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Sorpresa en Champions
El Shakthar venció 3-2 al Real Madrid como visitante. Los dirigidos por 
Zinedine Zidane iniciaron con el pie izquierdo la fase de grupos en la 
Champions League.                                                                                          PÁG. 1D

Informa DEA sobre 
creciente actividad 
de cárteles en la 
Península Yucateca 

ÉDGAR FÉLIX

CHETUMAL, Q. ROO.- El estado de 
Quintana Roo se ha convertido en 
un importante “punto de trans-
bordo” de cocaína proveniente 
de los cárteles internacionales 
cuyo destino final es el mercado 
de consumidores de Estados 
Unidos, reveló Danielle Dreyer, 
agente especial de la Drug Enfor-
cement Administration (DEA, por 
sus siglas en inglés).

A través de un informe ofi-
cial, al cual tuvo acceso 
este diario, el agente de 
la DEA aseguró que 
la introducción de 
grandes cantidades 
de estupefacientes 
hacia el vecino país 
del norte se da por 
aire, tierra o mar. 

El informe es 
parte del proceso penal 
que se sigue en contra de 
los mexicanos Raymundo 
Montoya López, Abraham Alfonso 
García Montoya y Felizardo Díaz 
Hernández, capturados hace casi 
dos meses frente a las costas quin-
tanarroenses cuando a bordo de 
una lancha pretendían transportar 
cerca de tres toneladas de droga 
hacia Estados Unidos. 

En el lenguaje clave la DEA, 
el informante explica que a los 
grandes cárteles internacionales 
se les conoce como “DTO” y sue-
len utilizar diferentes embarca-
ciones para transportar cocaína a 
Quintana Roo desde Guatemala, 
Colombia y Venezuela.

El aseguramiento de las tres 
toneladas de droga, según se 
informó oficialmente, ocurrió 
el pasado primero de septiem-
bre mediante una operación 
conjunta internacional entre la 
Secretaría de Marina mexicana 

Llega por cielo, mar y tierra desde Colombia

Es QR paso
de traslado
de drogas
hacia E.U.

y los agentes 
especiales de 

la DEA infiltra-
dos desde hace 

tiempo en las entra-
ñas de las redes delictivas 

de los cárteles mexicanos en la 
extensa Península de Yucatán.

Con base en declaraciones de 
los agentes ante Robert W. Lehrbur-
ger, Magistrado Juez del Distrito Sur 
de Nueva York, se confirma que la 
droga se descarga y se transporta 
directa o indirectamente a los Esta-
dos Unidos “por medio de varios 
transportes como barcos, aviones, 
camiones y otros vehículos con 
motor fuera de borda”.

De ahí que el agente especial de 
la DEA, Danielle Dreyer, informe 
que “con base en mi capacita-
ción y experiencia he aprendido 
que Quintana Roo es un impor-
tante punto de transbordo para la 
cocaína que se lleva a Estados Uni-
dos, y que la mayoría de esta droga 
que se transborda en Quintana Roo 
termina en nuestro país”. 

Otro informante de la DEA, 
cuyo nombre se omite, explica 
en declaraciones que las pistas 
clandestinas en la Península de 
Yucatán y, sobre todo en Cam-
peche, han crecido de manera 
exponencial desde 2015; “sólo 
en 2019 y 2020 se han confiscado 
16 narco avionetas, todas aban-
donadas y algunas incineradas”.

Con la reciente aprehensión 
de “El Padrino”, como se conoce 
al general Salvador Cienfuegos, 
se encendieron los focos rojos y 
nuevamente las investigaciones 
de la DEA se intensificaron hacia 
esta Península donde Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo son los 
tiraderos de drogas de los narco-
traficantes mexicanos y de los 
“DTO”, quienes desde hace tiempo 
han pactado enormes negocios con 
colombianos y centroamericanos 
para construir decenas de pistas 
clandestinas, sobre todo, en la zona 
de Quintana Roo y Campeche.

 ❙ El pasado mes de septiembre la Secretaría 
de Marina confiscó casi 3 toneladas de 
cocaína en aguas de Mahahual, Quintana Roo. 
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DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir 
de este jueves 20 de octubre, 
entran en vigencia las nuevas 
multas que se impondrán 
tanto a empresas hoteleras 
como a particulares que 
impidan a los ciudadanos 
el libre acceso a las playas 
públicas de todo el país. 

Asimismo, para quienes 
no tengan accesos desde 
la vía pública, la Semarnat 
acordará accesos con los 
propietarios o concesiona-
rios de terrenos costeros 
para que permitan el libre 
tránsito por puertas al mar 
consideradas como pasos 
para “servidumbre”.

Las nuevas disposiciones 
publicadas por el titular del 
Presidente de la República en 
el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) son el resul-
tado de la iniciativa sobre la 

LIBERAN ACCESOS A PLAYAS PÚBLICAS

adición de un párrafo tercero 
al artículo 8; de un párrafo 
segundo al artículo 127, y un 
artículo 154 a la Ley General de 
Bienes Nacionales. 

Según estos nuevos precep-
tos, las multas van desde las 
tres mil hasta las doce mil veces 
la Unidad de Medida y Actuali-

zación vigente, es decir de los 
260 mil 640 hasta el millón 042 
mil 560 pesos, según se indica 
en el artículo 154.

Para quienes cuenten con 
concesiones de playas otorga-
das por la dirección de Zona 
Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat), en caso de rein-

cidir en la negativa de abrir 
al público estos espacios, se 
procederá a la revocación de la 
concesión sin derecho a algún 
tipo de indemnización. 

De acuerdo con la adición 
del artículo 8, el DOF establece: 
“El acceso a las playas maríti-
mas y la zona federal marítimo 

terrestre contigua a ellas no 
podrá ser inhibido, restringido, 
obstaculizado ni condicionado 
salvo en los casos que esta-
blezca el reglamento”.

En cuanto al artículo 27, se 
establece que en el caso de 
que no existan vías públicas o 
accesos desde la vía pública, 

los propietarios de terrenos 
colindantes con la Zofemat 
deberán permitir el libre 
acceso a la misma, así como 
a las playas marítimas, a tra-
vés de los accesos que para 
el efecto convenga la Semar-
nat con los propietarios.

Para estos cambios deberá 
haber una compensación 
en los términos que fije el 
reglamento. Dichos accesos 
serán considerados “servi-
dumbre”, en términos de la 
fracción VIII del artículo 143 
de esta Ley.

En la Ley General de 
Bienes Nacionales, el artículo 
143 indica que “el monto de 
la compensación o indem-
nización que, para la cons-
titución de servidumbres, 
voluntarias o legales, habrá 
de pagarse a los propietarios 
de los terrenos colindantes 
con los inmuebles federales, 
si éstos son los dominantes”. 

MULTAS
Se aplicarán sanciones económicas y 
en caso de reincidencia se revocarán 
concesiones a quienes restrinjan el 
acceso libre a playas.

 *Unidad de Medida 
y Actualización3,000

UMAs*
12,000

UMAs*
 =  =260,640

PESOS
1,042,560

PESOS

Fuente: Diario Oficial de la Federación
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Depende de 
ciudadanos 
‘poner freno’ 
a Aguakan
A pesar de que el 
Congreso del Estado 
tiene la facultad para 
promover jurídica-
mente y revocar la 
concesión otorgada 
a Aguakan, se re-
quiere la aprobación 
de los ciudadanos 
quintanarroenses, 
indicó Edgar Gasca 
Arceo.

PÁG. 4A
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Sugiere Salud
aplazar viajes
al extranjero
La Secretaría de 
Salud federal emitió 
un aviso preven-
tivo dirigido a la 
ciudadanía, donde 
recomienda no hacer 
viajes internaciona-
les por la pandemia 
de Covid-19, pues la 
transmisión es alta y 
continua.    PÁG. 3A
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 ❙ El Congreso del Estado aprobó presentar ante la SCJN, una 
controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de 
Quintana Roo.

Emplazará Legislativo 
a Ejecutivo ante Corte
RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- Por desa-
parecer la Oficialía Mayor y con-
siderar que esa decisión invadió 
su esfera de competencias, el 
Congreso del Estado aprobó con 
reservas presentar una contro-
versia constitucional ante la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) en contra del 
titular del Poder Ejecutivo de 
Quintana Roo.

Se recurrirá al máximo tribu-
nal del país “ante la inminente 
invasión de competencia del 
Ejecutivo al emitir el Acuerdo 
por el cual se instruye el Forta-
lecimiento de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación para la 
Simplificación de la Adminis-
tración Pública Centralizada 
realizada por el Gobernador 
y publicado el 8 de julio en el 
Periódico Oficial del Estado’’, 
argumentaron diputados loca-
les tras un largo debate. 

En su intervención en este 
debate, el presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política (Jugocopo), Gustavo 
Miranda, precisó que junto con la 
“Dirección Jurídica del Congreso, 
varios asesores jurídicos consti-
tucionalistas y todo el equipo se 
pondrán a trabajar para la elabo-
ración del juicio de controversia 
constitucional’’.

Previamente, el diputado 
panista Eduardo Martínez 
Arcila solicitó modificar algu-
nos puntos para no incurrir en 
aspectos de técnica jurídica 
que lleven a un entrampa-

miento al presidente del Con-
greso del Estado por falta de 
sustento legal.

Por tanto, recomendó realizar 
un análisis jurídico para decidir si 
se presenta o no el recurso y que 
la Jugocopo determine si todavía 
es oportuno, sobre todo el tiempo 
que transcurrió por la pandemia 
del COVID-19, ya que se podría 
incurrir en vencimientos legales 
que dejen desfasado en tiempo. 

“Pido cuidar la legalidad de 
las decisiones, no las formas polí-
ticas’’, sostuvo Martínez Arcila.

A instancias del grupo par-
lamentario del Partido del 
Trabajo, la solicitud para inter-
poner la controversia constitu-
cional fue planteada desde el 
pasado 13 de julio y a la fecha 
han transcurrido poco más de 
tres meses durante los cuales se 
pudo haber activado la caduci-
dad de los tiempos y la forma.   

“No vaya a ser que lleguemos 
desfasados como ha ocurrido en 
otros Congresos del país”, alertó 
el panista.

Durante la misma sesión 
también se avalaron las fechas 
propuestas para las comparecen-
cias de los servidores públicos 
del gabinete estatal sobre el IV 
Informe del gobernador Carlos 
Joaquín, las cuales habrán de 
realizarse a finales de este mes 
y principios de noviembre.

