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Entran 
los locales
Pioneros de Can-
cún ha debutado a 
cuatro futbolistas 
quintanarroenses en 
lo que va del torneo, 
en total, el equipo 
registró a 11 jugado-
res locales. Mientras 
que Inter Playa ape-
nas cuenta con dos.

PÁG. 1D

Tienen nivel aceptable
de ocupación hotelera
A 24 horas del paso del huracán “Zeta” por las 
zonas de Cancún, Puerto Morelos y Zona Con-
tinental de Isla Mujeres, donde no causó tantos 
estragos, la ocupación fluctúa entre 38.1 y 40.8 
por ciento, informaron hoteleros de la zona.

PÁG. 4A

Unen fuerzas
por Tren Maya
El Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo y la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales acorda-
ron la creación de un grupo de trabajo 
técnico-jurídico para establecer me-
canismos de control y coordinación 
para el seguimiento del Tren Maya en 
cuestiones ambientales.    PÁG. 3A

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
tres últimos huracanes 
“Gamma”, “Delta” y “Zeta”, 
que azotaron al sureste 
mexicano han provocado el 
desalojo de al menos 3 mil 
628 personas, de las cuales 
871 fueron llevadas a uno 
de los 27 albergues que dis-
puso el Ejército Mexicano, 
informó la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Los fenómenos naturales 
impactaron directamente 
a 36 mil 466 personas en 
los estados de Tabasco, 
Quintana Roo y Yucatán, 
para lo cual se movilizaron 
7 mil 435 elementos de 
las Fuerzas Armadas y 222 
vehículos militares.

Con el último huracán 
“Zeta”, en los refugios 
temporales han recibido a 
61 habitantes de Quintana 
Roo y a 803 de Yucatán, en 
los municipios de Dzilam de 
Bravo, Dzilam de González 
y Río Lagartos.

Como parte de las accio-
nes del Plan DN-III, se sumi-
nistraron 18 mil 932 litros 
de agua potable, la entrega 
de 7 mil 139 despensas 
vía terrestre y fluvial; y se 
activaron cuatro células de 
sanidad que recorrieron mil 
394 viviendas y siete alber-
gues, además de brindar 2 
mil 043 consultas médicas.

También se han entre-
gado mil 162 impermea-
bles y botas, además de la 
distribución de 10 mil 205 
colchonetas, cobertores y 
cobijas.

EN ACCIÓN PLAN DN-III

Pondrá legisladora
freno a yates pirata
ÉDGAR FÉLIX

CIUDAD DE MÉXICO.- Ni intere-
ses oscuros ni actos ilegítimos 
podrán proteger a las mafias de 
yates extranjeros piratas que 
prestan ilegalmente servicios 
turísticos en Cancún y la Riviera 
Maya, aseguró la diputada fede-
ral Adriana Teissier Zavala.

Para regular esas malas prác-
ticas, adelantó, próximamente 
presentará un punto de acuerdo 
ante el pleno de la Cámara de 
Diputados que contará con el 
aval de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp) y la Secretaría de 
Marina (Semar).

El objetivo es poner fin a las 
“lagunas legales” de la reglamen-
tación mexicana, mismas que 
son aprovechadas por las embar-
caciones extranjeras, principal-
mente provenientes de Estados 
Unidos, para seguir operando con 
impunidad en detrimento de la 
economía de miles de familias 
quintanarroenses. 

“También buscamos la cola-
boración de las embajadas de los 
países implicados y hemos encon-
trado una gran respuesta y respon-
sabilidad para cooperar en este 
proyecto”, apuntó Teissier Zavala.

De lo que se trata, añadió, es 
de garantizar la seguridad tanto 
de turistas como de quienes 

 ❙Adriana Teissier Zavala, 
diputada federal. 

viven legítimamente de estos 
servicios y respetan las Áreas 
Nacionales Protegidas (ANP) de 
Cozumel y la Riviera Maya, ade-
más de fomentar la conservación 
de la ecología de la región.

En esta misión, la Secretaría 
de Marina y otras instancias 
se comprometieron a informar 
sobre los movimientos de embar-
caciones en la zona así como de 
los prestadores irregulares que 
utilizan yates extranjeros.

En su edición del pasado 
martes, Luces del Siglo publicó 
la denuncia de especialistas 
que pusieron al descubierto la 

operación de estos yates pira-
tas en el mar Caribe ofreciendo 
transporte a turistas que visitan 
el estado, sin brindarles la más 
mínima garantía de seguridad. 
La mayoría de ellos provienen de 
los estados de Delaware y Florida, 

La alerta sobre estas incursio-
nes ilegales la puso Yadira Gómez 
Hernández, directora del Área 
Natural Protegida Parque Nacio-
nal Costa Occidental de Isla Muje-
res, Punta Cancún y Punta Nizuc.

“Nuestras leyes les permiten 
a este tipo de embarcaciones 
extranjeras entrar hasta por 10 
o 15 años con permiso de impor-
tación temporal y se quedan, las 
dejan, las ponen a trabajar y estas 
no tienen ninguna regulación. En 
los recorridos que se hacen ya las 
hemos detectado trabajando con 
capitanía de puerto”, acusó.

La denuncia se hizo pública 
durante el foro nacional “Los 
océanos y los mares en México. 
Retos y oportunidades para un 
desarrollo sostenible”, organi-
zado por el Senado de la Repú-
blica, además de la organización 
The Ocean Foundation y varias 
instituciones federales.

A partir de esta denuncia, la 
diputada federal Teissier Zavala 
se comprometió a darle segui-
miento a esta problemática para 
darle cauce ante las instancias 
legislativas correspondientes.

Pagarán nómina laboral con fondo de contingencia ambiental 

En bancarrota
financiera BJ
Avizoran nubarrones 
económicos en lo 
que resta de 2020 
y principios de 2021

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  El gobierno 
municipal de María Elena Her-
melinda Lezama Espinosa se 
declaró en crisis financiera con 
graves dificultades para pagar 
la nómina de la burocracia, por 
lo que resta del año.

Para costear los sueldos y 
salarios de los casi 600 traba-
jadores registrados se pretende 
utilizar el fondo de contin-
gencia del Derecho de Sanea-
miento Ambiental acumulado 
durante 18 meses y los recursos 
íntegros que sean captados en 
los últimos tres meses del pre-
sente año.

La bolsa de la cual quiere 
disponer el tesorero Marcelo 
José Guzmán le permitiría 
tener casi 89 millones de pesos, 
de los cuales 70 millones 833 
mil 209 pesos corresponden al 
recurso acumulado en el Fondo 
de Contingencia y los otros 18 
millones de pesos de los ingre-
sos íntegros que estiman cap-
tar de octubre a diciembre.

El Derecho de Saneamiento 
Ambiental es el pago que reali-
zan los turistas por hospedarse 
cada noche por habitación en 
hoteles, posadas, casas de 
huéspedes, hostales y moteles, 
cuyos recursos son reportados 
mensualmente a la tesorería 
municipal por los empresarios 
del sector, desde abril de 2019. 

En el documento titulado 
“Programa Extraordinario de 
pago de sueldos y salarios con 
recursos provenientes del dese-
cho de saneamiento ambiental 
por contingencia del COVID-
19”, el tesorero reconoce que 
por derecho se captaron 165 
millones 522 mil 755 pesos 

entre abril y diciembre del año 
pasado y otros 88 millones 903 
mil 288 pesos hasta septiem-
bre de 2020.

De acuerdo con cifras del 
balance que justifica la peti-
ción, el Fondo de Contingencias 
reportó un saldo de 82 millones 
761 mil 377 pesos en 2019 y 
otros 44 millones 451 mil 644 
pesos en el presente año. 

De esa bolsa se utilizaron 56 
millones 379 mil 812 pesos para 
financiar la despensas alimenta-
rias distribuidas a la población 
durante el confinamiento decre-
tado por el COVID-19, adquiri-
das en la tienda El Sardinero 
de Cuautitlán Izcalli, Estado 

de México, con un costo de 49 
millones 779 mil 812 pesos. 

Asimismo, parte de esos 
recursos se utilizaron para 
realizar una donación a la 
Cruz Roja por la cantidad de 
6.6 millones de pesos. El saldo 
restante es el que espera captar 
el tesorero.

El funcionario pidió usar 
también íntegramente el fondo 
recaudatorio que se estima 
ingresará del fideicomiso por 
la cantidad de seis millones 
de pesos mensuales durante 
lo que resta del año, el cual se 
usaría los meses de noviembre 
y diciembre de 2020 así como 
enero de 2021. 

