso del público  
al estadio

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El silencio en las 
gradas ha dominado la temporada 
de las Grandes Ligas. Debido a la 
pandemia, la MLB no ha permi-
tido la entrada del público a los 
estadios, hasta la postemporada. 
Sin embargo, para Zack Greinke, 
pitcher de los Astros de Houston, 
esto no ha sido malo, al contrario, 
ha disfrutado la falta de aficionados 
durante los juegos, en esta campaña 
tan abreviada por el coronavirus.

 ❙Durante la temporada regular la MLB prohibió el ingreso del público. 

El lanzador Zack Greinke dijo estar ‘cómodo’ sin fanáticos

Disfrutan Astros de 
las gradas vacías 

“Realmente no he notado lo 
de los fanáticos cuando el juego 
comienza, aunque sí en el calen-
tamiento las prácticas previas a 
los juegos. Quiero decir, para mí 
es agradable no tener fanáticos 
den el graderío”, declaró el lanza-
dor, “a la mayoría de la gente le 
gusta. Cuando el juego comienza, 
es lo mismo para mí”, reiteró.

Greinke reveló que sufre un 
desorden de ansiedad social 
desde antes de la secundaria, aun-
que aseguró que esto ya no es un 
problema para él. “Es que no hay 
nadie ahí que te esté hablando, 
que te pida autógrafos, que 
quiera fotografías y todo eso. No 
me gusta hacer eso. Es bueno no 
tenerlos, para mí. A la mayoría de 
la gente le gusta, no a mí”, contó.

Durante la pretemporada los 
Astros fueron criticados y seña-
lados por aficionados de otros 
equipos. Debido al escándalo por 
el robo de señales que hicieron 
en 2018. Incluso, durante la tem-
porada, fanáticos de los Dodgers 
salieron a protestar frente a su 
autobús durante esta temporada. 
A pesar de las restricciones de las 
Grandes Ligas para reuniones. 

Ahora en los playoffs, la MLB 
ha sido más flexible y se auto-
rizó el ingreso de aficionados al 
estadio de Arlington, Texas, que 
es sede de la Serie por el Cam-
peonato de la Liga Nacional. En 
el primer juego con público esta 
campaña fue el lunes, entre los 
Braves y los Dodgers, que contó 
con 10 mil 700 asistentes.

ASÍ LO DIJO
 No hay nadie 

ahí que te esté 
hablando, que te 
pida autógrafos, que 
quiera fotografías y 
todo eso. No me 
gusta hacer eso. Es 
bueno no tenerlos, 
para mí. A la 
mayoría de la gente 
le gusta, no a mí”.

Zack Greinke
lanzador de los Astros

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Apenas recu-
perados del shock por perder 
al mariscal Dak Prescott, los 
Cowboys comienzan a prepa-
rar su plan a la ofensiva, de cara 
al partido contra los Cardinals 
de Arizona el próximo lunes. 
El entrenador en jefe, Mike 
McCarthy aseguró que debe-
rán “recalibrar” para encarar 
lo que resta de la temporada, 
tras la baja del líder en yardas 
aéreas de la NFL. 

“Tendremos que hacer 
algunos ajustes en adelante”, 
subrayó el entrenador. “Cada 
vez que tienes un cambio, 
siempre tienes que procesar 
un número de cosas que ahora 
tendrás que hacer más, o ya no 
las harás tanto. No es diferente 
con la posición de mariscal de 
campo. Todos reconocemos que 
ha aumentado en esa posición. 
Somos afortunados de tener a 
Andy Dalton. Su experiencia 
habla por sí sola”, dijo McCarthy.

Dalton entró en el último 
cuarto del partido contra Giants, 
para asegurar el triunfo. Ahora 
el entrenador tendrá que apro-
vechar la experiencia del ex 
quarterback de los Bengals para 
sortear el resto de la temporada. 
“Hay momentos en el pasado en 
el que hicimos cosas buenas con 
los suplentes, pero hay momen-
tos en los que no. Así que pienso 
que el primer paso es asegurarse 
de que todos en el vestidor estén 
listos”, indicó Mike.