El pleno del Congreso acordó 
que las comparecencias de los 
21 titulares de las diferentes 
entidades públicas se realicen 
del próximo lunes 26 de octubre 
al seis de noviembre próximo.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EL PERIÓDICO The Yucatan Times se ha convertido en un importante vocero 
de la comunidad extranjera de habla inglesa que vive en Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, y ayer en su editorial fue demoledor contra el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como “carente 
de diplomacia” a raíz de “sus pretensiones” de sacar a la Drugs Enforcement 
Agency (DEA) del país o, al menos, conocer las investigaciones que realiza en 
nuestra nación.
EL EDITORIAL que se escribe alternadamente por nueve colaboradores 
destacados de The Yucatan Times pinta raya frente al actual gobierno 
mexicano: “En lo que respecta a la DEA, López Obrador debe exigir apoyo y 
colaboración adecuados y consistentes. Lamentablemente, debido al grado 
de corrupción en México, saber en detalle cuántos, quiénes y dónde están los 
agentes de la DEA en el país podría ponerlos en peligro.
LA PREGUNTA sería: ¿Cómo podría funcionar la agencia antinarcóticos en 
México sin violar los acuerdos bilaterales de colaboración? ¿Dónde está la 
línea que divide la colaboración con el espionaje? López Obrador carece de 
diplomacia. Su lenguaje de la conferencia matutina es más una bravuconería 
que una conciliación. No es el enfoque correcto para resolver problemas. 
México y Estados Unidos necesitan tener una relación cercana. Como naciones 
vecinas, tienen múltiples intereses comunes entre ellos, inteligencia y 
seguridad.
ESE CANAL de información no puede ni debe detenerse. Iría en contra de los 
intereses de México y Estados Unidos. Sin información de Estados Unidos, 
buena parte de su lucha contra la corrupción quedaría truncada. Sin México, 
la frontera podría convertirse en un punto débil para Estados Unidos. La 
conclusión es que ambos se necesitan mutuamente. No se trata de romper 
relaciones sino de evitar los abusos, que se han incrementado desde el 
gobierno de Trump. ¡Pácatelas! Las víboras regresan al nido con cascabel llenos 
de estrellitas tricolores sintiéndose agentes especiales de la DEA....
NOS LLEGA información desde la Antigua Casona de Xiconténcatl, es decir 
de la vieja sede del Senado de la República, de las actividades realizadas por 
Marybel Villegas Canché junto con el líder del Senado, Ricardo Monreal Ávila, 
porque más allá del golpe de timón de la 4T a la corrupción, en torno al manejo 
de los fideicomisos, coinciden los legisladores en opinar que esta reforma 
traerá ventajas de calidad y cantidad.
SIN EMBARGO, queda clara la cohesión del grupo parlamentario de Morena en 
estos temas primordiales de las políticas públicas del Gobierno de México, y la 
consolidación de Monreal Ávila como “operador político” del presidente López 
Obrador.
LA SENADORA Villegas Canché dijo por su parte que los beneficiarios de los 
fideicomisos continuarán siendo atendidos, pero ahora mediante la Tesorería 
de la Federación y que se tendrá poco más del 30 por ciento de ahorro por 
el despilfarro y mal manejo de los recursos públicos en los fideicomisos. La 
quintanarroense, indicó que “en Quintana Roo, constantemente afectado por 
huracanes e inundaciones, es un estado que ha sido testigo de la opacidad de 
los recursos del Fonden. Cada que llega un desastre natural sólo sirve de caja 
chica para el gobernador en turno. Es irónico que cuando llueve, la gente sufre 
y los gobernadores celebran. Esas prácticas hoy terminan”, apuntó.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Claudia Tovar Fulwider, vicepresidenta 
Comercial y de Operaciones de World Fuel 
Services en México, declaró la semana 

pasada ante la corte del Distrito Sur de Florida, 
que ABC Aerolíneas, mejor conocida como Inter-
jet, les debe mucho dinero y se niega a pagar.

De acuerdo con los documentos que se regis-
traron ante las autoridades estadounidenses, la 
familia Alemán les adeuda más de 10 millones 
de dólares a los empresarios de Texas que tienen 
su cuartel de operaciones en Miami.

“He sido la persona responsable para todas 
las operaciones y actividades comerciales en 
México de World Fuel por 20 años”, aseguró ante 
las autoridades estadounidenses Tovar Fulwi-
der. “En mi papel, me toca atender los asuntos 
relacionados con créditos para los clientes con 
base en México”.

Como resultado de ello, dice la VP, tiene conoci-
miento de las prácticas de facturación y cobro de World 

Fuel en este país, incluyendo los negocios con Interjet.
Claudia Tovar presentó documentación que 

indica que hacen negocios con la firma mexicana 
desde el 26 de mayo de 2012 (un documento 
firmado por Francisco Javier Licea Ventura y 
Richard McMichael). Les surten combustible y 
están obligados a pagarlo de acuerdo con los 
términos y condiciones que acordaron. Dice la 
representante de la empresa que entre enero y 
junio de este año, World Fuel hizo más de tres 
mil 771 entregas de combustible a Interjet bajo 

ese contrato, esperando pago de cada factura en 
un plazo de 12 días. Pero eso no ha sucedido, los 
han dejado sin respuesta, sin dinero.

Les debían 10 millones 731 mil dólares hasta 
el pasado 6 de octubre del 2020, según dicen 
los documentos que acompañan la demanda.

El abogado Fernando J. Menendez insiste ante 
las autoridades que Interjet no ha respondido a esta 
demanda presentada desde el 29 de septiembre 
pasado. Nadie en la empresa ha sido contactado 
por los empresarios mexicanos o sus enviados.

En México los voceros de los Alemán por lo 
general amenazan con respuesta de sus abo-
gados a estos asuntos, piden tiempo y mandan 
carta para tratar de hacer ver que todo es un 
invento de los reporteros. Los cuestionamientos 
son ignorados o silenciados.

En Estados Unidos por lo pronto hay tres 
demandas, una de Chicago por ejemplo, en 
contra de la aerolínea mexicana. En todos los 
casos, les están cobrando.

Y no es campaña en contra de Interjet, al final, 
su historia de negocios debe ser contada, también 
cuando vuela bajo. Y las demandas y escándalos 
siguen surgiendo. Los reporteros de negocios segui-
mos observando atentos el desenlace, pues en una 
de esas seremos testigos de un rescate milagroso 
desde el gobierno, o de algún misterioso empresario 
con oscuro pasado, o del choque estrepitoso de un 
negocio que pertenece a una de las familias más 
notables de este país. Son noticia. (Sol de México).

Interjet debe 10 mdd
de combustible

Llega Anthony 
Hopkins a 
negocio de 
perfumería 
Para el actor de El Silencio 
de los Inocentes ha llegado 
el momento de empren-
der en el negocio de las 
fragancias con Anthony 
Hopkins AH Eau de Parfum. 
La esencia es descrita en la 
página web oficial del actor 
como una opción elegante 
para hombres y mujeres al 
mezclar bergamota, almiz-
cle y flores de naranja (la 
más amada por él).

Dueña de 
su destino 
Socialité, empresa-
ria, estrella de rea-
lity show, modelo y 
hasta futura aboga-
da, Kim Kardashian 
ha roto con muchos 
esquemas de la 
industria de los ne-
gocios y del entre-
tenimiento, forjando 
las reglas de su pro-
pio imperio, el cual 
inició formalmente 
en 2007 con el 
lanzamiento de su 
exitoso programa 
Keeping Up With 
the Kardashians.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Pide a mexicanos  
no ir a otro país  
a menos que sea  
algo esencial

NATALIA VITELA PAREDES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Salud emitió un aviso pre-
ventivo de viajes internacionales 
por la pandemia de Covid-19 
causada por el virus SARS-CoV-2.

De acuerdo con la dependen-
cia federal, está en 3 el nivel de 
riesgo de los viajes, es decir, alto.

“Evite todos los viajes inter-
nacionales no esenciales, de 
preferencia posponga su viaje. 
La posibilidad de enfermar por 
este evento es elevada, y no 
existen medidas médicas de pre-
vención específicas contra esta 
enfermedad”, apunta Salud en 
un comunicado.

Se explica que la enferme-
dad por Covid-19 mantiene una 
transmisión continua y genera-
lizada a nivel mundial, se trans-
mite de persona a persona; por 
contacto directo, gotitas/aeroso-
les, de saliva de personas enfer-
mas o contacto con superficies y 

objetos contaminados por ellos, 
y actualmente no existe vacuna 
ni tratamiento específico para 
contrarrestarla.

“Los ciudadanos mexicanos 
pueden tener restricciones para 
retornar a México y al ingresar a 
otros países”.

De acuerdo con el reporte 
semanal de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), publicado 
el 20 de octubre, a nivel global se 
habían confirmado 40 millones 
118 mil 133 casos, incluidas un 
millón 114 mil 749 defunciones. 

La pandemia continúa activa 
con diferente intensidad en las 
diversas regiones del mundo, por 
ello, dice Salud, en todo momento 
se debe poner en práctica las 
medidas preventivas recomen-
dadas para evitar el contagio: 
lavado de manos frecuente o en 
su caso aplicación de alcohol-gel, 
uso correcto del cubrebocas, 
estornudar o toser en la parte 
interna del codo y mantener la 
sana distancia.

Según la dependencia, la 
OMS no aconseja la cuarentena 
obligatoria, pero algunos países 
pueden efectuarla como una de 
sus medidas de contención.

También sugiere posponer los 

viajes y en caso de tener que hacerlo, 
solicitar asistencia consular.

“En caso de tener que viajar 
regístrese en el Sistema de Regis-
tro para mexicanos en el Exterior 
para que los oficiales consulares 
o diplomáticos de México lo pue-
dan localizar en caso necesario; 
y consulte la Guía del Viajero”.

CREAN DISPOSITIVO
Saturación de oxígeno en la 

sangre, temperatura, pulso y 
frecuencia cardiaca son algunos 
parámetros médicos que pueden 
medirse con el Monitor de Signos 
Vitales Esenciales con Interfaz 
Inalámbrica de Monitoreo en Pla-
taforma Android, dispositivo para 
detectar síntomas de Covid-19 
creado por Oscar Eduardo Licona 
García Rendón, alumno del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN).

De acuerdo con un comuni-
cado de la institución educativa, 
el joven, quien cursa la carrera 
de Ingeniería en Telemática 
en la Unidad Profesional Inter-
disciplinaria en Ingeniería y 
Tecnologías Avanzadas, diseñó 
este instrumento para brindar 
un diagnóstico de bajo costo a 
personas de zonas marginadas 
sin apoyo hospitalario.

El nivel de riesgo es alto por Covid-19

Sugiere Salud 
aplazar viajes 
al extranjero

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En 2019 Quin-
tana Roo se ubicó entre los siete 
estados con mayor número de 
llamadas procedentes a través 
de los sistemas de emergencia 
911, 089 y otros, 

De acuerdo con el Censo 
Nacional de Gobierno, Seguridad 
Pública y Sistema Penitenciario 
Estatales 2020, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), a nivel 
nacional se registraron 12 millo-
nes 785 mil 150 llamadas proce-
dentes, es decir, que implican un 
proceso de atención.

La entidad quintanarroense 
ocupó la posición siete con 574 
mil 958 llamadas; mientras que 
Nuevo León fue la entidad con 

la mayor cantidad de reportes al 
alcanzar un millón 595 mil 795; 
seguido por Guanajuato, con un 
millón 360 mil 288; y, en tercer 
lugar, Sonora con un millón 90 
mil 67.

En el estado hay cuatro Cen-
tros de Control, Comando, Cóm-
puto y Comunicaciones (C4) en 
funcionamiento; 2 mil 132 per-
sonas se destinaron a funciones 
de seguridad pública, cifra que 
coloca a la entidad en el lugar 19 
a nivel nacional.

Además, 2 mil 831 delitos del 
fuero común y fuero federal que-
daron registrados en las inter-
venciones policiales; ocurrie-
ron tres enfrentamientos entre 
personal de seguridad pública y 
civiles armados.

Respecto al sistema penitencia-

rio en territorio quintanarroense se 
contabilizaron 2 mil 329 espacios 
(camas útiles) para la población pri-
vada de la libertad y adolescentes 
internados; así como el ingreso de 
mil 655 personas por la comisión 
de un ilícito, y egresaron mil 622 
personas.

Al cierre del año pasado, 2 mil 
488 personas se encontraban en 
internamiento en los centros 
penitenciarios y especializados 
en adolescentes.

Este censo se realiza desde 
2010 y la más reciente edición 
cuenta con 111 cuadros estadís-
ticos organizados en 14 apar-
tados, cuya intención es cono-
cer la gestión y desempeño de 
instituciones que integran la 
Administración Pública de los 
estados.

 ❙A nivel nacional el estado ocupó el séptimo lugar en llamadas de emergencia el año pasado.

Registraron 574 mil 
llamadas de auxilio
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 ❙ La Secretaría de Salud federal recomienda no hacer viajes internacionales por el Covid-19.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De enero a 
septiembre del año en curso 
más de 18 mil adolescentes en 
la entidad fueron beneficiados 
mediante acciones de prevención 
del consumo de sustancias, a tra-
vés de los Centros de Atención 
Primaria en Adicciones.

En el apartado de Datos Abier-
tos de la Comisión Nacional con-
tra las Adicciones (Conadic), se 
establece que en la entidad 18 
mil 979 jóvenes de 12 a 17 años 
participaron en alguna actividad 
preventiva.