La justificación fue susten-
tada en la aprobación realizada 

por el Consejo de Decisión para 
afrontar cualquier contingencia 
en la que se encuentre el Muni-
cipio de Benito Juárez, aprobada 
en la tercera sesión ordinaria 
del 13 de marzo pasado.

La cuenta bancaria del Fidei-
comiso reportó ingresos totales 
por 165 millones 522 mil 755 
pesos entre abril y diciembre 
de 2019, cuya recaudación se 
desplomó a 88 millones 903 
mil 288.38 entre enero y sep-
tiembre pasado; es decir, casi 
54 por ciento menos.

La Ley de Hacienda del Muni-
cipio de Benito Juárez del Estado 
de Quintana Roo establece que 
el Derecho de Saneamiento 
Ambiental se aplica a razón del 
30 por ciento de la Unidad de 
Medida y Actualización diaria 
por cada cuarto o habitación que 
se utilice para hospedaje.

La aprobación del cobro de 
hospedaje se autorizó por el 
Congreso del estado en diciem-
bre de 2018, ante la disminu-
ción de las transferencias fede-
rales. A pesar del descontento 
del sector hotelero se aplicó 
una tarifa adicional en el muni-
cipio de Benito Juárez, a partir 
de abril del año pasado.

Según la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia, en Benito 
Juárez existe un registro repor-
tado (hasta junio pasado) de 
591 trabajadores que integran 
la nómina municipal donde se 
incluye al propio tesorero munici-
pal quien percibe un salario bruto 
de 76 mil 709 pesos mensuales.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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 ❙ La actual Administración 
Municipal tiene problemas 
para cumplir con los 
compromisos financieros.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

NO ES BROMA, pero a veces son demasiado bien intencionados o andan en la 
luna. Ayer nos llega un boletín como enviado de otro mundo y de otro tiempo a la 
redacción de Luces del Siglo que informa lo siguiente: “Luego del paso del huracán 
Zeta por el estado, los puertos a cargo de la Administración Portuaria Integral de 
Quintana Roo (Apiqroo), operan con normalidad y bajo las medidas sanitarias 
recomendadas por las autoridades de salud para prevenir el Covid-19. Asimismo, 
las navieras que brindan transporte marítimo y de carga en Cozumel e Isla Mujeres, 
restablecieron su servicio, con salidas cada hora, que implementaron a raíz de la 
pandemia generada por el Coronavirus”.
APARTE DE QUE desde la mañana del martes 27 ya varios habían informado de la 
reapertura de puertos, nos queda claro que en el Apiqroo viven en otra galaxia y 
a otro ritmo demasiado lento. Un lugar donde el tiempo no existe, ni la urgencia 
para transportarse es necesidad sino ocurrencia. Algo pasa, eso sí, pues para que el 
equipo de Alicia Ricalde Magaña, directora general de la Apiqroo, saque un boletín 
ya con telarañas diciendo que “una vez que pasó Zeta por el estado, personal de las 
terminales verifican las condiciones de las instalaciones e iniciaron la limpieza de 
las mismas” es algo francamente preocupante por su falta de oportunidad y eficacia.
PERO NO ES sólo eso, sino la ceguera a los cambios en los puertos precisamente en 
un día, como ayer miércoles que se informaba desde el Senado de la República que 
“con 61 votos a favor, 31 en contra y dos abstenciones, se aprueba en lo particular 
la reforma para que la Secretaría de Marina se haga cargo de los puertos. Falta 
únicamente su publicación en el Diario Oficial de la Federación para entrar en 
vigor”, pero al parecer, o no sabemos si fueron los efectos del huracán o la directora 
Alicia Ricalde le importa un comino lo que haga el Gobierno de México, o no esté 
informada, o aún no le encuentra utilidad lo que hacen los legisladores federales de 
este país cambiando leyecitas. Francamente, muy raro lo que pasa en Apiqroo....
MUY EXTRAÑO también que los hoteleros y prestadores de servicios turísticos de 
Quintana Roo estén sólo viendo lo que ocurre con la modificación de la ley para 
aprobar el uso de mariguana en destinos turísticos. Ni siquiera han levantado la 
mano a pesar de que los han señalado. Ya hemos informado cómo las consultoras 
europeas, de Canadá y Estados Unidos voltean a ver al Caribe mexicano como un 
destino “potencialmente fuerte” en lugares que ofrezcan fumar sin restricciones 
la yerbita cannabis. Pero los posibles “beneficiarios” de estas modificaciones ni 
siquiera dicen “algo” del asunto. No hacen propuestas, no buscan incidir, no 
participan. Nada. Muy raro, ¿o andarán en el viaje?...
NOS CUENTAN que hubo señales muy claras durante la firma del convenio de 
colaboración entre las Fuerzas Armadas y el Senado de la República. De entrada, 
el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo 
Monreal, destacó que desde su conformación como tales, hace más de 200 
años, gozan de gran respeto y la institución se mantiene incólume, “aun cuando 
se presenten eventualidades de personas, no afectan a la institución”. Monreal 
habló de la detención del general Cienfuegos en los Estados Unidos e indicó que 
como poder legislativo “simplemente tenemos dudas”, pero “no se va a actuar ni 
precipitadamente ni con acusaciones a priori. Queremos expresar nuestro respeto 
al debido proceso y nuestro respeto a la presunción de inocencia”. Al tiempo.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

La previsibilidad es fundamental para plani-
ficar el futuro. Un concepto subyacente de 
esto es la confianza. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres 

capaz de hacer? ¿Puedo confiar en ti? La confianza 
está en el corazón de toda civilización y es la base 
del comercio. 

A lo largo de la historia, se han implementado 
múltiples sistemas que utilizaron papel moneda 
para normalizar intercambios de bienes y servicios. 
Por lo general ese papel moneda se podía reclamar 
a una especie concreta. Pero los sistemas basados 
en bienes inconsistentes se prestaron al conflicto 
e impidieron el progreso pacífico.

Luego vinieron los lidios, quienes en el siglo VII 
a. C. hicieron un descubrimiento que cambiaría el 
mundo. Era la piedra de toque, una pieza tecnológica 
novedosa para su época. La «magia» de una piedra 
de toque es que cada metal, cuando se rasca contra 
la piedra, deja una marca diferente, lo que permite 
la identificación de diferentes metales. De repente, 
hubo una forma confiable y segura de saber si un 
metal precioso era puro o no. El oro, la plata y el 
electro se convirtieron en los medios de cambio 
preferidos. Se quitó la carga de la confianza a las 
partes en la transacción, ya que ahora era posible 
confiar basándose en el uso de piedras de toque. 
Nacieron las monedas.

Esto liberó a las partes para que se centraran 
en el intercambio en sí y en futuros intercambios. 
Comida, refugio, herramientas, ropa, entreteni-

miento. Al no tener que preocuparse por la pere-
cibilidad del bien subyacente que se intercambia, 
sobrevino la creatividad. La producción dio lugar 
a necesidades y deseos adicionales. El mundo se 
transformaba exponencialmente.

EL PAPEL MONEDA Y EL PATRÓN DE ORO
A medida que aumentó el uso de metales, tam-

bién lo hizo la oferta. Cada vez más metales inter-
cambiaban manos hasta el punto de volver a ser 
una carga. Tener que transportar grandes cantida-
des de metal, incluso en forma de monedas, generó 
problemas y complicaciones. La solución: billetes 
de papel, respaldados por metal bajo pedido. Las 
promesas de pagar y reembolsar crecieron, que a 
su vez se cambiaron por más promesas.

Las promesas eran buenas siempre y cuando 
finalmente llevaran al metal. Sin embargo, el metal 
se volvió cada vez más escaso, lo que obligó a com-
petir para obtener más metal en lugar de usos alter-
nativos para él. El hecho de que los estados estable-
cieran sus propios estándares de pureza aceptable 
a menudo generaba confusión y desconfianza.

LA FE EN EL PRÓJIMO
Al final de la Primera Guerra Mundial, un selecto 

club de naciones se reunió para finalmente estan-
darizar cómo se realizarían los pagos entre ellas, en 
una conferencia en Brent Woods, EE. UU. Cuando 
terminó la conferencia, todas las naciones parti-

cipantes habían acordado aceptar dos medios de 
pago internacionales: el oro y el dólar estadouni-
dense. Los países ahora podían negociar en dólar, 
con la promesa de que un equivalente en oro se 
transfiriera como garantía. El comercio se benefició 
enormemente.