El coordinador ofensivo, 
Kellen Moore consideró que 
una de las claves es repetir 
algo que les ha funcionado en la 
temporada: lanzar mucho. “Aún 
lanzaremos. No nos alejaremos 
de eso”, aseguró el entrenador, 
quien confía también en que 
el corredor Ezekiel Elliot deberá 
tomar un rol más protagónico. 

“Necesitamos seguir jugando 
igual. Aún debemos atacar, ser 
agresivos. Si nos dan la oportu-
nidad de campo, iremos por la 
jugada”, destacó Moore.

 ❙ El peso de la ofensiva de Dallas caerá sobre Andy Dalton y 
Ezekiel Elliot.

Ajustarán Cowboys su 
ofensiva sin Prescott

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de 
permanecer sin actividades 
hasta nuevo aviso, la Organi-
zación Nacional Estudiantil de 
Futbol Americano (ONEFA) dio a 
conocer que hay equipos desafian-
tes de la decisión y han iniciado 
entrenamientos.

En un comunicado, el orga-

nismo precisó que se han rea-
nudado las prácticas de “algunas 
organizaciones que están convo-
cando a sus jugadores”, a pesar de 
llegar a un acuerdo que prohibía 
todas las actividades relacionadas 
a la práctica del futbol americano.

“Ante esta situación, ONEFA 
exhorta a todas las organizaciones 
miembro e invitadas, en cualquier 
categoría, para que respeten el 

acuerdo tomado en la asamblea 
extraordinaria de que toda acti-
vidad deportiva está suspendida 
hasta nuevo aviso, debido a la 
pandemia por COVID-19 “, se lee 
en el comunicado.

De igual manera, el organismo 
aseguró que de persistir estas 
situaciones, se llevarán a cabo las 
investigaciones correspondientes 
y, de igual manera, determinar el 

castigo apropiado, sin especificar 
los alcances de las sanciones.

El pasado mes de julio, la 
ONEFA determinó cancelar todas 
sus actividades durante 2020, al 
considerar que las condiciones 
sanitarias actuales no ofrecían 
certeza alguna para pensar en 
un campeonato parejo y ponde-
rar la salud de los jugadores y los 
entrenadores. 

Advierte ONEFA a equipos desobedientes
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El vestido bodycon,  
es decir ajustado al cuerpo, es una 
de las mejores opciones para resal-
tar las curvas, se ha convertido en 
la opción predilecta para conseguir 
una figura elegante y de ensueño. 
Apuesta por modelos con detalles 
metálicos, aberturas, elásticos y 
moños. Puedes llevarlo con zapati-
llas, sandalias e incluso ‘sneakers’.PE
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opción es ideal para 
cabellos naturalmente 

rizados.
Los looks inspirados 

en los años 70 también 
serán de los favoritos. Para 

conseguir un estilo retro, dile 
sí a las capas ligeras y extensas.

EL NUEVO ‘MUST’
Sea cual sea la  
medida que elijas,  
el fleco será esencial en  
esta temporada. Opta por 
un diseño largo y con ligeros 
desniveles o corto y comple-
tamente irregular. Esta última 

Esta temporada nos des-
pediremos del tan famoso cor-
te bob y le daremos la bienve-
nida a las cabelleras largas y 
desenfadadas, así como a los 
cortes minis con ondas naturales  
y flequillos alborotados.

Estos días de aire y frío no 
habrá opciones intermedias, o 
apuestas por una melena XL, 

con todo lo que implica, o 
por un cabello corto tipo 

garçon (es decir, como de chico). 
Lo mismo sucede con los 

peinados, tendrás que elegir en-
tre un extraliso con diademas o 
un rizado encrespado estilo Julia 
Roberts. ¡Tú decides!

Una vez dicho esto, te conta-
mos cómo llevar cada opción, así 
como los accesorios que debe-
rás integrar en tus looks inspi-
rándote en las pasarelas más 
importantes.

¿SABÍAS QUE...?
La modista francesa Rose Bertin  
(Marie-Jeanne Rose Bertin, 1747-1813), 
quien asesoraba a María Antonieta 
acerca de su imagen, es considerada  
la primera ‘stylist’ de moda.