Las cifras concentradas en 
el Sistema de Información para 
los Consejos Estatales contra 
las Adicciones (Siceca), señalan 
que de enero a marzo de 2020, 11 
mil 104 adolescentes recibieron 
alguna orientación, de los cuales 

5 mil 756 fueron hombres y 5 mil 
348 mujeres.

De abril a junio 4o mil 622 
fueron los beneficiados, de ellos 
2 mil 206 hombres y 2 mil 416 
mujeres; mientras que de julio 
a septiembre el número de 
participantes disminuyó deri-
vado del confinamiento por la 
pandemia de Covid-19, ya que 
sólo impactaron en 3 mil 253 
personas: mil 674 hombres y 
mil 579 mujeres.

Las Unidad de Especialidades 
Médicas en Centros de Atención 
Primaria en Adicciones (Unemes 
Capa), son instituciones que brin-
dan servicios gratuitos, dirigidos 
a prevenir y atender el uso y 
abuso de sustancias adictivas.

Ahí laboran psicólogos y 
trabajadores sociales, especia-

lizados en la prevención y trata-
miento del consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas, así como 
la ludopatía (adicción al juego), 
para proporcionar información 
a la población sobre los efectos, 
riesgos y consecuencias de este 
tipo de sustancias y conductas.

En la entidad, derivado de la 
contingencia sanitaria por Covid-
19, las ocho Unemes-Capa otor-
gan un servicio virtual mediante 
redes sociales y citas programa-
das para consultas vía telefónica.

Estas unidades se localizan en 
Cancún, Cozumel, Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos, 
Playa del Carmen y Tulum, con 
una atención de lunes a viernes 
de 08:00 a 15:30 horas, mientras 
que en Chetumal el servicio es de 
08:00 a 21:00 horas.

Previenen 
a jóvenes 
sobre las 
adicciones

 ❙A través de los Centros de Atención Primaria en Adicciones se 
orientó a más de 18 mil jóvenes de enero a septiembre.
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Es requisito 
indispensable la 
consulta popular, 
aclara diputado 

RUBÉN TORRES

CANCUN. Q. ROO.- A pesar de que 
el Congreso del Estado tiene la 
facultad para promover jurídi-
camente y revocar la concesión 
otorgada a Aguakan, se requiere 
la aprobación de los ciudadanos 
quintanarroenses, indicó Edgar 
Humberto Gasca Arceo.

El presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social en el 
Congreso del Estado, aclaró que 
ese es el requisito indispensa-
ble y por lo mismo sólo lo puede 
facultar una “consulta popular”.

De hecho, esta consulta 
arrancó con la propuesta de la 
senadora Marybel Villegas Can-

ché del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

“La gente ha manifestado su 
inconformidad por el pésimo 
servicio, el cobro excesivo, las 
arbitrariedades y los cortes de 
suministro de agua”, expuso el 
diputado morenista.

El procedimiento a seguir, es 
recolectar el 3 por ciento de firmas 
en los municipios de Isla Mujeres, 
Benito Juárez, Puerto Morelos y 
Solidaridad donde hasta ahora 
opera la concesionaria.

Para ello se instalaron 58 
mesas instaladas que se retirarán 
este jueves 22 de octubre, plazo 
en que se espera una respuesta 
favorable que le dé el respaldo 
legítimo para que la demanda 
social prospere. 

De acuerdo con los requisitos 
de la consulta popular, Gasca 
Arceo precisó que requieren 
como mínimo 18 mil 472 firmas 
sólo en Benito Juárez.

En los casos de Solidaridad, 
el número mínimo de firmas es 
de 6 mil 792; Isla Mujeres 608 y 
Puerto Morelos 600, lo que arro-
jaría en total 26 mil 462 firmas 
para lograr la certeza jurídica 
requerida.

El diputado invitó a los habi-
tantes de esos cuatro munici-
pios a participar en esta con-
sulta popular para echar abajo 
la distribución de un servicio que 
opera “a través de una concesión 
ventajosa”.

“Sólo de esta forma podre-
mos contar con los suficientes 
elementos para iniciar las accio-
nes legales”, enfatizó.

EJERCICIO  
DEMOCRÁTICO
Las mesas instaladas a instan-
cias de la senadora de Morena 
cerrarán este jueves a las 14 
horas; comenzaron la recepción 
de firmas desde el pasado 15 de 

octubre y se pretenden obtener 
las 27 mil para que sea proce-
dente el ejercicio democrático.

La concesión con que cuenta 
Aguakan es para el suministro 
de agua potable, saneamiento 
y alcantarillado, pero los usua-
rios se quejan de recibir un mal 
servicio, cortes del suministro, 
cobros excesivos y acuerdos de 
inversión en infraestructura que, 
de acuerdo con la senadora y el 
diputado, “no ha cumplido la 
empresa”.

Gasca Arceo recordó que el 
contrato se remonta a 2014; se 
había pactado que la empresa 
invertiría 50 por ciento de lo 
recaudado por concepto del 
cobro de sus servicios para obras 
de infraestructura, drenaje y 
saneamiento.

“Y no ha cumplido, por lo que 
en caso de revocar el contrato 
no se tendrá que pagar ninguna 
indemnización”.

En Benito Juárez se necesitan 18 mil 472 firmas

Depende de ciudadanos  
‘poner freno’ a Aguakan

 ❙Depende de 
ciudadanos ‘poner freno’ 
a Aguakan; es requisito 
indispensable la consulta y 
recolección de firmas, dice 
diputado.

RUBÉN TORRES

 CANCÚN. Q. ROO.-  El fiscal 
general del Estado, Óscar Mon-
tes de Oca Rosales, debe explicar 
la situación que impera en esa 
institución ante las denuncias 
de despidos injustificados y cas-
tigos, como el cambio de adscrip-
ción a quienes han denunciado 
que personal foráneo está per-
cibiendo casi el doble de salario, 
advirtió Roberto Erales Jiménez.

“Es un problema latente, no 
podemos cerrar los ojos y tapar-
nos los oídos”, reclamó el presi-
dente de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamen-
taria del Congreso del Estado.

Solicitó al Fiscal General expli-
car la situación laboral de su per-
sonal ministerial, independiente-
mente que vaya a comparecer el 
próximo 5 de noviembre.

El legislador del Partido del 
Trabajo (PT) lamentó el punto al 
que ha llegado el rezago legis-
lativo, ya que desde el 9 de sep-
tiembre se ingresó a la Oficialía 
de Partes el exhorto, vía punto 
de acuerdo, y apenas este 21 de 
octubre se analizó su urgente 
resolución.

 La diputada del Partido 
Acción Nacional (PAN), Roxana 
Lili Campos Miranda, solicitó 
su intervención para opinar en 
contra.

“Sería ocioso que se cite al Fis-
cal General para que explique un 
problema laboral cuando asistirá 
el 5 de noviembre a comparecer; 
sería mejor aprobar un incre-
mento en su presupuesto para 
2021 y así pueda aumentar los 
salarios a la policía ministerial”.

 En respuesta, el legislador del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Luis Fer-
nando Chávez Zepeda, sostuvo 
que en el Congreso del Estado no 
se pued ser omisos.

“El pasado martes los afecta-
dos volvieron a acudir a nosotros 
y el hecho que no hayan firmado 
el exhorto dos diputados no es 
motivo para ignorar el hecho”.

La diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, quien firmó el punto 
de acuerdo con otros nueve 
legisladores, comentó que no se 
puede olvidar que los quejosos 
que han acudido desde septiem-
bre a la sede del Congreso deben 
ser atendidos, porque se está 
afectando a sus familias.

Exigen 
cuentas  
al Fiscal

 ❙Presentan evaluación 
los aspirantes a auditores 
ambientales; determinarán el 
desempeño de empresas en 
esta materia.

Presentan 
evaluación 
auditores 
ambientales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego de 
haber sido pospuesta la evalua-
ción debido a los estragos de la 
pandemia, las personas interesa-
das en formar parte del padrón 
de auditores ambientales en el 
estado, inscritos del 24 de febrero 
al 9 de marzo, pudieron tener 
acceso a la prueba.

Las personas que logren acre-
ditar, tendrán el compromiso y 
la responsabilidad de evaluar 
los procesos de las empresas 
para determinar su desempeño 
ambiental.

Las empresas que de manera 
voluntaria se inscriban al Pro-
grama de Auditoria Ambiental, 
estarán comprometidas a cum-
plir con la normatividad ambien-
tal para obtener el “Certificado 
Verde” que otorga el gobierno de 
Quintana Roo.

La evaluación propuesta por 
la Procuraduría de Protección al 
Ambiente se pospuso en cum-
plimiento de las indicaciones 
sanitarias, hasta ahora que las 
autoridades de salud avala-
ron el regreso a las actividades 
presenciales.
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Cuestionan autoridad moral 
El gobierno de México cuestionó si Luis 
Almagro, secretario general de la OEA, 
tiene la autoridad moral para encabezar el 
organismo. 

Firma falsa  
en amparo 
La Secretaría de 
la Función Pública 
denunció ante un 
tribunal federal que 
es falsa la firma en un 
amparo presentado 
por Emilio Lozoya 
Austin, ex director 
de Pemex sujeto a 
proceso.

Inhabilitan a farmacéutica 
La Función Pública inhabilitó por 30 
meses a Laboratorios Pisa, una de las 
farmacéuticas más importantes del país, 
por presuntas irregularidades.
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Anuncia Presidente 
denuncias penales 
ante FGR si  
detectan corrupción

CLAUDIA GUERRERO Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que harán 
una “auditoría amplia” a todos 
los fondos y fideicomisos y que, 
ante evidencias de corrupción, se 
presentarán denuncias penales 
en la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

“He ordenado al consejero 
jurídico que se inicien ya los 
trámites para llevar al cabo una 
auditoría amplia a todos los fon-
dos y fideicomisos, una audito-
ría financiera, administrativa, 
técnica 

“Para que, frente a evidencias 

de corrupción, de mal manejo, 
se presenten denuncias pena-
les en la Fiscalía General de la 
República”.

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal felicitó a los legis-
ladores por aprobar la ley que 
extingue los 109 fideicomisos.

“Primero quiero expresar mi 
agradecimiento a los legislado-
res, tanto a diputados como a 
senadores, porque se aprobó la 
ley para suprimir estos fideico-
misos, fondos que se manejaban 
sin transparencia, sin control, en 
los que había discrecionalidad.

“Es decir, no había fiscaliza-
ción, no se tenían cuentas claras 
y hay indicios, inclusive denun-
cias de corrupción, por su mal 
manejo”.

MÉXICO HA GANADO
El coordinador de la bancada del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena)  en el Senado, 
Ricardo Monreal, aseguró que 

México gana con la extinción 
de los 109 fideicomisos públicos.

“El país gana de manera muy 
clara. Esta reforma tiene dos ven-

tajas: cuantitativas y cualitativas. 
“Las ventajas cuantitativas 

apuntan a que no se erogarán, 
en gastos de administración, 

cantidades extraordinarias de 
hasta 30 por ciento anual de los 
recursos”.

En el caso de las ventajas cua-
litativas, abundó en entrevista, 
tienen que ver qué habrá en ade-
lante transparencia y rendición 
de cuentas en gasto público.

“Debo aclarar que extinguir 
los fideicomisos no extingue la 
obligación del Estado para aten-
der a los distintos beneficiarios”.

La bancada de Morena en el 
Senado estiró al límite la liga con 
tal de empujar la aprobación, con 
un apretado número de votos, 
de la minuta relacionada con la 
extinción de los 109 fideicomisos.

El grupo mayoritario atendió 
los enérgicos llamados del con-
sejero jurídico de la Presidencia, 
Julio Scherer, a los 61 integrantes 
de la bancada para no votar en 
contra. 

“Es un encargo del Presi-
dente”, advertía el senador. 