Sin embargo, en 1971, Nixon (entonces pre-
sidente de Estados Unidos) canceló la converti-
bilidad del dólar en oro. Para entonces, el uso de 
esta moneda estaba tan ampliamente adoptado 
que se siguió utilizando como medida y referencia. 
Aunque esto en sí representó una nueva realidad 
para todos. En este nuevo mundo, se puede usar 
dinero para comprar oro, pero no se puede canjear 
dinero por oro. Los intercambios entre monedas se 
basaban ahora en la confianza, sin nada más que 
la reputación para respaldarlos.

PROMESAS HECHAS… MUCHAS VECES
El dinero sigue evolucionando. Hoy ha surgido el 

concepto conocido como «blockchain». Blockchain 
es un sistema computarizado en el que un docu-
mento se replica inmediatamente varias veces en 
muchos servidores vinculados, pero no relacionados. 
Tener muchas copias garantiza que el documento es 
legítimo, teniendo la misma función que tenían las 
copias al carbón hace tantos años antes de que la 
fotocopiadora fuera ampliamente adoptada.

Las monedas blockchain, como Bitcoin, buscan 
abordar una brecha a través de tecnología de 

punta. En esencia, quieren crear un entorno en 
el que la confianza esté en la moneda en sí y no 
en la credibilidad del país que la emite. Aún no 
está claro si la actividad monetaria y la adopción 
generalizada fluyen en esa dirección, desapare-
ciendo de sus formas actuales. Sin embargo, las 
monedas como Bitcoin y la tecnología blockchain 
están llegando gradualmente al mundo de los 
negocios y eventualmente a cualquier otro lugar. 
Todo dependerá de si la gente confía en esto como 
medio de intercambio y eso tendrá importantes 
consecuencias.

Quién eres, qué haces, con quién lo haces se 
vuelve cada vez más crítico. La reputación es la 
esencia de todo. ¿Puede entregar los resultados que 
prometió, para que yo no tenga que preocuparme 
por eso y en su lugar concentrarme en otra cosa? 
Le seguirán la creatividad y el comercio.

Xavier «Xavi» Flores es un ejecutivo hotelero y 
de finanzas inmobiliarias, y actualmente es socio 
y asesor de SevenTrainVentures, una empresa de 
inversión y desarrollo a startups y micro-empren-
dedores con enfoque en tecnologías aplicadas. 
Xavi es Licenciado en administración de empre-
sas turísticas por la Universidad de Houston, 
en Texas, y obtuvo un MBA de ESADE Business 
School en Barcelona, España. Él es originario de 
Chetumal, Quintana Roo, y reside actualmente 
en Nueva York.

El dinero es un testimonio de confianza

El dinero es una 
herramienta de trabajo

XAVIER ‘XAVI’ 
FLORESUNA PRUEBA DE CONFIANZA

Honran a 
bienechores
Desde hace 32 años, 
el doctor Felipe Cruz 
Vega impulsa las jor-
nadas quirúrgicas en 
zonas marginadas del 
país; ayer fue recono-
cido por su labor en el 
IMSS, junto con perso-
nal médico que atiende 
la pandemia y las otras 
enfermedades.

Sin prueba 
no pasan
Los diputados que 
asistieron a la com-
parecencia de Manuel 
Bartlett, titular de la 
CFE, debieron pre-
sentar el resultado en 
negativo de la prue-
ba de Covid. Se soli-
cita a cada diputada 
y diputado hacerse la 
prueba de Covid-19.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Crean grupo de 
trabajo para dar 
seguimiento a 
estudios ambientales

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) y la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) acordaron 
la creación de un grupo de tra-
bajo técnico-jurídico para esta-
blecer mecanismos de control y 
coordinación para el seguimiento 
del Tren Maya.

El grupo deberá estar con-
formado en un plazo máximo 
de 30 días y, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, 
la Semarnat y Fonatur darán 
seguimiento a los estudios de 
impacto ambiental, cambio de 
uso de suelo, riesgo ambiental, 
atención de pasivos ambientales 
y cualquier otro que, conforme 
a la legislación aplicable en la 
materia, sea necesario para el 
desarrollo de este proyecto.

La creación del grupo fue 
establecida mediante la firma 
de un convenio de colaboración. 
Como parte del acuerdo, Fonatur 
y Semarnat promoverán, de ser 
necesarias, medidas extraordi-
narias de protección ambiental 
en los siete tramos por los que 
cruzará el Tren Maya, de tal 
manera que se preserven las 15 
Áreas Naturales Protegidas que 
confluyen en su paso, aseveró 

Rogelio Jiménez Pons, director 
de Fonatur.

“Este acuerdo marca una 
nueva etapa de colaboración para 
hacer del Tren Maya un proyecto 
con un ordenamiento territorial 
distinguido por su modelo de 
desarrollo, más incluyente en lo 
social y más responsable en la 
parte ambiental”, señaló Jimé-
nez Pons.

Tonatiuh Herrera, subsecreta-
rio de Fomento y Normatividad 
Ambiental de la Semarnat, ase-
guró que el Tren Maya no res-
ponderá a intereses económicos 
particulares, sino que incluirá la 
participación de las comunidades 

en el ordenamiento territorial y 
se fomentará que, junto con los 
núcleos agrarios, se mantengan 
vigilantes del eventual impacto 
ambiental.

Aunado a ello, Fonatur tam-
bién estableció un convenio de 
colaboración con el Instituto de 
Ecología A.C. (Inecol) para realizar 
de manera conjunta actividades 
académicas, de capacitación, 
investigación e innovación en 
el ámbito ambiental, científico, 
tecnológico, socioeconómico y 
cultural para el Tren Maya.

Miguel Rubio Godoy, direc-
tor general de Inecol, estableció 
que esta institución lleva 45 

años desarrollando investiga-
ción sobre biodiversidad y su 
conservación, así como el manejo 
sustentable sobre los recursos 
naturales, por lo que el vínculo 
que ahora tendrán con el Tren 
Maya podrá fortalecer el cono-
cimiento científico y tecnológico 
con el que cuentan.

“Como institución tenemos 
la misión de utilizar el conoci-
miento científico para proponer 
maneras racionales y sustenta-
bles de la utilización de nuestros 
recursos naturales, y claramente 
nos da mucho gusto, y vamos a 
poner lo mejor para apoyar el 
esfuerzo del Tren Mayas”, indicó 

Firman convenio Semarnat y Fonatur

Unen fuerzas  
por Tren Maya

 ❙Un grupo especializado se encargará de vigilar cuestiones ambientales en torno a la obra del Tren.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
de la Policía Quintana Roo, junto 
con otros cuerpos policiales de 
17 entidades del país, recibieron 
una capacitación en materia de 
igualdad de género.

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, en coor-
dinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), el 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), y la colaboración de 
la Entidad de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU Mujeres México) realiza-
ron este curso para inculcar la 
paridad al interior de las Policías.

Durante 13 sesiones vir-
tuales desarrolladas en mes y 
medio, participaron elementos 
de 84 municipios de los estados 
de Chiapas, Coahuila, Colima, 
Durango, Guerrero, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Veracruz y 
Zacatecas

Además de 823 integrantes 
de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, de los 
órganos administrativos des-
concentrados como la Guardia 
Nacional, Prevención y Readap-
tación Social, el Servicio de Pro-
tección Federal y la Coordinación 
Nacional Antisecuestros.

El Instituto Nacional de las 
Mujeres explicó que este trabajo 
va encaminado a proporcionar 
herramientas prácticas para las 

Policías de los tres órdenes de 
gobierno, para conocer e incorpo-
rar las acciones de cumplimiento 
de la Resolución 1325 (2000) 
Sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

“El curso tuvo como propósito 
impulsar la integración del com-
ponente policial, principalmente 
mujeres en las Operaciones para 
el Mantenimiento de la Paz de la 
ONU e incidir en la promoción de 
la igualdad y la prevención de 
la violencia basada en el género 
en las instituciones de seguri-
dad pública”, dijeron durante la 
clausura.

En estas sesiones estuvieron 
ponentes nacionales e inter-
nacionales de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, la SRE, la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la Secretaría 
de Marina, así como del Inmuje-
res, de Escobedo, Nuevo León; de 
la División de Policía de la ONU; 
de la Oficina en México de ONU 
Mujeres y la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC).

Esta capacitación es una pri-
mera acción anticipada de las 
actividades establecidas en el 
Primer Plan Nacional de Acción 
de México para el seguimiento de 
la Resolución 1325 (2000) sobre 
Mujeres, Paz y Seguridad que el 
gobierno de la República presen-
tará formalmente este año.

Integrantes de cuerpos 
policiales de los tres niveles 
de gobierno, entre ellos de 18 
entidades como Quintana Roo 
recibieron una capacitación en 
materia de igualdad de género.