Conoce las principales tendencias  
de cabello para este Otoño-Invierno

FRIDA CELAYA

Los días de otoño han llegado, y 
con ellos, las opciones de cabe-
llo muy naturales y sin compli-
caciones, sobre todo porque en 
esta época se prefiere lo sencillo, 
pues los cuidados se deben hacer  
en la comodidad de la casa.

DETALLES
Los moños, diademas  

y lazos en tamaño grande  
serán los accesorios indispen-

sables. Combina alguna de 
las otras propuestas con  

estos complementos  
y obtendrás un resultado  

muy delicado y fashionista.

CON VOLUMEN
El secado al natural será 
tu mejor aliado para es-
ta tendencia, olvídate de 
quejarte del frizz y mejor 
intégralo a tus peinados. 
Esto no significa que de-
bas dejar de cuidarlo e 
hidratarlo. Para que este 
estilo luzca más bonito, 
procura mantener tu 
pelo en las mejores con-
diciones, así conseguirás 
un encrespado suave. 
Esta propuesta es per-
fecta para todo tipo de 
cabello, pero las ondas y 
los rizos son mucho más 
sencillos de alborotar.

AL ESTILO 
MUCHACHO

Los toques masculinos 
regresan para transfor-
mar el estilo femenino. 
Las melenas casi rapa-

das, los cortos asimétri-
cos de garçon y el estilo 

pixie con flequillo pe-
queño inundaron las pa-

sarelas de Fall-Winter de 
este año, así que no lo 

pienses más y atrévete a 
llevar alguno de ellos.

Si tu personalidad 
es un poco más reser-

vada, está la opción del 
corto hasta la barbilla, 

como Kaia Gerber.

EXTRA LISO
Al igual que la propuesta esponja-
da, el cabello con alisado perfecto 
triunfará en el ‘street style’ de  
esta temporada. Puedes llevarlo 
de raya en medio, hacia atrás  
o con un efecto ‘wet’ para dar  
una sensación más elaborada  
y elegante. Es muy sencillo y fácil 
de lograr, y es ideal para un coctel 
o un evento nocturno.

RECOGIDOS
Las coletas y moños bajos  

serán el look predilecto. Además 
de ser muy fáciles de hacer,  

te proporcionarán elegancia  
y feminidad. Los peinados  

más casuales se inclinan por los 
semirrecogidos o los chongos  

y trenzas a la mitad de la cabeza: 
cuanto más holgado y cómodo  

tu cabello, mejor el efecto.

MELENA RELAJADA
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Los imprescindibles

Abierto
Completa tu ‘look’ para el día  
a día con una prenda discreta  
y de diseño XL. ¡Úsalo todo  
el año! De Vince

Ajustado a la cintura
Opta por piezas versátiles y de 
alta calidad que se mezclen con 
facilidad. Resalta tu figura  
con un cinturón. De Akris

Con volumen 
La silueta en forma de reloj de 
arena favorece. Y su corte, lige-
ramente holgado, inspira liber-
tad. De Alexander McQueen

Largo
Reinventa esta glamorosa  
prenda con un color brillante.  
Su acabado acanalado se ajusta  
al cuerpo. De Bottega Veneta

Corto
Súmate a la tendencia de los  
diseños en top para mantener  
la delicadeza de la prenda en un 
estilo casual. De Alesandra Rich

Este suéter de punto se 
caracteriza por tener  
una abertura en la parte  
delantera. Su comodidad  
y versatilidad la convier-
ten en uno de los ‘must’ 
de temporada pues  
se puede combinar con 
atuendos tanto formales 
como casuales.

CARDIGANS 
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 La moda mexicana es rica en 
historia, identidad, arte y tra-
dición, motivo por el cual el 
analista de tendencias Gusta-
vo Prado creó el libro “Mex-
tilo: Memoria de la Moda 
Mexicana”, publicación que 
formará parte del acervo 
del Museo Metropolitano 
de Arte de Nueva York.

A través de un correo del 
Anna Wintour Costume Institute, 
la dependencia del MET solicitó 
permiso al equipo de trendo.mx 
para sumar el ejemplar a la colec-
ción de moda mundial del museo. 

Esta obra, que recopila a 
manera de investigación la mo-
da y el diseño del País, también 
contó con el apoyo de Diane Per-
net, quien en 2016 llevó un do-
cumental del fashion nacional al 

festival de cine y moda de París, 
A Shaded View on Fashion Film.