Felicita a legisladores por impulsar la extinción

Habrá auditoría amplia 
a fideicomisos.- AMLO

 ❙Harán auditoría amplia a fideicomisos, advierte AMLO; anuncia 
denuncias penales ante FGR si detectan corrupción. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Rodolfo 
González, titular de Radio, 
Televisión y Cinematografía 
(RTC), informó que la inicia-
tiva “Juntos Podemos”, diri-
gida por Josefina Vázquez 
Mota, recibió 73 millones de 
dólares en recursos públicos 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

“Solicitaremos a la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción una ‘auditoría forense’ 
a los más de 73 millones de 
dólares que durante tres años 
recibió Juntos Podemos, a 
través de sus organizaciones 
corresponsables en Estados 
Unidos”.

En conferencia con el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, indicó que, en 2013, 
Emilio España de la Cuesta 
registró en Estados Unidos 
a Juntos Podemos como una 
iniciativa para apoyar el 
mejoramiento de las condi-
ciones de vida de los mexi-
canos en ese país y designó 
como presidenta honoraria 
a Vázquez Mota.

En tanto, en 2017, luego 
que se hizo público que la ini-
ciativa recibió alrededor de 
mil millones de pesos, hubo 
un reclamo de los directivos 
en Estados Unidos de la aso-
ciación AEM-USA. 

Alejandro Quiroz, Eduardo 
Bravo-Calderón y Emilio 
España de la Cuesta tuvieron 
que renunciar a ese grupo por 
conflicto de intereses, pues 
sus empresas eran proveedo-
ras de las fundaciones.

“Además de los mil 500 
millones de pesos que se 
entregaron a las dos fun-
daciones, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores brin-
daba apoyo en viáticos y en 
traslados a las ciudades que 
iban a los dirigentes de Jun-
tos Podemos.

“Aquí están los oficios 
donde básicamente esta es 
una visita que realiza la licen-
ciada Josefina Vázquez Mota 
a la ciudad de Los Ángeles y 
otra a la ciudad de Nueva 
York.

“Está solicitando que se 
le brinde apoyo en viáticos, 
traslado, con chofer y con 
camioneta, vehículos oficia-
les, desde el momento en que 
llega hasta su momento de 
partida, pero en todos estos 
oficios claramente dice por 
instrucciones superiores”.

Pagó Vázquez 
Mota 73 mdd 
sin control 

 ❙Pagó Vázquez Mota 73 
mdd en fideicomiso sin 
control; solicitarán una 
‘auditoría forense’ por 
probable dispendio. 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó 
en lo general la Ley de Ingresos de 
la Federación 2021 con 279 votos 
a favor y 123 en contra, pero los 
diputados discuten la reserva de 
artículos en lo particular.

Los partidos de Oposición 
reclamaron que la Ley de Ingresos 
de la Federación 2021 contiene 
cifras irreales de recaudación de 
ingresos, que llevarán pronto a 
un nuevo recorte del gasto.

El dictamen aprobado prevé 
un ingreso de 6 billones 262 
mil millones de pesos para el 
próximo año.

Por impuestos, se prevé una 
recaudación de impuestos de 
3 billones 533 mil millones de 
pesos y deuda por 756 mil millo-
nes de pesos.

En la discusión de los ingresos 
del próximo año, en una sesión 
que tiene más de 15 horas con-
tinuas, diputados de la mayoría 
negaron que haya una perspec-
tiva negativa en los ingresos.

José Isabel Trejo, diputado del 
PAN, recordó que el gobierno de 
México, en la reunión del G20, 
reconoció que por el impacto 
del Covid-19 no hay márgenes 
de maniobra en programas socia-
les, económicos ni fiscales, como 
lo tienen los países avanzados 
para enfrentar el inmenso gasto.

Aseguró que los 6 billones 
262 mil millones de pesos es un 
pronóstico lejano de la realidad 
y significan “cuentas alegres” del 
gobierno.

“Ya sabemos que cuando los 
ingresos no llegan, lo que sigue 
son los dolorosos recortes al 
gasto social y de inversión”.

ESCENARIO COMPLEJO
Pedro Pablo Treviño, del PRI, 
indicó que el gobierno federal se 
comprometió a construir un país 
con bienestar, con desarrollo sos-
tenible y con finanzas públicas 
sanas, pero México enfrenta uno 
de los escenarios más complejos 
de su historia moderna.

Expuso que el panorama se 
ha deteriorado de manera rápida 
y significativa, con 12 millones 
de mexicanos sin ingresos y sin 
certeza de un trabajo, y 10 millo-
nes de personas podrían caer en 
pobreza.

“Frente a este panorama poco 
halagüeño, la Ley de Ingresos es 
inercial y muy optimista.

“No establece ningún plan de 
reactivación económica, por lo 
que es previsible que tampoco se 
va a lograr la meta del gobierno, 
de crecer al 4.6 por ciento. 

“Es evidente que la política 
fiscal y tributaria no cuenta con 
bases sólidas para cumplir el 
objetivo de crecimiento anual”, 
argumentó el priista, que fue 
presidente de la Comisión de 
Presupuesto.

Tonatiuh Bravo, coordina-
dor de Movimiento Ciudadano, 
señaló que aun sin Covid-19, 
México estaría viviendo una 
desaceleración económica global 
con profundos efectos.

Va Ley de 
Ingresos; 
ven ‘cifras 
irreales’ 

 ❙Aprueban Ley de Ingresos, en medio del reclamo de la Oposición 
por las ‘cifras irreales’.

 ❙Ve OPS estancamiento en disminución de contagios en México; 
crecen hospitalizaciones, admite López-Gatell. 

Ve OPS estancamiento 
en la baja de contagios 
ISABELLA GONZÁLEZ Y  
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS) alertó que se observa un 
estancamiento en el descenso 
de la transmisión de Covid-19 
en México.

“En México estamos viendo 
un estancamiento del descenso 
de casos; en ocho entidades 
federativas hay datos del incre-
mento de la transmisión”, advir-
tió el subdirector de la OPS, Jarbas 
Barbosa.

En conferencia de prensa, 
el experto destacó que aunque 
se vea la reducción de la trans-
misión del virus, esto no sig-
nifica que la enfermedad esté 
controlada.

“Si las personas vuelven a 

tener la misma intensidad, los 
contagios siguen; si disminuye 
el uso de cubrebocas y si se deja 
de lado las medidas de distan-
ciamiento es posible que va 
a ocurrir un incremento en la 
transmisión”.

CRECE  
HOSPITALIZACIÓN 
Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 
Salud, admitió que la hospitali-
zación de pacientes por Covid-19 
registra un incremento, mientras 
que la mortalidad va a la baja. 

“Vemos un incremento de 
la hospitalización. Ya hay un 
aumento de poco más de mil 900 
personas hospitalizadas”.

Esto, precisó, puede deberse 
a una detección y transferencias 
tempranas a los hospitales.
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RENÉ DELGADO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los resul-
tados electorales del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) en Hidalgo y Coahuila 
son reflejo de la crisis institucio-
nal del partido, y si el partido no 
resuelve fallas y errores corre el 
riesgo de perder en 2021, advirtió 
Citlalli Hernández.

La futura secretaria general 
morenista demandó una autocrí-
tica al interior para que la cúpula 
deje a un lado los enfrentamien-
tos y se ponga a trabajar en uni-
dad, pensando en conservar la 
mayoría en la Cámara de Dipu-
tados, gubernaturas y alcaldías 
el próximo año.

“Sin duda, los resultados que 
tuvimos no son los que esperába-
mos ni los que merecía nuestra 
militancia, es reflejo de la crisis 
prolongada; esto ha provocado 
inestabilidad y desorden, y ahí 
está la prueba cuando no hay 
trabajo ni organización”.

Citlalli Hernández aseguró 
que hubo fallas en esta elección 
que parecen pequeñas, pero de 
gran impacto.

“Hay fallas desde represen-
tantes electorales que no regis-
traron candidatos, no hubo arti-

culación; el gran problema es que 
no ha habido inclusión y, cuando 
no hay inclusión, cada quien está 
por su lado. 

“El CEN no dio un acompaña-
miento real, no hubo organiza-
ción, hay fallas; no es una derrota 
social, sino institucional, porque 
el partido no estuvo a la altura de 
esa elección”. 

Mirando hacia las elecciones 
de 2021, la senadora con licencia 

consideró que quien gane la pre-
sidencia de Morena debe dejar 
sus fobias e intereses a un lado 
para que los distintos liderazgos 
caminen en un mismo sentido”.

¿Morena no sabe ganar?
“No, yo diría que Morena está 

en un proceso muy avanzado 
que no teníamos proyectado, 
no hemos logrado conciliar en 
la pluralidad.

“Hoy se focalizan las diferen-
cias, no hemos logrado caminar 
de manera plural ni entender que 
hay puntos comunes”.

¿Cuál es el principal riesgo 
rumbo a 2021?

“Que se dé una dinámica de 
confrontación interna que nos 
impida construir estructura, 
recuperar presencia en las calles, 
definir buenos candidatos, que 
se enquisten grupos que ven a 
Morena como un pastel”.

¿El adversario a vencer?
“La desinformación, hay 

muchos mitos sobre nosotros”. 
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#JuntosSaldremosAdelante

Sus opiniones, 
en reuniones de 
seguridad, no son 
tomadas en cuenta

ROLANDO HERRERA Y  
ARIADNA ROTCEH BARRAGÁN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, acusó que en el Gabi-
nete existe misoginia de parte 
de sus compañeros y que sus 
opiniones dentro de las reunio-
nes de seguridad a veces no son 
tomadas en cuenta, a pesar de 
tener la razón.

Al participar de manera vir-
tual en un evento organizado 
en el Museo de la Mujer por el 
67 aniversario de la obtención 
de voto femenino, dijo que ante 

esta misoginia no ha sido fácil 
desempeñarse como titular de 
la Segob.

“A veces, en estos Gabinetes 
de Seguridad exclusivamente 
de varones, en ocasiones mi 
opinión, mi participación no 
era tomada en consideración 
en ese momento, aunque yo 
tuviera la razón y aunque estu-
viera aportando algo impor-
tante”, reveló.

“Y digo, no por el Presidente, 
al contrario, el Presidente 
siempre me ha dado mi lugar, 
pero entre los integrantes del 
Gabinete”.

De lunes a viernes, en Palacio 
Nacional, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador encabeza 
la reunión del Gabinete de Segu-
ridad a la que acuden, entre otros, 
los secretarios de la Defensa y 
Marina, Luis Crescencio Sandoval 

y Rafael Ojeda.
También el secretario de Segu-

ridad Pública, Alfonso Durazo, 
así como Audomaro Martínez, 
director del Centro Nacional de 
Inteligencia.

La misoginia, consideró la 
funcionaria, es producto de un 
machismo ancestral que no 
es fácil de deconstruir y que 
hace que las mujeres enfren-
ten doblemente dificultades 
al desempeñar cargos de alta 
responsabilidad.

“Muchos de estos retos fue 
demostrar la capacidad de una 
mujer, pero el reto fue doble, 
no solamente para llegar, sino 
para demostrar que dentro del 
Gabinete, inclusive hoy en día, 
hay temas de misoginia muy 
considerables”.

Pese a que hoy en día las 
mujeres pueden votar y ser vota-

das, apuntó, su representación 
en los ámbitos de decisión sigue 
siendo escasa.

NUEVA COORDINADORA 
Laura Angelina Borbolla Moreno, 
quien se desempeñaba como 
Fiscal de.Trata de Personas, fue 
nombrada nueva coordinadora 
general de Investigación de Deli-
tos de Género y Atención a Víc-
timas de la Fiscalía General de 
Justicia capitalina.

Durante una reunión, la fiscal 
general Ernestina Godoy realizó 
el anuncio, ya que Nelly Mon-
tealegre Díaz renunció al puesto 
hace dos semanas.

Esta coordinación agrupa 
a las fiscalías que se encargan 
de investigas delitos contra las 
mujeres; desaparecidos; grupos 
vulnerables y niñas, niños y 
adolescentes.

‘A pesar de tener la razón y revelar cosas importantes’

Revela Sánchez Cordero 
misoginia en el Gabinete 

 ❙Acusa Sánchez Cordero misoginia en el Gabinete; sus opiniones, en reuniones de seguridad, no son tomadas en cuenta.