 ❙ Se inculca a cuerpos policiales la equidad de género.

Capacitan a policías  
en equidad de género
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QROO.gob.mx/sesa Secretaría de Salud
de Quintana Roo @SESA_QROO

Los Módulos Rosa son consultorios exclusivos del
Programa Cáncer de la Mujer donde se realizarán 

gratuitamente:

Papanicolaou (25 a 64 años)

Exploración clínica mamaria (25 a 39 años)

Horarios de atención

Actualmente se cuenta con 9 Módulos Rosa,
conócelos y agenda tu cita:

Es tiempo de prevenir 
y detectar oportunamente

El Cáncer de Mama 
y Cáncer de Cuello Uterino

 Módulos Rosa?
¿Conoces los

 
 

 

CSU LAS AMÉRICAS

CSU Nº1

CSU Nº6

CSU Nº10

CSU Nº16

JURISDICCIÓN Nº2

HOSPITAL GENERAL 
DE PLAYA DEL CARMEN

HOSPITAL INTEGRAL 
DE JOSÉ MARÍA MORELOS

CSU Nº2
DE FELIPE CARRILLO PUERTO

984-31-73934

CHETUMAL

CHETUMAL

CHETUMAL

CANCÚN

CANCÚN

CANCÚN

983-12-65075

983-15-72861

983-18-13266

998-204-6696

998-335-4519

983-83-15715

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PLAYA DEL 
CARMEN

JOSÉ MARÍA
MORELOS

FELIPE CARRILLO
PUERTO

983-18-19767

983-18-19767

#JuntosSaldremosAdelante

Fluctúa entre  
38.1 y 40.8 por  
ciento y operan  
con normalidad

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- A 24 horas del 
paso del huracán “Zeta” por las 
zonas de Cancún, Puerto Morelos 
y Zona Continental de Isla Muje-
res, donde no causó tantos estra-
gos, la ocupación fluctúa entre 
38.1 y 40.8 por ciento, informa-
ron hoteleros de la zona.

El reporte que elabora la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos & Isla Mujeres 
(Ahcpm&im), señala que los 
hoteles se encuentran sin afec-
taciones graves y operando 
normalmente, tras el paso del 
huracán categoría uno.

Asegura que los 164 hoteles 

asociados, con capacidad de 
41 mil 056 habitaciones, conti-
núan aplicando las medidas de 
prevención e higiene de manera 
sistemática para la protección de 
visitantes nacionales, extranje-
ros y colaboradores.

“En el caso de los hoteles de la 
zona de Cancún, del 1 de octubre 
a la fecha, existe un nivel de ocu-
pación mayor a 37 por ciento, y 
la tendencia casi a final de mes 
ha sido de 40.8 por ciento”.

Respecto a los inmuebles 
asentados en Puerto Morelos, la 
Asociación de Hoteles reportó 
que el nivel de ocupación, del 1 
de octubre a la fecha, ha sido casi 
de 36 por ciento.

“Hasta el momento, y tras la 
partida del huracán, continúa 
situado en 35.7 por ciento”.

En cuanto al área que define 
como Zona Continental Isla 
Mujeres, se ha contabilizado 
un nivel de ocupación superior 

a 38 por ciento y la tendencia 
de habitaciones ocupadas en el 
mismo periodo ha sido de 38.1 
por ciento.

“El ritmo de ocupación conti-
núa hacia arriba de forma mesu-
rada, contando todavía con las res-
tricciones de movilidad nacional e 
internacional a causa del Covid-19. 
Se espera vaya mejorando con-
forme se asiente el invierno”.

La Asociación de Hoteles 
recordó que precisamente la pan-
demia sanitaria provocó el cierre 
de todos sus hoteles durante los 
primeros meses de la expansión 
de virus hasta que se estableció 
el Semáforo Naranja.

“Por esas razones es que los 
socios en las zonas identificadas 
mantienen cerrados de manera 
temporal 34 hoteles con 7 mil 
973 habitaciones, que podrán ser 
ocupadas cuando las autorida-
des federales y estatales decidan 
migrar de color de semáforo”.

Mantienen medidas de prevención e higiene

Tienen nivel 
aceptable  
de ocupación 
hotelera

 ❙Mantienen hoteleros niveles altos de ocupación; fluctúa entre 38.1 y 40.8 por ciento.

 ❙ Se disparan por Covid cremaciones en Q. Roo; concentra 
Inegi su análisis en 51 cementerios. 

Se disparan por Covid  
las cremaciones en QR
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  La crisis 
sanitaria en Quintana Roo 
disparó 75 por ciento el nivel 
de cremación de cadáveres, 
entre el 4 de febrero al 30 de 
junio pasado, principalmente 
en los cementerios de Benito 
Juárez (Cancún), expone el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía.

En Quintana Roo, el análi-
sis del Inegi se concentró en 51 
cementerios, principalmente 
en los municipios de Othón P. 
Blanco (Chetumal), Isla Muje-
res y Benito Juárez.

El nivel de ocupación en la 
capital del estado durante ese 
periodo fue de 80.4 por ciento, 
mientras que en Cancún fue 
de 94.7 por ciento.

El Inegi hace referencia a 
74 zonas metropolitanas en 
las que se incluyen tres de 11 
municipios de Quintana Roo; 
agrega que, pese a la contin-
gencia sanitaria y el número 
de decesos ocurridos hasta el 
periodo señalado, no se requi-
rió ampliar su capacidad.

Expone que en el municipio 
de Othón P. Blanco no se cuenta 
con fosas comunes, mientras 
que Benito Juárez tiene 72 de 
ellas y cuenta con dos hornos 
crematorios.

Pese a que Chetumal no 
tiene crematorios, el Ayunta-
miento si cumplió con las noti-
ficaciones y los registros ante 

las autoridades competentes, 
donde se formalizó la causa del 
deceso, si fue por enfermedad, 
padecimientos o por contagio 
del coronavirus.

TODO POR EL COVID
A pocos días de la celebración 
de los Santos Difuntos, el Inegi 
reportó este comportamiento 
tomando en cuenta las medi-
ciones del Consejo Nacional 
de Población (Conapo) y de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu). 

Fueron realizadas en 74 
zonas metropolitanas del 
país, cuando sumaban ape-
nas 27 mil 769 defunciones 
por coronavirus.

De ese número de dece-
sos por complicaciones de 
la pandemia, 81.5 por ciento 
ocurrieron en municipios de 
zonas metropolitanas donde 
se concentró la detonación y 
propagación de los contagios.

Tanto el Conapo como la 
Sedatu se enfocaron en 417 
municipios de las 74 zonas 
señaladas.

En una revisión de 3 mil 
954 panteones administrados 
por los municipios, el Inegi 
contabilizó que 3 mil 561 
panteones, que representan 
90.1 por ciento, operaron de 
enero a junio sin ningún pro-
blema de saturación, 52 por 
ciento de forma indirecta o en 
colaboración.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.-  Hacer efec-
tivo el Seguro Paramétrico para la 
Recuperación de Playas y Arreci-
fes de Coral contra huracanes, tras 
el paso de los fenómenos meteo-
rológicos, será el próximo paso 
a dar por el gobierno del estado, 
indicó Efraín Villanueva Arcos.

“La indemnización contribuirá 
a la rápida restauración de los 
sistemas naturales que fueron 
dañados por el huracán Delta.

“Ayudará a mantener los ser-
vicios naturales que estos ecosis-
temas proveen a las personas, 
comunidades y negocios a su 
alrededor, con el fin de mitigar 
el impacto del evento en la eco-
nomía local”, explicó el secretario 
de Ecología y Medio Ambiente.

El Grupo Banorte, en sociedad 
con las firmas internacionales 
Hannover Re y Global Parame-
trics, cubrieron con inmediatez el 
pago correspondiente a 17 millo-
nes de pesos, de acuerdo con la 
póliza NCGL070100150901 bajo 
el siniestro número 105377-2020.

La póliza costó 4 millones 995 
mil pesos, cubre 150 kilómetros 
de ecosistemas costeros y los 
protege para toda la temporada 
de huracanes 2020; se adquirió 
a través del Fideicomiso para el 
Manejo Integrado de Zona Cos-
tera, el Desarrollo Social y la Segu-
ridad del Estado de Quintana Roo. 

“A diferencia de los seguros 
tradicionales que requieren de 
un avalúo ‘in situ’ de las pér-
didas, este seguro protege con 
una cobertura paramétrica de 
acuerdo con la duración, grado 
o velocidad del viento que pre-
senta el fenómeno”.