El libro, el primero de moda 
mexicana en el recinto, cuenta en 
sus páginas la historia de la vesti-
menta nacional, pasando por los 
pueblos prehispánicos, la Colonia, 
el Porfiriato y los atuendos del si-
glo 20. Todo narrado de manera 
textual y gráfica con ilustraciones 
de la creativa Andonella.

“Mextilo...” se encuentra dis-
ponible de manera gratuita en la 
librería virtual del MET, y habrá 
copias impresas de consulta en 
la Biblioteca Thomas J. Watson, 
también en Nueva York.

z El libro “Mextilo: Memoria de la Moda Mexicana”, de Gustavo Prado, 
ingresó a la colección del Museo Metropolitano de Arte de NY.

Llega México al MET

v

FERNANDO TOLEDO

Fue el primer gran desfile pre-
sencial de la casa fundada por 
Christian Dior en París.

Y para ello, la diseñadora 
en jefe, la italiana Maria Grazia 
Chiuri, famosa por realizar in-
vestigaciones en los archivos 
de la Maison, entregó en estas 
ocasiones diseños sumamente 
femeninos, sencillos en estruc-
tura y con referencias orientales 
que renuevan el famoso New 
Look.

A ritmo de cantantes fe-
meninas que entonaban mú-
sica clásica italiana, el lugar de 
origen de la creadora, con co-
loridos vitrales creados por la 
artista también italiana Lucia 
Marcucci, los diseños se carac-
terizaron, en sus propias pala-
bras, por "una transformación 
del ADN de la firma llevado  
a lo contemporáneo".

Chaquetas sueltas, estilos 
inspirados en la vida bucólica 
y campesina, elementos flora-
les sacados del famoso herba-
rio que posee esta firma y teji-
dos rústicos, como el algodón 
y el lino, marcan un diseño más 
sencillo pero sin perder la ele-
gancia que la ha caracterizado.

Los cuerpos no están cons-
treñidos, sino que son abraza-
dos por las telas de manera sutil, 
algo muy importante en esta 
temporada. Las gasas y las mu-
selinas vuelan en la pasarela y 
los pantalones se vuelven más 
anchos y holgados.

Hay también muchas blu-
sas delicadas y llenas de trans-
parencias, y por allí aparece la 
clásica camisa blanca, así como 
faldas amplias, vestidos largos 
y muchos shorts.

En colores suaves, neutros 
y terrosos, y en telas muchas 
veces trabajadas con técnicas M
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asiáticas, las modelos desfila-
ron con los ya famosos sombre-
ros y turbantes que han apare-
cido en colecciones anteriores, 
con cinturones y bolsas con pe-
queñas iniciales de la firma. Los 
zapatos son ahora planos pa-
ra destacar la comodidad que  
impera en el mundo.

Es importante destacar el 
kimono como pieza esencial 
en esta colección que se mos-
tró, como el abrigo ideal para 
el entretiempo, en múltiples 
formas y colores, así como el 
uso del tye die, esta aplicación 
de deslavados en telas que se 
ha puesto mucho de moda y 
que la diseñadora trabajó en 
mezclilla.

Maria Grazia decidió mos-
trarla con público, sólo 300 
personas en una carpa habili-
tada como un gran cubo negro 
en El Jardín de las Tullerías, en 
París, porque ella defiende que 
los asistentes son parte del des-
file, y el hecho de celebrarlo así 
demuestra que Dior se puede 
adaptar a las dificultades y bus-
car otras soluciones.

Para llegar a los especta-
dores, esta pasarela fue trans-
mitida mediante TikTok.

Entre las mujeres que inspi-
raron a la diseñadora para 
esta colección puede  
citarse a las escritoras  
Susan Sontag, Virginia 
Woolf y Simone de Beauvoir, 
como influencias intelectua-
les y estilísticas en estos  
femeninos looks, que no 
por eso dejan de ser pode-
rosos y empoderadores.

Damas que 
trascienden

z El toque oriental  
en las propuestas cautivó  
a quienes vieron el desfile.E
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z Estos diseños 
aportan al empode-
ramiento de las nue-

vas generaciones.