 ❙Claman por justicia en sepelio de Ayelín; preparan normalistas y 
feministas movilizaciones. 

Claman por justicia 
en sepelio de Ayelín 
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

TIXTLA, GRO.- Entre gritos de 
justicia y el reclamo para casti-
gar a los asesinos, familiares y 
amigos de Ayelín Iczae acudieron 
al sepelio de la niña de 13 años 
asesinada y mutilada en esta 
localidad de Guerrero.

Flora, la mamá de la menor, 
tiene agarrada de la mano a una 
de sus hijas y llora; la despedida 
empezó por la mañana con una 
misa celebrada en la vivienda de 
la estudiante de segundo año de 
secundaria.

La Fiscalía de Justicia emitió 
un comunicado, de un párrafo, 
para decir que prioriza la investi-
gación para dar con los responsa-
bles; la necropsia determinó que 
la causa de la muerte fue un trau-
matismo craneoncefálico severo.

Ayelín desapareció el 15 
de octubre y ese mismo día 
sus familiares interpusieron 
la denuncia en la Agencia del 
Ministerio Público, pero la Fis-
calía emitió hasta el domingo la 
alerta Amber para su búsqueda.

“Nunca la buscaron, ni 
siquiera muerta”, dijo enojado un 
familiar que acompaña el cortejo 
fúnebre que avanza por uno de 
los tramos de la carretera federal.

Adelante del ataúd blanco 
caminan varias mujeres del 
grupo Feminismo en Tixtla, 
quienes despliegan pancartas 
de diversos colores para exigir 
justicia. 

“Justicia”, “detengan a los ase-
sinos”, “justicia”, corean varias 

mujeres en el cortejo fúnebre 
antes de llegar al panteón Tepe-
yac, donde los familiares de la 
niña cavaron la fosa desde tem-
prano para sepultarla.

La gente de Tixtla y norma-
listas de Ayotzinapa, quienes 
preparan nuevas movilizaciones 
para exigir justicia, reclamaron 
que la Fiscalía estatal no haya 
dado información de los avances 
de la investigación.

Extraoficialmente se informó 
que ya hay un hombre detenido y 
que una mujer, quien pertenece a 
las filas de la Policía Municipal de 
Tixtla, está sujeta a investigación 
por el homicidio.

DOS INFANTICIDIOS 
El asesinato y mutilación de 
Ayelín Iczae fue el segundo 
caso de esas características que 
se registró en esta localidad en 
apenas un año.

En agosto de 2019 se reportó 
que Abril Natividad, también de 
13 años y estudiante de secun-
daria, fue secuestrada, asesinada 
y mutilada.

Fueron dos infanticidios 
registrados en Tixtla, localidad 
guerrerense que desde hace casi 
una década está marcada por la 
violencia.

Es común que los habitantes 
de este poblado comenten con 
reservas los casos de homicidio 
o los secuestros de personas a 
manos de hombres armados.

Los habitantes aseguran que 
Tixtla es un pueblo sin ley que 
está sometido por un grupo de 
la delincuencia organizada. 

Llaman a 
morenistas 
a superar  
crisis interna 

 ❙  Llaman a morenistas superar su crisis interna; se corre el riesgo 
de perder en 2021, advierte secretaria general.

La purga se va a 
dar natural, sin duda 
hay personajes que 
no representan los 
principios de nuestro 
movimiento, y que 
traicionan por esos 
interés, pero no 
podemos iniciar una 
cacería de brujas”

Citlalli Hernández
Senadora de Morena con licencia
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ROLANDO CHACÓN /  
AGENCIA REFORMA

SALTILLO, COAH.- El Instituto 
Electoral de Coahuila (IEC)  reali-
zará un recuento “voto por voto” 
en 56 por ciento de los paque-
tes electorales de la elección 
del domingo para renovar el 
Congreso del Estado.

Al arranque del cómputo 
distrital en cada uno de los 16 
comités distritales, la Secretaría 
General del IEC informó que por 
diversas inconsistencias en las 
actas de cómputo se habrán de 
realizar recuentos en mil 135 
paquetes.

“Un total estatal de mil 135 

casillas electorales están para 
recuento, lo que significa 56 por 
ciento de las casillas totales ins-
taladas”, informó el secretario 
general, Francisco Javier Torres.

A pregunta de represen-
tantes de los partidos, explicó 
que fueron inconsistencias en 
las actas las que dieron paso al 
recuento.

“Todos los paquetes electora-
les traían sus actas de escruti-
nio y cómputo por fuera de los 
paquetes, pero prácticamente 
todos los paquetes que se van 
a recontar derivan de inconsis-
tencias en las actas, que están 
mal llenadas 

“Habrá que clarificar cuáles 

son los rubros que hay con estas 
diferencias, que debo decirlo, son 
menores, pero la norma apli-
cable lo establece y procede el 
recuento”.

Los recuentos iniciaron con 
la instalación de los 16 Comités 
Distritales a las 8:00 horas de este 
miércoles, con la presencia de los 
representantes de partidos y de 
candidatos independientes.

De acuerdo con el Programa 
de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP), que tomó los 
datos de las actas de escrutinio 
y cómputo, el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) ganó 
con mayoría clara los 16 distri-
tos electorales en disputa.

Van en Coahuila al ‘voto por voto’ 
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VE CEPAL RIESGO DE CONCENTRACIÓN
Ante la crisis que viven las aerolíneas, estas empresas enfrentan el 
riesgo de parar operaciones o fortalecerse mediante alianzas, lo que 
aumentaría la concentración y generaría una menor competencia con 
efectos negativos en los precios al pasajero, alertó la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (Cepal).
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LOS CAMBIOS 
FISCALES 2021
Los diputados aprobaron en comisiones algunas 
propuestas fiscales realizadas por el Poder Ejecu-
tivo para el año 2021. Así van avanzando algunas 
propuestas.
BELÉN RODRÍGUEZ

 CUOTA COMPLEMENTARIA IEPS  
A GASOLINAS
n Hoy se subsidia o se aplica el IEPS según se 

mueva el precio de importación de gasolina. 
Cuando sube, el subsidio aumenta para fre-
nar gasolinazos. La propuesta buscaba apro-
vechar los bajos precios y reducir el estímu-
lo-subsidio para crecer la recaudación.

VIGILANCIA FISCAL
n La cláusula antiabuso (cuando el contribu-

yente tiene una ganancia fiscal mayor a la 
económica) aplica en querellas que promue-
va el SAT. Podrá suspender el RFC sin acti-
vidad en 3 ejercicios. En devoluciones, si no 
halla al contribuyente en su domicilio fiscal, 
se tendrá como solicitud no presentada.

BLOQUEO  
A PLATAFORMAS
n El SAT tendrá la fa-

cultad de bloquear 
plataformas digita-
les que no cobren y 
enteren IVA.

FOTOS EN AUDITORÍAS  
DE CONTRIBUYENTES
n El personal del SAT que realiza au-

ditorías y verificaciones domiciliarias 
podrá utilizar herramientas tecno-
lógicas para recopilar información, 
como fotos o videos tomadas con 
celular.

TOPE A INGRESOS DE FUNDACIONES
n Fundaciones y donatarias autorizadas por 

la Secretaría de Hacienda no podrán obte-
ner más de 50 por ciento de sus ingresos 
de negocios no relacionados con donati-
vos. Si se les revoca autorización, deberán 
destinar su patrimonio a otras fundaciones 
autorizadas.

PRISIÓN POR ABUSO EN MAQUILA
n Los diputados avalaron en comisiones 

sancionar con prisión el incumplimien-
to en el pago de contribuciones por 
maquinaria y equipo importado bajo 
el Programa de Industria Manufacture-
ra, Maquiladora y de Servicios de Ex-
portación (IMMEX) y que no haya sido 
regresado al extranjero.

LEY DE DERECHOS
n Reforma a la Ley Federal 

de Derechos que incremen-
tan en 7 por ciento el costo 
del espectro radiofónico 
para servicios móviles e in-
ternet a partir del 1 de ene-
ro de 2021.

SELLOS DIGITALES
n En el procedimiento de cancelación de 

sellos digitales por parte de la autoridad 
fiscal se amplía de tres a 10 días el plazo 
que tienen los contribuyentes para reali-
zar una aclaración y limita a 40 días há-
biles el tiempo que se otorga para pre-
sentar una solicitud de aclaración.

E-COMMERCE Y VENTAS 
DE SEGUNDA MANO
n Se avala que el servicio de 

la compra y venta de bie-
nes usados a través de pla-
taformas digitales sea suje-
to de IVA. Se busca gravar 
el servicio, no el bien.

APROBADA RECHAZADADISMINUYE TASA
DE DESEMPLEO 
En septiembre la Tasa de Desocupación en el 
país disminuyó a 5.1 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA), al tiempo que 
también cedieron la subocupación y la ocupa-
ción informal, informó el Inegi.

ABREN CAÑEROS EL PANORAMA
Para no depender del mercado azucarero, el 
sector cañero busca diversificar sus productos y 
abrirse paso en otros sectores, como en el de la 
co-generación de electricidad.

También comenzará 
un esquema para 
obtener crédito y 
pagar a partir de 2021

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Infona-
vit presentará próximamente un 
esquema de crédito con el que 
prevé bajar tasas de interés y 
plazos de pago.

Ante la Asociación Nacional 
de Abogados de Empresas, Carlos 
Martínez, director general del orga-
nismo, adelantó que a petición de 
la Asamblea General se alistan los 
cambios, de los cuales se presentó 
un avance en septiembre.

“A partir del siguiente año se 
presentará un nuevo esquema 

que permitirá tener créditos con 
una tasa más baja, con empleo 
distinto de los mecanismos de 
la Subcuenta de Vivienda que lo 
hará mucho más pagable”, indicó.

Actualmente la tasa de interés 
está en un rango de entre 4 y 12 
por ciento, la cual se fija de acuerdo 
con los ingresos del solicitante.

No obstante, por ley el 
Infonavit no puede cobrar un 
interés menor a 4 por ciento, 
debido a que los recursos de la 
Subcuenta de Vivienda de los 
trabajadores sin crédito ejercido 
deben recibir un rendimiento 
anual no menor a la inflación.

Sin embargo, si se hace la 
comparación con los intere-
ses cobrados por los bancos, el 
12 por ciento de tasa que fija 
el Infonavit parece más alto, 
cuando en realidad la tasa se fija 

según el salario del solicitante, 
que incluso puede alcanzar la 
tasa más baja.

En otro orden, el directivo dijo 
que a partir de noviembre arran-
cará un esquema que permitirá 
tener el crédito ahora y empezar 
a pagarlo en 2021.

“Es la posibilidad de que com-
pren una casa en noviembre y 
les empiecen a descontar hasta 
febrero la mensualidad”, señaló 
sin dar más detalles.

Respecto a la iniciativa de 
reforma al sector vivienda 
enviada por el Ejecutivo, Martí-
nez Velázquez aclaró que no se 
prohíben los cofinanciamientos 
con la banca, sino que se quita la 
restricción al Infonavit de otorgar 
más de un crédito.

“Lo que buscaba la legislación 
en su momento es que se privile-

giara los primeros créditos, mien-
tras que los segundos se buscaba 
fueran con la banca”.

“Aquí no se prohíbe el cofi-
nanciamiento, es un mito, pero le 
quita la restricción al Infonavit”.

La Ley del Infonavit actual 
permite un crédito tradicional y 
un segundo en cofinanciamiento 
con un banco.

Martínez expuso que con la 
reforma el trabajador recibirá 
un primer crédito para comprar 
terreno y uno subsecuente para 
construirlo.

Otro punto a destacar de la 
iniciativa, dijo Martínez Veláz-
quez, es la posibilidad de que los 
trabajadores que ya no manten-
gan una relación laboral activa 
puedan emplear los recursos de 
su Subcuenta de Vivienda para 
solicitar una hipoteca.