Hacen efectivo 
seguro contra 
los huracanes 

 ❙Hará QR efectivo seguro 
paramétrico contra huracanes; 
ayudará a cubrir daños en 
arrecifes. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  En 2019, la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
se ubicó en la quinta posición a 
nivel nacional con la mayor can-
tidad de unidades administra-
tivas al reportar 69, de acuerdo 
con el Censo Nacional de Procu-
ración de Justicia Estatal 2020.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
presentó los resultados de este 
censo, que tiene la finalidad de 
generar datos sobre la gestión y 
desempeño de la procuradurías 
o fiscalías de cada estado.

Al cierre de 2019, se reporta-
ron mil 458 unidades adminis-
trativas en estas dependencias, 
de las cuales, 12.6 por ciento 
fueron fiscalías especiales.

El Estado de México regis-

tró 279 unidades, mientras que 
Quintana Roo está en la quinta 
posición con 69, por encima de 
la Ciudad de México que con-
tabilizó 68.

Por unidades administrati-
vas se entienden las Fiscalías 
Especializadas, Servicios Peri-
ciales, Oficialía Mayor o admi-
nistración, Subprocuraduría 
Regional. En la entidad, en estas 
áreas estaban adscritas mil 841 
personas.

También se informó que el 
año pasado, la FGE ejerció un 
presupuesto de 903 millones 
de pesos.

Además, existen 25 agencias 
del Ministerio Público, en las cua-
les están adscritos mil 406 cola-
boradores entre actuarios, fisca-
les, peritos, secretarios, personal 
de apoyo, agentes y policías.

Para el ejercicio de la fun-
ción de los servicios periciales 
y/o servicio médico forense, la 
dependencia quintanarroense 
cuenta con 15 unidades y cinco 
laboratorios con un total de 200 
personas.

Respecto a órganos o unida-
des administrativas encargadas 
de los mecanismos alternativos 
de solución de controversias, en 
Quintana Roo al cierre del año 
pasado se contaron 43 colabo-
radores, ubicándose en los últi-
mos lugares en este apartado.

Se abrieron cuatro mil 282 
expedientes en materia penal 
para adultos y justicia para 
adolescentes por los órganos 
o unidades administrativas 
encargadas de los Mecanis-
mos Alternativos de Solución 
de Controversias.

Da Q. Roo más atención  
a procuración de justicia

 ❙Da Q. Roo más atención a la procuración de justicia; cuenta FGE con 69 unidades administrativas.
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Su renuncia  
está en trámite, 
estará sólo esta 
semana, dice AMLO

ANTONIO BARANDA,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que la renuncia 
de Alfonso Durazo a la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSyPC) está en trámite, y 
por ello no ha comparecido ante 
el Senado.

“¿Por qué no compareció 
entonces ante el Senado?, se 
le preguntó en conferencia de 
prensa.

“Porque (su renuncia) ya está 
en ese trámite, me ayuda mucho, 
hoy estuvo con nosotros, pero ya 
nada más esta semana”, afirmó 
el Mandatario.

“Pues ya está por concluir el 
plazo, el sábado ya es 31 y enton-
ces Alfonso ya tiene que presen-
tar su renuncia formal, y los que 
van a salir, y ya tengo que decidir 
quiénes van a sustituirlos”.

La bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) exigió al secreta-
rio de Seguridad Pública dar la 
cara y “que explique el fracaso 
de la Guardia Nacional”.

“Secretario Alfonso Durazo 
no huya, no se esconda, tenga el 
valor para rendir cuentas; 63 mil 
792 familias que perdieron a un 
ser querido asesinado esperan 
respuesta.

“Mil 445 mujeres asesinadas 

esperan justicia; dé la cara y 
explique el fracaso de la Guar-
dia Nacional”, demandó el grupo 
parlamentario.

El día 21, Alfonso Durazo 
anunció la renuncia a su cargo, 
después de que se conoció su 
interés por ser gobernador de 
Sonora.

“Renuncio al gabinete (…) 
pero esto no se acaba hasta que 
se acaba”, señaló al plantear que 
decidió atender el “llamado de la 
militancia” sonorense.

LAS OUTSOURCING 
López Obrador, por otra parte, 
dijo que la reforma que busca 

para evitar el outsourcing tiene 
la finalidad de que las empresas 
no burlen la ley.

“Con estricto apego a la Ley 
del Trabajo, quien contrata a un 
trabajador tiene que cumplir 
con ciertas obligaciones, como 
el pago de un salario justo y la 
inscripción al Seguro Social, que 
a veces no se realiza por estas 
empresas intermediarias.

“Manifiestan que los traba-
jadores ganan menos para no 
pagar las cuotas destinadas a la 
Seguridad Social.

López Obrador expuso que 
un buen empresario no puede 
permitir que no se garanticen 

derechos a los trabajadores.
El Mandatario comentó que 

ya se intentó regular esta forma 
de contratación de trabajadores, 
no obstante, empresas siguen 
abusando de este mecanismo.

“Hay muchos que ni siquiera 
son empresarios, son coyotes, 
traficantes de influencias, que 
abusan de estos mecanismos 
de contratación de trabajadores, 
afectándolos”.

El martes, el Presidente anun-
ció que enviará al Congreso una 
reforma para eliminar la sub-
contratación de empleados a 
través de terceros, conocida como 
outsourcing.

1B

NACIONAL
JUEVES 29 / OCTUBRE / 2020

Sin ‘toque de queda’ 
La Secretaría de Gobernación aseguró que 
en México no habrá ‘toque de queda’ para 
controlar los contagios de Covid-19, como en 
Europa.

‘Estoy muy 
preocupado’
El presidente López 
Obrador dijo estar 
‘muy preocupado’ 
por el crecimiento de 
casos de Covid-19; sin 
embargo, dijo estar 
más ocupado en 
atender la situación 
para que no se vuelva 
inmanejable. 

Recriminan consulta millonaria
Los mil 500 millones que costará la 
‘consulta popular’ de López Obrador serían 
muy útiles para atender la pandemia, 
advirtió la diputada Verónica Juárez.
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No huya, no se esconda, rinda cuentas.- PAN

Justifican que Durazo 
no haya ido al Senado

 ❙ Justifica Presidente ausencia de Durazo ante Senado; su renuncia está en trámite, argumenta AMLO.

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
greso de la Unión publicó un 
decreto en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) mediante el 
cual se anuncia la convocatoria 
de la consulta popular promo-
vida por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
enjuiciar a los ex presidentes.

El documento establece que 
se convoca a los mexicanos a par-
ticipar el domingo 1 de agosto 
de 2021 en un horario de 8:00 a 
18:00 horas.

“El Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos con-
voca a las y los ciudadanos de 
la República Mexicana para que 
emitan su opinión en el proceso 
de Consulta Popular sobre ‘las 
acciones para emprender un pro-
ceso de esclarecimiento de las 
decisiones políticas tomadas en 
los años pasados por los actores 
políticos’”.

El documento establece que 
la organización, desarrollo, coor-
dinación, cómputo y declaración 
de resultados de la consulta esta-
rán a cargo del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) conforme a 
la metodología que apruebe, 
el cual será la única instancia 
calificadora.

La difusión, añade, se llevará 

al cabo en los tiempos y forma 
que determine la metodología 
aprobada por el INE.

Originalmente, la pregunta 
formulada por el Ejecutivo y 
remitida para su aprobación a 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación señalaba directamente a 
los últimos cinco ex presidentes.

“¿Está de acuerdo o no con 
que las autoridades competen-
tes, con apego a las leyes y pro-
cedimientos aplicables, inves-
tiguen, y en su caso sancionen, 
la presunta comisión de delitos 
por parte de los ex presidentes 
Carlos Salinas de Gortari, Ernesto 
Zedillo Ponce de León, Vicente 
Fox Quesada, Felipe Calderón 
Hinojosa y Enrique Peña Nieto 
antes, durante y después de sus 
respectivas gestiones?”, indicaba.

Sin embargo, la Suprema 
Corte reformuló la pregunta y 
la dejó abierta, sin mencionar a 
nadie en específico.

“¿Estás de acuerdo o no en que 
se lleven a cabo las acciones perti-
nentes, con apego al marco cons-
titucional y legal, para emprender 
un proceso de esclarecimiento 
a las decisiones políticas toma-
das en los años pasados por los 
actores políticos, encaminado a 
garantizar la justicia y los dere-
chos de las posibles víctimas?”, 
fue la pegunta aprobada y la que 
será sometida a votación.