 ❙Actualmente la tasa de interés está en un rango de entre 4 y 12 por ciento.

Alista cambios para beneficiar a trabajadores

Busca Infonavit
bajar intereses 

VERONICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro quesos 
y un yogur, que se habían retirado 
de la venta al público, no regresa-
rán al mercado porque deben hacer 
cambios sustanciales en su compo-
sición, determinó la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco).

Los productos suspendidos 
definitivamente son Benegastro, 
de Danone; queso menonita, de 
500 gramos, de El Parral; Premier 
Plus cuadritos, imitación queso 
tipo manchego a granel, de Cui-
daT +; queso tipo manchego reba-
nado, de Fud; y queso tipo ame-
ricano de Precíssimo, de Soriana.

“Tienen que cambiar muchas 
cosas que van a llevar varias 
semanas y realmente cuando 
lo logren va a ser otro producto, 
algunos a lo mejor salen como 
otro producto. Por ejemplo, Pre-
císsimo es 100 por ciento grasa 
vegetal, con colorante artificial, 

Salen del mercado 4 quesos y 1 yogur 

 ❙ El resto de productos suspendidos volverán a la venta una vez 
que realicen las modificaciones indicadas por Profeco.

saborizante artificial, eso no es 
queso, ni siquiera es un producto 
lácteo”, indicó Ricardo Schieffeld, 
titular de la Profeco.

Tras las audiencias con los 
representantes de las empresas 
señaladas, Schieffeld aseguró 
que la mayoría de las marcas de 
quesos retiradas regresarán al 
mercado una vez que realicen 
modificaciones al empaque.

“No habían realizado los cam-

bios, algunos nos confesaron que 
aumentaron tanto sus ventas en 
la pandemia que se habían avo-
cado a aumentar la producción y 
se les había olvidado la notifica-
ción de Profeco de hace 5 meses.

“Algunos nos lo expusieron 
francamente, que venían haciendo 
los cambios, pero aumentó mucho 
la demanda y subieron la produc-
ción y se les olvidó darle continui-
dad (a la notificación)”, subrayó.
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SUPERA MILLÓN
DE CONTAGIOS
El Ministerio de Sanidad de España notificó 6 
mil 114 nuevos casos de Covid-19, con lo cual 
la cifra total de contagios desde el inicio de la 
pandemia se eleva a un millón 5 mil 295.

SUBEN ATAQUES
DE TIBURONES
Siete personas han muerto en Australia este año 
debido a ataques de tiburones, la cifra más alta 
desde 1934, cuando también se contabilizaron 
siete bajas por embestidas de tiburón.

JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

ENTREGAMOS MÁS DE

D E  D E S P E N S A S
1  M I L L Ó N

Ven progreso insuficiente
Una mayor proporción de estadounidenses, comparado 
con 2019, considera que el país no ha avanzado lo 
suficiente en igualdad racial, de acuerdo con una encuesta 
del Pew Research Center publicada a principios de mes.

% de personas que, en lo que respecta a darles a los afroamericanos 
igualdad de derechos respecto a los blancos, considera que el país...

     no ha avanzado lo suficiente ha ido demasiado lejos
  ha avanzado lo necesario

Septiembre 2020

49%
15%

34% 45%
15%

39%

39% 18%
42% 37% 19% 43%

86% 6% 5% 78% 6%
14%

57% 13%
28% 48% 9% 40%

Fuente: Pew Research Center

Enero/febrero 2019

ADULTOS BLANCOS

ADULTOS NEGROS

ADULTOS HISPANOS

TODOS LOS ADULTOS

RESPALDA PAPA UNIONES
CIVILES DE HOMOSEXUALES
El Papa Francisco respaldó las uniones civiles entre personas del mismo 
sexo, en declaraciones dentro del documental “Francesco”. “Las personas 
homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios. 
No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por 
eso”, expresó el jerarca de la Iglesia católica.
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Crisis económica por 
pandemia reducirá 
bienestar de 52.2 
millones de personas

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis 
económica provocada por el 
Covid-19 generará en América 
Latina y el Caribe hasta 44 millo-
nes de nuevos pobres, según un 
estudio del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID).

Esta previsión equivale a un 
incremento de 23 por ciento res-
pecto a los 190 millones de pobres 
que había en la zona en 2019, de 
acuerdo con datos de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU).

El análisis del BID indica que 
la pandemia reducirá también el 
bienestar de 52.2 millones de per-
sonas que habían alcanzado la cate-
goría de clase media consolidada.

Los grupos más afectados 
serán los que ya eran vulnera-
bles, como lo son los jóvenes, las 
mujeres, los individuos con disca-
pacidad, las minorías étnicas y los 
migrantes, según el documento.

“La repuesta a la crisis sani-
taria inevitablemente ha gene-
rado una reducción drástica de la 
actividad económica, que se ha 
convertido en un reto de simila-

Crecería 23 por ciento en América Latina

Prevé el BID
un aumento
de pobreza

 ❙ La caída de la economía generará 44 millones de nuevos pobres 
en América Latina.

res dimensiones al problema de 
salud”, señala el BID.

“Según proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional el efecto 
sobre el Producto Interno Bruto 
puede ser de una contracción de 
alrededor de 9 por ciento en la 
región en conjunto, lo cual lleva 
a prever, por un lado, a una reduc-
ción generalizada de ingresos, y 
por otro, a exacerbar las brechas 
sociales previamente existentes”.

El estudio titulado “Implicacio-
nes sociales del Covid-19: Estima-
ciones y alternativas para América 
Latina y El Caribe” apunta que la 
situación de mayor pobreza se 
daría por la falta de una política de 
protección social consolidada en la 
mayoría de los países de la zona.

La pandemia encontró a la 
región latinoamericana, sos-
tiene el reporte, en un estado de 
fragilidad social y económica, en 
contraste con el entorno favora-
ble que caracterizó a la primera 
década del presente siglo.

“En el frente económico varios 
países estaban experimentando 
en los últimos años un crecimiento 
por debajo de su potencial, mien-
tras que otros se recuperaban 
gradualmente con una estabilidad 
macroeconómica incipiente”.

Para tratar de amortiguar el 
daño económico que provocará 
la pandemia, el estudio explora 
cuatro alternativas de política 
pública que podrían implemen-
tarse en la región.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las redes 
fantasma son los desechos de plás-
tico más letales para los animales 
del mar, advierte un reporte del 
Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF, por sus siglas en inglés).

Las artes de pesca abandona-
das, perdidas o descartadas son 
consideradas redes fantasma, 
que componen por lo menos el 10 
por ciento de la basura marina, 
señala el informe “#NoMásRe-
desFantasma: la forma más letal 
de plásticos marinos”.

En total, cada año terminan 
en el océano entre 500 mil y un 
millón de toneladas de equipo 
de pesca.

A nivel mundial, todas las 
especies de tortugas marinas 
han sido afectadas por este tipo 
de residuo, al igual que dos de 
cada tres mamíferos del mar y la 
mitad de las aves marinas.

En México, el declive de la 
vaquita marina es el ejemplo 
más conocido de los daños de las 
redes fantasma, que representan 
su mayor amenaza, junto con las 
redes ilegales, según el documento.

Redes fantasma, letales en mar

 ❙ Las redes fantasma representan el 10% de basura marina.

Las vaquitas marinas se enre-
dan de manera continua en redes 
de enmalle abandonadas, que son 
utilizadas para capturar a la totoaba, 
un pez con un buche que puede 
alcanzar un valor de hasta 8 mil 500 
dólares por kilo en el mercado negro.

Jorge Rickards, director general 
de WWF México, explica que las 
redes fantasma son uno de los pro-
blemas que aquejan al Alto Golfo 
de California, hábitat de la vaquita 
marina, una especie que está en 
peligro crítico de extinción.

Si bien las redes abandonadas 

causan el ahogamiento de aves, 
mamíferos y reptiles, los peces e 
invertebrados también pueden 
quedar atrapados y heridos en 
estos equipos de pesca, donde 
son más vulnerables a conver-
tirse en presa de otros animales.

WWF quiere recabar más de 
2 millones de firmas para impul-
sar la creación del Nuevo Tratado 
para Combatir la Contaminación 
Marina por Plásticos, iniciativa 
que busca desarrollar un pacto 
internacional para luchar contra la 
polución de plásticos en el océano.
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La Fórmula E 
suspendió el e-Prix 
de la Ciudad de 
México de manera 
indefinida.

Bajo el sol
El estado de 
California 
permitirá el 
ingreso de los 
aficionados a 
estadios al aire 
libre, sólo en 
condados con 
tasas bajas de 
infección.

En el viaje
El cátcher de los Padres de San Diego, 
Luis Campusano fue detenido por 
posesión de marihuana, durante una 
parada en Georgia.

INSISTE EN SU INOCENCIA
El ex gerente general de los Astros, Jeff Luhnow negó de nueva cuenta que su-
piera sobre el robo de señales que hizo el equipo en 2017 y 2018. El directivo fue 
sancionado por las Grandes Ligas tras una investigación. Luhnow aseguró que los 
involucrados en el escándalo aún trabajan para el equipo en Houston.

Vuelve al 
triunfo
La tenista 
bielorrusa, Victoria 
Azarenka venció 
en tres sets a la 
checa, Barbora 
Krejcikova, en 
el Abierto de 
Ostrava, en 
República Checa.
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 ❙Real Madrid inició la Champions League con una derrota como local y tres goles en contra.

Los ucranianos llegaron con 11 bajas por coronavirus

Sorprende Shakthar;
papelón del Madrid
El VAR le negó 
el empate a los 
‘merengues’ en el 
tiempo agregado

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Contra todos 
los pronósticos e incluso un brote 
de coronavirus que dejó fuera a 
11 de sus futbolistas, el Shak-
thar Donestk logró llevarse una 
importante victoria como visi-

tante sobre el Real Madrid, con 
marcador de 3-2 en la primera 
fecha de la Champions League 

El duelo disputado en el esta-
dio Alfredo Di Stefano vio a un 
conjunto merengue con falta de 
intensidad y una fragilidad defen-
siva que después de 29 minutos 
ya perdía 1-0, gracias a un gol de 
Mateur Martins ‘Teté’, quien cruzó 
un disparo para batir a Courtois.

Después, en 11 minutos, los 
ucranianos mantuvieron su juego 
directo a las espaldas defensivas 
de los madrileños para marcar en 

dos ocasiones: una de Varane en 
propia puerta tras querer cortar 
un centro al 32, y la otra por con-
ducto de Solomon, quien empujó 
el balón en los linderos del área.

Para la segunda parte, el téc-
nico del Real Madrid, Zinedine 
Zidane, metió a Karim Benzema 
al terreno de juego para inclinar 
la balanza. Los resultados llega-
ron hasta el minuto 54, gracias 
a un golazo de Luka Modric de 
larga distancia.

Después, ingresó Vinicius al 
campo y en 14 segundos marcó 

el 3-2 al 59’, después de robar un 
balón a la defensa del Shakthar. 

Posterior a eso, el equipo ucra-
niano tuvo varias oportunidades 
de ampliar el marcador, pero el 
arquero Courtois salvó su marco 
de un marcador más abultado.

En los minutos finales del par-
tido, un disparo lejano de Fede-
rico Valverde se le coló al arquero 
ucraniano entre las piernas para 
decretar el empate a 3 y la voltereta 
merengue, sin embargo, tras una 
revisión en el VAR, el tanto fue anu-
lado para consumar la sorpresa.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La quinta-
narroense Viridiana Salazar ya 
figura dentro de las mejores 10 
goleadoras en lo que va del Tor-
neo Guardianes 2020 en la Liga 
MX Femenil, al sumar siete tan-
tos con las ‘Tuzas’ del Pachuca. 

La chetumaleña no vio 
acción en las primeras tres 
jornadas del certamen debido 
a una lesión, sin embargo, ya 
recuperada se enfocó en reco-
brar su nivel para instalarse en 
la selecta lista de las mejores 
romperredes, tal y como lo ha 
hecho en los últimos torneos. 

La delantera caribeña, 
actual campeona de goleo 
junto a Mónica Monsiváis de 
Monterrey, ha marcado tres 
anotaciones en los últimos dos 
encuentros, en el que destaca 
también los dos dobletes ante 
Tijuana en la Jornada ocho y 
recientemente contra Mazat-
lán en la fecha 12. 

El departamento de goleo 

individual en lo que va del cam-
peonato, es comandado por 
Katty Martínez de Tigres con 
11 dianas, seguida de Mónica 
Monsiváis de Monterrey, Alis-
son González de Atlas y Alicia 
Cervantes de Chivas que tienen 
10. El quinto puesto lo ocupa 
Daniela Espinosa de América 
con nueve, Christina Burken-
road de las Rayadas se ubica en 
el sexto lugar con ocho tantos, 
mientras que Sandra Mayor 
de Tigres, Adriana Iturbide de 
Atlas y ‘Virigol’, han registrado 
siete anotaciones. 

Actualmente, Salazar 
Suaste acumula 106 parti-
dos en el máximo circuito del 
fútbol para damas en México, 
81 de ellos como titular y con 
56 goles en su trayectoria pro-
fesional a nivel de clubes. 

El siguiente partido para 
el cuadro hidalguense y Viri-
diana, será ante Chivas en la 
Jornada 13 que se jugará el 2 
de noviembre a las 17:00 horas 
en el Estadio Akron. 

 ❙ La chetumaleña Viridiana Salazar ha recuperado terreno en la 
tabla de goleo.

Está 'Virigol' en el
Top 10 de goleadoras
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Instituto 
Municipal del Deporte de Benito 
Juárez informó que debido a los 
problemas generados por la pan-
demia, no habrá Premio Municipal 
al Mérito Deportivo en 2020, sin 
embargo, los atletas podrán incluir 
en sus expedientes, los resultados 
que consigan el periodo de 2019, 
2020 y parte del próximo año.  

El titular de la dependencia, 
David Martínez González dijo 
que se harán modificaciones en 
la convocatoria. “Ha sido un año 
difícil para el deporte, muchos 
de nuestros atletas se quedaron 
sin actividad; también, reconozco 
que hubo algunas disciplinas que 
se adaptaron a las competencias 
virtuales, por lo que se consideró 
que hay una desventaja para la 
elección de nuestro Premio al 
Mérito y creemos que lo justo 
será extender el proceso y tener 
una deliberación justa”, señaló.

El Premio Municipal al Mérito 
Deportivo reconoce a distintos 

 ❙ La dependencia aplazó la entrega del reconocimiento, para que 
los atletas puedan reunir más evidencias. 

Premio Municipal al Mérito
Deportivo será hasta 2021

actores del deporte en las categorías 
de: Deportista, Deporte Adaptado, 
Deporte en Conjunto, Entrenador, 
Promotor Deportivo, Mejor Maestro 
de Educación Física, Prensa Depor-
tiva y Comité Deportivo Popular.

Martínez no descartó optar 
por otra modalidad, que consista 
en entregar una medalla y mejo-
rar el estimulo económico, con 
base en el tiempo de los logros 
obtenidos por los atletas.
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SIEMPRE FUE POSITIVO
El piloto de Racing Point, Lance Stroll reveló que no participó en el 
Gran Premio de Eifel porque dio positivo por Covid-19. El canadien-
se contó que se sentía mal el fin de semana de la carrera, pero sus 
pruebas dieron negativo. El equipo siguió el protocolo y no corrió. Su 
lugar lo tomó Nico Hulkenberg.
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Analistas estiman 
que un día en  
Disney les costaba  
1 millón

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Cuando la 
NBA suspendió su temporada 
en marzo, la incertidumbre por 
las pérdidas que podrían gene-
rarse en caso de no reanudar, 
eran millonarias. Sin embargo, al 
regresar en verano a la actividad 

gracias a la ‘burbuja’ hecha en el 
complejo adaptado de Disney, 
la liga pudo salvar parte de sus 
ganancias y evitar un problema 
financiero y contractual. 

Según el medio Sports Busi-
ness Daily, en caso de que no 
hubieran vuelto a la acción, la 
NBA habría perdido mil 500 
millones de dólares. La publi-
cación también estimó que la 
estancia en la ‘burbuja’ tuvo un 
costo de 180 millones, donde 
jugadores, entrenadores, perio-
distas, médicos, cocineros etc. 
todo esto durante cerca de 100 

días, por lo que la liga pagó 1.8 
millones cada jornada. 

El parón de la temporada 
por la cuarentena y la falta de 
aficionados en las gradas, pro-
vocaron pérdidas de mil millo-
nes de dólares, por lo que si no 
se hubiera reanudado el torneo 
en el complejo de Disney, las 
pérdidas hubieran superado 
los 2 mil millones. A esto deben 
sumarse la falta de ingresos que 
representó el veto de China, tras 
el escándalo de los Rockets de 
Houston, quienes apoyaron a 
manifestantes de Hong Kong. 

La ‘burbuja’ permitió a la NBA 
cumplir con los compromisos por 
los derechos de transmisión, su 
principal fuente de ganancias. 
Sin embargo, la audiencia no fue 
la esperada, pues al ‘chocar’ con 
otros eventos deportivos impor-
tantes, las finales tuvieron un 37 
por ciento menos de televidentes, 
comparada con años pasados. 

Además se estima que cada 
equipo perdió 1.9 millones de 
dólares por cada partido que no 
se jugó en sus estadios, pues la 
segunda fuente importante de 
ingresos son los aficionados. 

 ❙ La NBA pretende iniciar su temporada con público, pues los aficionados son segunda fuente más importante de ganancias.

La liga invirtió 180 millones de dólares en el complejo

Salvó ‘burbuja’ 
las finanzas de 
la NBA en 2020

Explota Özil contra el Arsenal
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después 
de ser excluido de las listas de 
jugadores del Arsenal para dis-
putar las competencias locales 
e internacionales, el mediocam-
pista alemán Mesut Özil rompió 
el silencio y expresó su decepción 
producto de la decisión. 

“Este es un mensaje difícil de 
escribir a los fanáticos del Arsenal 
para los que he jugado en los últi-
mos años. Estoy realmente decep-
cionado por el hecho de que no he 
sido inscrito para la temporada 
de la Premier League”, escribió el 
alemán en sus redes sociales. 

El jugador de 32 años no ha 
sido del agrado del entrenador 
Mikel Arteta y ha tenido poca 
participación con lo ‘gunners’, 
con quienes había firmado una 
renovación contractual en 2018.

“Como acabo de descubrir, la 
lealtad es difícil de conseguir hoy 
en día. Siempre he tratado de man-
tener una actitud positiva semana 

tras semana de que tal vez haya una 
posibilidad de volver a formar parte 
del equipo. Por eso he guardado 
silencio hasta ahora”, lamentó.

Ozil de momento no podrá 
jugar con el Arsenal, sin embargo, 
la situación podría cambiar a par-
tir del mes de enero, cuando se 
abran de nuevo los registros en 

el mercado invernal. 
“Pase lo que pase, seguiré 

luchando por mi oportunidad y 
no dejaré que mi octava tempo-
rada en el Arsenal termine así”. 

El mediocampista alemán 
llegó al Arsenal procedente del 
Real Madrid en 2013 y ha mar-
cado 44 goles en 254 partidos. 

 ❙ El alemán está ‘borrado’ del Arsenal y criticó la actitud del 
equipo ante su situación contractual.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La tempo-
rada 2020 aún presenta obje-
tivos importantes para Novak 
Djokovic. El serbio quien aún 
tiene unos torneos por delante, 
buscará superar a Roger Fede-
rer como el tenista con más 
tiempo en el número uno del 
ranking de la ATP. Por lo que 
‘Nole’ intentará cosechar la 
mayor cantidad de puntos y 
trofeos posibles de cara al 2021. 

“Si en Viena llego a Cuartos 
de Final, tendré asegurado el 
primer puesto hasta 2021, por 
lo que cumpliría un objetivo 
prioritario en estos momen-
tos”, dijo Djokovic en entre-
vista para Sportski Zurnal. El 
serbio reconoció que superar 
esa marca de Federer es un 
objetivo que lo ilusiona. 

Por el momento Novak 
tiene 291 semanas consecu-
tivas como el número uno del 
mundo y su meta es permane-
cer en dicha posición hasta el 
8 de marzo del próximo año. El 
suizo tiene la marca más alta 

con 310 semanas al hilo. 
La eliminación del US 

Open y su derrota en la final 
de Roland Garros, han compli-
cado un poco el panborama. 
Pues ‘Nole’ tiene una ventaja 
de mil 890 puntos sobre Rafael 
Nadal, por lo que terminar el 
año con algunos torneos le ase-
gurará el primer puesto por lo 
menos hasta el final del 2020. 
Djokovic jugará en el ATP 500 
de Viena, mientras que Nadal 
irá al ATP de París. 

“He elegido jugar en Viena 
y no en París porque mi meta 
ahora mismo es sumar todos 
los puntos que pueda; en el tor-
neo galo no podría sumar y en 
el austriaco tengo la opción de 
ganar 500 puntos. Quiero esta-
blecer una diferencia impor-
tante antes del arranque de la 
próxima temporada”, explicó.

“Es obvio que he establecido 
ese plan porque mi objetivo prio-
ritario es ser el que más sema-
nas acumule como número 1 del 
mundo. Deseo superar el récord 
de Federer y sus 310 semanas”, 
aseguró Djokovic.

 ❙ El serbio está a 11 semanas de superar la marca de Roger 
Federer como número uno.

Apuesta Djokovic por 
rebasar a Federer
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¿SABÍAS 
QUE...?

El frasco de  
cristal de la icó- 

nica fragancia  
Chanel No. 5  
tiene forma  

octagonal  
porque está  

inspirado en la 
geometría de  

La Place Vendôme  
en París.

BENITO SANTOS
Este famoso diseñador eligió 
nada menos que la Roton-
da de los Jaliscienses Ilustres 
como un homenaje al País y 
su fuerza. Y como buen tapa-
tío, recurrió a los campos de 
agaves para esta colección, 
mucho más relajada que las 
anteriores.

“El agave es una planta 
que nos enseña sobre la res-
iliencia y la paciencia, valores 
que hemos aprendido gracias 
a los eventos recientes”, afir-
ma el creador, quien ha rea-
lizado mucho trabajo social 
para ayudar a la gente duran-
te esta pandemia.

Hay prendas para ellos y 
ellas más utilitarias y con to-
que urbano, cortes más suel-
tos con equilibrios en la parte 
superior y la inferior, muchas 
piezas XL y juegos de pren-
da sobre prenda trabajados 
en gabardina, chifón, lona, 
mezclilla y toques en seda.

Su paleta de color 
abarcó el verde, blan-
co, azul, negro, grises 
y todos aquellos 
que le recuerdan al 
campo mexicano.

Benito Santos,  
Julia y Renata y Alfredo Martínez 
sorprenden con sus colecciones  

como preámbulo para el MBFWMx

FERNANDO TOLEDO

Algo tiene Guadalajara que es 
cuna de grandes talentos para 
la moda nacional. Desde di-
señadores, modelos, estilistas, 
coordinadores, empresarios... 
todos florecen en la Perla Tapa-
tía, que se caracteriza por sus 
bellezas naturales y su gastro-
nomía, trabajo artesanal y senti-
do artístico.

Así, bajo el marco del Mer-
cedes-Benz Fashion Week 

México (MBFWMx), se 
presentaron reciente-

mente tres des-

files que ponen de realce la crea-
tividad que existe en este lugar.

Tres estilos, tres visiones, tres 
concepciones para diferentes ti-
po de consumidor, todos herma-
nados por una excelente confec-
ción y materiales de primer nivel.

“Expandimos nuestras coor-
denadas creativas para elevar la 
moda mexicana en cada rincón 
del País. Guadalajara es el últi-
mo destino que visitará Fashion 
Week México previo a la sema-
na de la moda mexicana (14 
al 17 de octubre)”, afirmó 
Beatriz Calles, direc-
tora del evento.