Publican convocatoria 
para consulta popular

 ❙Publican convocatoria para consulta popular; llaman a participar 
el domingo 1 de agosto de 2021.

MARTHA MARTÍNEZ Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Dipu-
tados rechazó la cuenta pública 
correspondiente al último año 
del gobierno del ex presidente 
Enrique Peña Nieto.

Con 31 votos a favor, uno en 
contra del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y dos abstencio-
nes del Partido Acción Nacional 
(PAN), las y los diputados apro-
baron el dictamen que rechaza la 
Cuenta Pública 2018 por irregula-
ridades en el uso de los recursos.  

Durante la discusión del 
dictamen que fue enviado a la 
Mesa Directiva, el secretario de 
la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración, Daniel Gutiérrez, indicó 

que en todo el sexenio pasado 
no se cumplieron los objetivos 
de desarrollo nacional.

Tampoco se logró la mejoría 
de la calidad de vida de las y los 
mexicanos, lo cual se traduce en 
un incremento en los indicado-
res de pobreza, competitividad, 
informalidad e inseguridad. 

El morenista detalló que en 
2018, el gobierno federal gastó 
más de 5 billones 611 mil millo-
nes de pesos, es decir, 6 por ciento 
más de lo aprobado para ese año 
por la Cámara de Diputados. 

Indicó que derivado de ese 
incremento, tan sólo la Presiden-
cia de la República erogó 3 mil 
682 millones de pesos, a pesar 
de que le fueron aprobados sólo 
mil 797 millones. 

El dictamen fue remitido a la 
Mesa Directiva para su progra-
mación legislativa.

Dicen ‘no’ a la última 
cuenta de Peña Nieto

 ❙Reprueban última Cuenta Pública de Peña Nieto; detectan 
irregularidades en el uso de recursos.

FRANCISCO MORALES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) remitió a la 
Cámara de Diputados un docu-
mento con quejas de la comu-
nidad cultural para que sean 
tomadas en cuenta durante la 
discusión del Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

Elaborado por las organiza-
ciones Asamblea por las Cul-
turas, No Vivimos del Aplauso 
y el Movimiento Colectivo por 
la Cultura y el Arte de México 
(Moccam), el documento tiene 
como exigencia central un 
paquete de apoyos económicos 

emergentes para hacer frente a 
la pandemia de Covid-19.

“Este Organismo Nacional le 
remite el escrito de mérito para 
que, en ejercicio de sus facul-
tades y atribuciones, valore 
sus requerimientos durante el 
proceso de examen, discusión, 
modificación y aprobación de la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2021”.

El texto fue dirigido a la dipu-
tada Dulce María Sauri, presidenta 
de la Mesa Directiva; las tres orga-
nizaciones culturales fueron ase-
soradas en el proceso por la aso-
ciación civil de activismo judicial 
Artículo 27, que ve en la respuesta 
de la CNDH un buen paso.

“Sienta un precedente muy 
importante porque cada año se 
hace la queja ante los medios 
sobre el Presupuesto, es un 
proceso en el cual el Ejecutivo 
manda y no se le mueve nada. 

“Hoy más, porque el Presidente 
está gobernando por decreto”, 
declaró en entrevista Carlos Lara, 
integrante de la asociación.

El documento, dirigido por la 
CNDH también a la Comisión de 
Cultura y a la Comisión de Pre-
supuesto, fue ingresado a través 
de la Sexta Visitaduría del orga-
nismo, especializada en atender 
asuntos del derecho a la cultura.

“Decidimos acudir a una ins-
tancia como la CNDH no sola-
mente para solicitar la garantía 

del derecho a la cultura, sino el 
ejercicio de los derechos cultu-
rales, por el estado particular en 
el que nos ha metido la pande-
mia, que va muy en ese orden, 
y que no ha habido una debida 
atención”, aseguró Carlos Lara.

Las organizaciones y Artículo 
27 buscan iniciar la discusión 
para plantear la posibilidad de 
que los recursos del proyecto 
prioritario del Bosque de Cha-
pultepec puedan usarse para 
atender las necesidades eco-
nómicas por la pandemia.

“Estamos planteando que se 
haga una revisión a partir de lo 
que dice un organismo como la 
CNDH; abramos la discusión”, 
expuso Carlos Lara.

Envía CNDH petición de grupos de artistas 
 ❙ Envía CNDH a diputados peticiones de artistas; piden ser tomados en cuenta en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Preguntan a 
ciudadanos si 
quieren recibir un 
trato inequitativo

STAFF Y  
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los esta-
dos que integran la Alianza 
Federalista le tomaron la pala-
bra al presidente Andrés Manuel 
López Obrador y anunciaron que 
consultarán a sus ciudadanos si 
desean salir del Pacto Federal 
ante el trato inequitativo que 
reciben.

El Presidente minimizó la soli-
citud de recursos por parte de los 
gobernadores federalistas y les 
pidió que antes de considerar su 
salida del acuerdo fiscal deberían 
preguntar a la gente.

“Están en su derecho, nada 
más que no hay ninguna posi-
bilidad de que se rompa el Pacto 
Federal, primero porque si tienen 
vocación democrática tendrían 
que preguntarle a los ciudadanos 
de los estados que gobiernan. Les 
recomendaría que apliquen el 
mandar obedeciendo”.

De inmediato, los goberna-

dores de Jalisco, Nuevo León, 
Guanajuato, Aguascalientes 
y Michoacán emprendieron 
acciones para llevar al cabo las 
consultas ciudadanas.

Incluso se dijeron dispuestos 
a realizar “consultas a mano 
alzada”, como lo hace el Presi-
dente en algunos de sus actos.

El gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, de Movimiento 
Ciudadano, aprovechó un acto 
ante ganaderos y productores 
de leche a quienes preguntó 
si estarían de acuerdo que los 
impuestos de Jalisco se queden 
en el estado, y la mayoría de los 
asistentes levantó la mano en 
señal de aceptación.

“En Jalisco le tomamos la 
palabra, vamos a iniciar una con-
sulta para saber si los ciudadanos 
están de acuerdo en que nuestro 
estado permanezca en esta rela-
ción abusiva con la federación”, 
advirtió Alfaro. 

El mandatario de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, reconoció que 
si no es posible una consulta 
constitucional realizará estos 
ejercicios “a mano alzada”.

“Vamos a tomarle la palabra 
al Presidente, veremos si pode-
mos hacer una consulta consti-
tucional el día de la elección y 

se decida si seguimos aportando 
a la federación. No necesaria-
mente tiene que ser constitu-
cional, vamos a hacerla a mano 
alzada, vamos a ir a todas par-
tes a preguntar”, advirtió “El 
Bronco”.

En el mismo sentido se 
expresaron los gobernadores de 
Aguascalientes, Martín Orozco 
(PAN); de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca (PAN) y 
de Michoacán, Silvano Aureoles 
(PRD).

Incluso, el gobernador de Gua-
najuato, Diego Sinuhé Rodríguez 
(PAN), armó una consulta en 
su Twitter: “¿Quieren las y los 
guanajuatenses que el gobierno 
federal regrese los recursos para 
tratamientos de cáncer; becas 
para estudiantes; apoyo para 
ciencia, cultura, deporte, segu-
ridad e infraestructura que les 
corresponden?”

REDUCCIÓN  
INEQUITATIVA 
Los diez gobernadores de la 
Alianza Federalista acusaron que 
sus entidades concentran 45.6 
por ciento del recorte que hará 
el gobierno federal a las transfe-
rencias de presupuesto a estados 
y municipios en 2021.

Los mandatarios aseguraron 
que el gasto federalizado ten-
drá una disminución del 5.5 por 
ciento, equivalente a 108 mil 521 
millones de pesos.

Se reflejará en menores trans-
ferencias en los ramos 23, de pro-
visiones salariales y económicas; 
28, de incentivos económicos sin 
etiquetar, y 33, para educación, 
salud e infraestructura básica.

Advirtieron que, aunque se 
prevé un aumento de 19 por 
ciento para en el gasto federa-
lizado para la inversión pública, 
rubros como la Salud y la inver-
sión en Educación Pública ten-
drán una disminución de 80.7 y 
39.7 por ciento, respectivamente.

Los gobernadores que avala-
ron el análisis sobre el Paquete 
Económico 2021 son Martín 
Orozco, de Aguascalientes; 
Miguel Ángel Riquelme, de 
Coahuila; José Ignacio Peralta, 
de Colima; Javier Corral, de 
Chihuahua.

José Rosas Aispuro, de 
Durango; Diego Sinhué, de 
Guanajuato; Enrique Alfaro, 
de Jalisco; Silvano Aureoles, de 
Michoacán; Jaime Rodríguez, 
de Nuevo León, y Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, 
de Tamaulipas, 

Ven gobernadores relación abusiva de la federación

Aplican la de AMLO: 
arman sus consultas 

 ❙  Aplican la de AMLO: arman gobernadores consultas a ciudadanos para saber si quieren recibir un trato inequitativo.

RENÉ DELGADO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
proceso de renovación de 
la dirigencia nacional del 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) dejó 
en claro que la democracia 
interna y la unidad están en 
peligro cuando los cargos 
quieren ganarse con dinero, 
advirtió Alfonso Ramírez 
Cuéllar.

El líder morenista saliente 
afirmó que aunque trabajará 
con Mario Delgado para unir 
al partido, considera que los 
gastos que realizó en su cam-
paña fueron “insultantes”.

En entrevista, el diputado 
federal confió en que su suce-
sor no deje en la impunidad 
el presunto desfalco de la 
dirigencia anterior, encabe-
zada por Yeidckol Polevnsky, 
al contratar obras fantas-
mas por casi 400 millones 
de pesos.

Aseguró que regresará 
a la Cámara de Diputados 
y no sabe si competirá por 
la coordinación del grupo 
parlamentario.

¿Qué sigue en Morena?
“Hay que analizar dos fenó-
menos que son verdaderos 
riesgos para la vida de los 
partidos: la existencia de un 
Tribunal Electoral que ya es 
una institución muy descom-
puesta y que se coloca como 
un peligro para avanzar en 
la democratización del país.

“El otro problema es el 
dinero, que se está convir-
tiendo en elemento deter-
minante para ver quién es 
dirigente o candidato; en un 
partido de izquierda repre-
senta un enorme riesgo para 
fortalecer una causa que 
lucha por la justicia y contra 
la corrupción”. 

¿El dinero fluyó en la elec-
ción de Morena?
“Es un fenómeno político 
muy grave que tenemos 
que atacar. Los gastos (que 
hizo Mario Delgado) fueron 
insultantes, millonarios, sin 
tener un mecanismo de fis-
calización para garantizar 
equidades en la contienda”.

¿Qué le dices a Mario 
Delgado?
“Tiene todo el apoyo, tene-
mos que trabajar juntos para 
hacer un partido muy grande, 
que respete a su militancia 
como principal activo de 
Morena; que restablezca-
mos la institucionalidad, 
que hagamos un proceso 
transparente, limpio y res-
tablezcamos el diálogo con 
la sociedad mexicana”. 

Los pleitos en Morena tie-
nen harto al Presidente
“A mí no me quedó el saco; 
prácticamente lo que encon-
tré era un partido totalmente 
desecho, con una situación 
crítica de 2019”. 

¿Cómo quedas?
“Me reincorporo a la Cámara 
de Diputados. Hice el mejor 
de los esfuerzos. Quizá pequé 
de unitario. 

“Quise dar un golpe a la 
corrupción, la impunidad, 
tracalería financiera que se 
generó en Morena, propia de 
una casta muy peligrosa. Ya 
está en los tribunales, ellos 
decidirán, han congelado y 
asegurado las cuentas de las 
empresas. El desenlace lo 
dirán en los próximos días. 

“Ojalá no se vaya a gene-
rar un pacto de impunidad 
porque estamos hablando de 
un desfalco de 400 millones 
de pesos. Estamos hablando 
de la anterior administración 
del partido”.

Pone dinero 
en riesgo  
a Morena, 
dice el líder

IRIS VELÁZQUEZ Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
falta de una directriz nacional 
para contener el aumento en 
contagios de Covid-19, expertos 
advirtieron que los estados están 
tomando medidas desarticula-
das ante escenarios de riesgo.

Nuevo León, Coahuila y 
Durango están en riesgo de 
subir a rojo en sus semáforos 
epidemiológicos, mientras que 
en Quintana Roo, Baja California, 
Baja California Sur, Michoacán y 
San Luis Potosí están por pasar de 
riesgo moderado a alto.

Alejandro Macías, ex Comi-
sionado Nacional contra la 
Influenza, consideró que las 
autoridades deberían generali-
zar medidas preventivas bási-
cas, pues no hacerlo traerá un 
repunte de casos.

Mauricio Rodríguez, especia-
lista de la Facultad de Medicina 
y vocero de la Comisión de la 
UNAM para Covid-19, advirtió 
que la sociedad debe acatar las 
recomendaciones sanitarias 
ante la incapacidad de que el 
gobierno tenga vigilada a toda 
la población y a cada uno de los 
establecimientos comerciales.

SEÑAL NEGATIVA
Por su parte, los senadores Emilio 
Álvarez Icaza y Kenia López Raba-
dán reconocieron que se manda 
una “señal negativa” a la socie-
dad si los legisladores gozan de 
privilegios para aplicarse pruebas 
gratuitas para detectar el Covid-
19, mientras que la población no 
tiene esa posibilidad.

“Pienso que es correcto que en 
el Senado se hagan estas prue-
bas, toda vez que parece ser un 
foco de contagio.

“Pero lo que no es correcto es 
que no se aplique esto a nivel 
general, porque entonces manda 
un mensaje dispar: ¿por qué el 
Senado sí y por qué a la gente 
no?”, ponderó Álvarez Icaza, sena-
dor independiente.

Desde la perspectiva del pro-
motor de la defensa de los dere-
chos humanos, no es indebido 
que el Senado aplique pruebas 
gratuitas a los parlamentarios y 
trabajadores.

“Hay una equivocación en el 
Senado al no avanzar en poder 
sesionar a distancia; desde 
mediados de marzo estamos en 
esta discusión y la verdad es que 
es absurdo que a estas fechas no 
podamos sesionar a distancia.

“La realización de las prue-
bas en estas condiciones creo 
que tendría que ser una política 
general”.

La panista Kenia López Raba-
dán recordó que, después de 
haberse aplicado la prueba, escri-
bió un mensaje en Twitter para 
señalar que era muy lamentable 
que los mexicanos no lo pudieran 
hacer.

“En el Senado estamos 
viviendo esta gran preocupación 
de manera cercana a propósito 
de la irresponsabilidad de haber 
hecho una sesión (durante la 
noche del martes y madrugada 
del miércoles) con 140 personas 
congregadas en un lugar sin 
ventilación ni las condiciones 
de salubridad necesarias.

Ven fallida  
coordinación 
ante repunte 
de Covid-19 

 ❙ Falla coordinación nacional 
ante repunte de Covid; 
lamentan que desde el 
gobierno se envíen mensajes 
negativos. 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados 
de Oposición reclamaron a Irma 
Eréndira Sandoval, secretaria de 
la Función Pública (SFP), la inac-
ción de esa dependencia ante la 
autopromoción de los delegados 
federales en varios estados, entre 
ellos su hermano Pablo Amílcar 
Sandoval.

Los legisladores dijeron que 
esas acciones las están llevando 
al cabo sin que la SFP actúe para 
evitar el desvío de recursos y el 
uso de programas sociales con 
fines clientelares.

En la crítica a los delega-
dos participó el diputado del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y aspirante 
a la candidatura de ese partido 
en Guerrero, Rubén Cayetano 
García.

Acusó al coordinador de 
su partido, Mario Delgado, de 
haber impedido que hiciera uso 
de la palabra dentro de los tiem-
pos que le tocaba a su fracción 
parlamentaria.

“Tiene miedo de que cues-
tione los actos de impunidad que 
se han cometido para beneficiar 
al hermano de la compareciente, 
Pablo Amílcar Sandoval, acusado 
de beneficiarse de programas 
sociales en Guerrero ante la 
propia Secretaría de la Función 
Pública”, dijo.

La legisladora perredista 
Mónica Bautista aseguró que la 
actual administración no com-
bate la corrupción del presente, 
sino sólo realiza venganzas polí-
ticas de hechos del pasado.

“Las acciones que están lle-
vando al cabo están encaminadas 
a consumar vendettas políticas 
o a cubrir sus propios actos de 

corrupción, que no se podrán erra-
dicar mientras sigan existiendo 
personajes dentro del gabinete 
como Manuel Bartlett y ustedes 
lo encubran sin ningún pudor.

“Mientras la Secretaría a su 
cargo no realice las investigacio-
nes imparciales y presente las 
denuncias penales correspon-
dientes en contra de personajes 
como Pío López Obrador, como 
Yeidckol Polevnsky, como Carlos 
Lomelí, José María Riobóo, Napo-
león Gómez Urrutia o Amílcar 
Sandoval, la lucha contra la 
corrupción que usted y la Cuarta 
Transformación pregonan son 
pura ilusión”, señaló.