TALENTOS 
TAPATÍOS

ALFREDO MARTÍNEZ
Elegante y sofisticada fue 

la pasarela de este creativo, 
quien eligió un recinto indus-

trial para lograr un juego  
mágico de sombras y luces,  
y mostrar estilos muy llama-

tivos, con brillos y detalles en 
pedrería que harán las delicias 

de las mujeres que quieren 
llamar siempre la atención.

“La fuente de inspiración 
más grande para mí, al igual 

que las fotografías de Helmut 
Newton, no sólo se basa en 

una paleta de color, en un cor-
te o una tela, sino en la sen-

sualidad, el erotismo y todo lo 
que conlleva ser mujer”,  

declaró Martínez.
Trajes sastre en blanco y 

negro, abrigos, cortes asimé-
tricos y prendas ultrafemeni-

nas que se llevan con vestidos 
llenos de transparencias y un 

sentido muy femenino.
“Este año, la marca cum-

ple su décimo aniversario, 
durante esta década he vivido, 

soñado y admirado la repre-
sentación femenina en todo 

su alcance”, concluyó  
el creativo.

JULIA Y RENATA
Las hermanas Franco vol-
vieron a sorprender con un 
desfile que une las palabras 
textil, textura, texto y contex-
to, realizado en la fábrica de 
cerámica Suro, donde mos-
traron diseños que invitan a la 
reconstrucción humana des-
pués de un periodo de incer-
tidumbre.

La colección sigue la evo-
lución de estas artistas, famo-
sas por sus cortes simples y 
con toques orientales, y cuyas 
prendas abrazan y protegen 
al cuerpo.

“Las formas en las piezas 
remiten a las coberturas de 
los primeros hogares, las car-
pas, las casas de campaña y 
los nidos”, comenta Julia so-
bre estas prendas que juegan 
con volúmenes en una paleta 
que abarca el amarillo, el azul 
noche y el negro, trabajadas 
en fibras naturales como el 
mikado de seda, lino, y algu-
nas mezclas de lino-lana, 
algodón-seda.

Como calzado, huaraches 
tejidos en cruzado, que enfati-
zan comodidad y libertad.
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También conoci-
do como neblina 
o bruma facial, se 
pulveriza sobre el 
rostro varias veces 
al día para mante-
ner una sensación 
de frescura.
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Esencia
Sustancia de rápi-
da absorción que 
hidrata, da brillo e 
incrementa la re-
generación celu-
lar. Busca una con 
compuestos como 
ácido hialurónico. 
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AHA/BHA
Son ácidos con 
propiedades exfo-
liantes que hidra-
tan y eliminan cé-
lulas muertas. De 
ingredientes na-
turales, ayudan a 
combatir el acné.  
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Ampoule
Se refiere a trata-
mientos con ingre-
dientes concen-
trados; su fórmula 
es parecida a la de 
un sérum y se apli-
ca después de las 
esencias. 
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Lenguaje fashion: cosmética coreana
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Como resultado de la pan-
demia, All We Wear Group, 
antes conocido como grupo 
Pepe Jeans, creó un plan de 
digitalización y transforma-
ción de la compañía para 
buscar canales de distribu-
ción más eficientes. 

Ello implica el cierre 
del 10 por ciento de las 500 
tiendas que tienen en Esta-

dos Unidos, Japón, México, 
India y algunas regiones  
de Europa.

Sumado a la estrategia, 
la empresa también decidió 
centralizar los equipos de 
todas sus marcas en las ofi-
cinas de Madrid y Barcelona, 
lo que implicó la clausura 
de sus instalaciones en 
Hong Kong.

Moda exclusiva en línea 
Recientemente, la compa-
ñía de comercio electróni-
co Amazon lanzó Luxury 
Stores, una nueva expe-
riencia de compra que 
ofrece artículos de lujo 
de moda y belleza. Sólo 
estará disponible para los 
miembros de Amazon Pri-
me y es necesario contar 
con una invitación de com-
pra para poder disfrutar de 
todos los beneficios. 

La propuesta de ‘e-
commerce’ ofrece las he-

rramientas de comercia-
lización necesarias pero 
brinda a las marcas invo-
lucradas la oportunidad 
de tener un control inde-
pendiente de su inventario, 
ventas y selección 
de precios. 

Actualmente, sólo está 
disponible en algunas par-
tes de Estados Unidos.

La firma Oscar de la 
Renta fue la primera en 
presentar sus colecciones 
Pre-Fall, Fall y Winter 2020.

MONTEVIDEO FASHION WEEK

La vigésima octava edición 
de Mercedes Benz Fashion 
Week México termina hoy 
con un formato híbrido. 

Diseñadores como Kris 
Goyri, Lorena Saravia, Pink 
Magnolia, Alexia Ulibarri y 
Mancandy forman parte del 
evento con presentaciones 
presenciales ante un núme-

ro de asistentes limitado y 
todas las medidas de seguri-
dad sanitaria. 

El canal de YouTube 
de MBFWMX tiene diversas 
presentaciones digitales que 
permiten a los espectadores 
ampliar los horizontes de 
las propuestas hechas por 
los creativos. 

Durante este fin de semana, 
se llevará a cabo de manera 
digital la Semana de la Moda 
de Montevideo, misma que 
contará con presentaciones 
en línea, charlas con exper-
tos y un ‘marketplace’ con 
propuestas de moda local. 

Personalidades como 
Eva Hughes, Joaquín Trini-
dad y Grazia Colombini for-
man parte del programa de 
actividades de MoWeek. 

“Luego de 10 años de 
trabajo y crecimiento con 
una industria muy talento-
sa, seguimos mostrándonos 
fuertes y unidos”, declaró la 
directora del evento, Sofía 
Inciarte. 

Se espera que esta edi-
ción no sólo apoye el talento 
emergente y a los diseñado-
res con trayectoria, sino que 
también reactive la econo-
mía de la industria.

MBFWMX HÍBRIDO Y SEGURO

PEPE JEANS CERRARÁ TIENDAS 
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‘makeup no-makeup’ ha tomado fuerza, con-
virtiendo las bases ligeras en las opciones más 
buscadas. Recomendamos usar ‘BB creams’ e 
hidratantes con un toque de color para unificar 
tu rostro sin crear una capa gruesa de maquillaje. 
Laura Mercier, Dr Jart+ y Clinique cuentan  
con productos que ayudan a controlar la grasa,  
absorber el brillo y que son resistentes al sudor.
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De acuerdo con datos actualizados 
de Fundación Cima:

z En México mueren aproximada-
mente 18 mujeres a diario por cán-
cer de mama (más de 6 mil al año).

z El 95 por ciento de los casos podría 
ser curable si hay detección tem-
prana y tratamiento adecuado.

z Sólo 1 de cada 3 mujeres es diag-
nosticada en etapas oportunas.

z La norma oficial mexicana ordena 
que si la mastografía señala indi-
cios de cáncer, te deben programar 
una cita para evaluación diagnós-
tica en no más de 15 días o para 
patología en no más de 10 días.

Lo que tienes 
que saber

SEPINTAN 
DEROSA

FRIDA CELAYA

Una de las principales causas de 
muerte en las mujeres a nivel mundial 

es el cáncer de mama. Año con año, oc-
tubre se convierte en un recordatorio sobre 

la importancia de su detección oportuna, de la 
difusión de su tratamiento y de la empatía de la 
sociedad hacia las personas que lo padecen. A 
continuación, te presentamos algunas de las 
marcas que contribuyen a la causa y las cam-

pañas que han lanzado para poder cola-
borar con organizaciones que ayudan 

a las mujeres a enfrentar esta 
complicada batalla.

Conoce las firmas nacionales  
e internacionales unidas a la lucha 

contra el cáncer de mama, así 
como algunas de sus iniciativas

RALPH LAUREN
Tras 20 años de lucha contra el cáncer, 
la marca relanzó su campaña global 
Pink Pony, que colabora con programas 
que brindan tratamientos de calidad 
en la atención de la enfermedad. 

Al comprar alguna pieza, el 25 
por ciento será donado a la causa. 

De igual manera, la firma creó 
la fragancia edición especial Romance 
Pink Pony Edition, cuyas ventas totales 
servirán de apoyo. 

Para generar una conversación virtual, 
los seguidores de la línea podrán vestir 
a su emoji con la camiseta oficial y subirlo 
a redes. Por cada animación compartida, 
Ralph Lauren realizará una donación 
al Fondo Pink Pony de la Fundación  
Corporativa.

ESTÉE LAUDER
#TimeToEndBreastCancer y Pink Ribbon 
son las campañas, fundadas en 1992 por 
Evelyn H. Lauder, para apoyar la investiga-
ción, la educación y los servicios médicos 
a nivel mundial. 

Por la pandemia, las personas con 
cáncer de mama enfrentan un mayor ries-
go y vulnerabilidad, por lo que el eslogan 

“Es más que un lazo. Nos une” invita 
a su comunidad a recaudar fondos en 
las redes sociales. 

Cada vez un seguidor comparta una 
foto de los productos edición especial  
de las firmas de la compañía (con los  
hashtags #TimeToEndBreastCancer y 
#ELCdonates), las empresas de Estée  
Lauder Companies realizarán una dona-
ción a Breast Cancer Research Foundation.

C&A
Presentó una colección de la Pantera 
Rosa para apoyar a la Fundación Cima, 
que lucha contra el cáncer de mama. 

La línea cuenta con piezas para hom-
bre, mujer y niños, disponibles durante 
octubre en los puntos de venta en México.

El personaje animado fue elegido co-
mo protagonista por su vibrante tono 
y atractivo intergeneracional; invita a 
sus seguidores a tener conciencia sobre 
la enfermedad y promover la información 
necesaria para salvar vidas.

CALISTA
La firma de joyería nacional, creada por 
las hermanas Laura y Regina Hernández, 
se une a la lucha con la donación a Fun-
dación Cima de un 10 por ciento de to-

das las ventas de su tienda ‘e-commerce’.
Esta marca es creada por y para 

mujeres, por lo que promover la concien-
tización del cáncer de mama y su detec-
ción oportuna es de suma importancia.

BALA DI GALA
Durante octubre, la firma de calzado 
mexicano trabajará con Fundación Cima 
para brindar apoyo en la detección 
y atención temprana de la enfermedad. 

Con su campaña Me Pongo en tus 
Zapatos, la marca donará un porcentaje 
de sus ventas totales para apoyar a las 
pacientes atendidas por la organización.

Además, en su tienda en línea 
está disponible un cubrebocas rosa,  
cuyas ventas serán donadas a la asocia-
ción al 100 por ciento.

AVON
Desde hace 26 años, la compa-
ñía de belleza busca la detec-
ción oportuna de la enferme-
dad a través de “Promesa Avon 
Contra el Cáncer de Mama”,  
iniciativa global que promueve 
la investigación, educación,  
tratamiento y reconstrucción.

Con ayuda de la Asocia-
ción Mexicana de Lucha contra 
el Cáncer A.C, la marca creó 
el programa “Guerreras Rosa”, 
que brinda asesorías gratuitas 
a sus representantes en la línea 
telefónica 01 800 SE ROSA1

Además, en el sitio oficial 
avon.mx, todas las mujeres 
podrán encontrar una guía 
de autoexploración.

SHUVILUNA
Shula Atri, directora creativa 
de la firma mexicana, colabo-
ró con la diseñadora, fotógrafa 
e ilustradora Belén Moy para 
crear una edición limitada de  
su emblemático bolso Regina.

Las ganancias por este 
modelo (en piel rosa con un es-
tampado a tres tintas y cadena 
de acrílico en tono hueso) serán 
donadas a la Fundación Alma 
IAP,  a cargo de la Dra. Rina  
Gitler, que brinda acceso 
a todas las mujeres mexicanas 
a cirugías de reconstrucción 
mamaria después del trata-
miento oncológico. 

Esta pieza ya está disponi-
ble, hasta agotar existencias.