Grupo REFORMA publicó 
el lunes que los delegados del 
gobierno federal en Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Colima 
y Tlaxcala, así como Sandoval, 
quien renunció el 1 de octubre a 
la delegación en Guerrero, andan 

prácticamente en campaña.

SIRVE DE ‘TAPETE’
“¿Qué tiene qué decir de la actua-
ción de los delegados federales 
en todos los estados, actuando 
de manera facciosa, tenden-
ciosa y, sobre todo, en beneficio 
personal? 

“Inclusive, algunos denuncia-
dos, beneficiados por contratos 
millonarios por sus empresas que 
manejan”, cuestionó Juan Carlos 
Villarreal Salazar, de Movimiento 
Ciudadano.

La diputada panista Jose-
fina Salazar dijo que la Función 
Pública, en lugar de barrer las 
escaleras de arriba abajo, como 
ofreció López Obrador, ha servido 
como un tapete para esconder 
la basura.

“Eso es lo que ha sido la Secreta-
ría de la Función Pública. Un tapete 
estos dos años, señora Secretaria”.

Reclaman a la SFP por superdelegados 
 ❙Reclaman a Función Pública autopromoción de ‘superdelegados’; se confrontan morenistas. 
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6.51 6.27 6.20
5.49

4.79 4.69 4.34 4.29 4.18 4.17

Menor atractivo 
El rendimiento pagado a pequeños inversores en Cetes ha ido disminuyendo 
durante todo 2020.
TASA DE DESCUENTO EN CETES A 364 DÍAS 
(CetesDirecto, cifras al cierre de mes 2020)

Fuete: Banxico /  *Datos al 22 de octubre 

Progreso en remuneración
Previo al programa que incrementó el salario mínimo  
en 43 municipios de la zona fronteriza, 30 por ciento  
de los trabajadores ganaba menos de 180 pesos diarios.

Fuente: IZA Journal of Labor Policy

25%
aumentó  
el ingreso  

en pequeñas 
empresas.

9% 
fue el alza 

salarial  
promedio 

total.

5%
incrementó el 

ingreso  
en grandes  
empresas.

4.7% a 
-1.6%

 fue el impac-
to en plazas 
laborales.

URGEN  
CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN 
Para las empresas 
con ventas en línea 
en México, los prin-
cipales retos radican 
en reducir los gastos 
operativos y tiempos 
de entrega en la últi-
ma milla, es decir, el 
tramo final de entrega 
de mercancías.

Buenas y malas prácticas
La subcontratación está regulada en el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo 
y en él se advierte el tipo de contratación:

OUTSOURCING ‘BUENO’
n No podrá abarcar la totalidad de las activida-

des, iguales o similares en su totalidad, que se 
desarrollen en el centro de trabajo.

n Deberá justificarse por su carácter especiali-
zado. 

n No podrá comprender tareas iguales o simila-
res a las que realizan el resto de los trabajado-
res al servicio del contratante.

n Si no se cumplen con las obligacio-
nes en materia de seguridad 
social y fiscales, el contra-
tante de este servicio será 
considerado patrón de 
los trabajadores sub-
contratados y 
deberá hacer 
frente al pa-
go de estos 
compromi-
sos.

OUTSOURCING ‘MALO’
n Contratar al personal por honorarios (así no 

se paga IMSS ni Infonavit, ni tienen que liqui-
darlos).

n Dar altas y bajas constantes del mismo traba-
jador ante el IMSS, aunque sigan trabajando 
(mientras están el periodo de baja, el IMSS 
mantiene sus derechos y así sólo pagan la ter-
cera parte de los meses en el año al IMSS).
n También hay quienes inclusive evaden el 

IVA al hacer facturación entre empre-
sas que simulan ser de un mismo 

grupo.

Fuente: Ley Federal del 
Trabajo y Amech

Consideran que no 
se debe etiquetar 
como mala toda la 
subcontratación

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país 
no toda la subcontratación es 
ilegal, por lo que se deben dife-
renciar a aquellas empresas que 
lo hacen para evadir pago de 
impuestos de las que cumplen 
con sus obligaciones fiscales y 
laborales porque desaparecer el 
esquema dejaría a millones sin 
empleo, advirtieron empresas de 
subcontratación y expertos. 

“Las factureras siguen eva-
diendo al fisco con millones y 
millones, no descansan durante 
la pandemia y el ejemplo son 
las cargas fiscales y sociales que 
tienen que pagar las empresas, y 
que pueden ir en promedio hasta 
50 por ciento más de lo que es el 
sueldo de las personas.

“Estas empresas al estar 
haciendo esta elusión pueden estar 
ganando esos porcentajes cada vez 
que le pagan al empleado”, subrayó 
Héctor Márquez, director de relacio-
nes institucionales de Manpower.

Las empresas de outsourcing 
ilegales ni siquiera se declaran 
como empresas de tercerización 
de personal, ya que pueden estar 
constituidos como despacho, 
cooperativa o sindicato.

“Los outsourcing, los que esta-
mos tal cual declarados, pueden 
revisar pagos y contribuciones, 
por ahí no hay nada incorrecto, 
el problema es la evasión fiscal 
de este tipo de factureras, que 
cada vez son más. 

“Últimamente he visto que ya 
no registran a su personal con el 
salario mínimo, ya mejor lo regis-
tran con un poquito más para no 

Se defienden compañías aludidas

Piden conservar
outsourcing legal 

llamar la atención; en diciembre 
vamos a ver muchas bajas de 
personal, porque les cortan el 
contrato a cada rato. Hay muchas 
malas prácticas”, afirmó Márquez.

Esto, dijo, es para evitar que 
los trabajadores acumulen anti-
güedad. En los últimos 5 años 
esta actividad creció 37 por 
ciento en México, lo que repre-
senta empleo para 4 millones 
128 mil 912 colaboradores, y de 
ellos 2.9 millones de personas o 

un número mayor estarían en un 
esquema ilegal, según estimacio-
nes de la Secretaría del Trabajo.

La subcontratación repre-
senta 13 por ciento del personal 
ocupado en el país, de acuerdo 
con cifras recientes del Censo 
económico del Inegi 2019.

“Cualquier iniciativa que erra-
dique las prácticas ilegales en 
materia de outsourcing estamos 
a favor; hay compañías como la 
nuestra donde las cosas lo hace-

mos legalmente, lo que marca la 
Ley Federal del Trabajo. El outsour-
cing es una herramienta mundial-
mente reconocida, en casi todos los 
países se utiliza como una herra-
mienta que promueve el empleo 
formal. Sería un error erradicar el 
outsourcing globalmente cuando 
hay muchas empresas que hacen 
las cosas adecuadamente”, consi-
deró Francisco Martínez, director 
general de la empresa de capital 
humano Adecco.

ALZA A IMPUESTO, BENEFICIO ESTATAL
Incrementar un peso por cigarro el Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS) aumentaría los recursos de los estados 
en 5 mil millones de pesos, según el Centro de Investigación Econó-
mica y Presupuestaria (CIEP).

Turbulencia en el vuelo 
En el tercer trimestre de este año, Aeroméxico tuvo caídas de 
doble dígito en sus ingresos, derivado de que transportó a 
menos pasajeros por la pandemia actual. 

4,670
millones de pesos de 
ingresos, una caída 

anual de 74.5 por ciento. 

3,233
millones de pesos de ingresos por pasajeros obtuvo, 

79.6 por ciento menos que en igual lapso de 2019.
Fuente: Aeroméxico 

1.8
millones de pasajeros 
transportó , una baja 

anual de 64.7 por ciento.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aeromé-
xico busca mantener hasta 2024 
el mismo sueldo a sus mil 788 
sobrecargos, y quitarles algunos 
pagos adicionales, como parte 
de su reestructura financiera 
bajo el Capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras de Estados Unidos. 

Grupo Aeroméxico deter-
minó despedir a 616 sobrecar-
gos de la aerolínea y a 100 más 
de Connect, pero para quienes se 
queden en Aerovías o Aeromé-
xico, las condiciones cambiarán, 
según la circular informativa 
enviada a sobrecargos por la 
Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores de México (ASSA), 
sindicato que los representa. 

“A fin de acceder al financia-
miento que Grupo Aeroméxico 
necesita (de mil millones de dóla-
res otorgado por Apollo Global 
Management) para continuar 

operando, se tiene el compro-
miso de implementar a más tar-
dar el próximo 31 de diciembre 
de 2020 un acuerdo multianual 
de 5 años con las condiciones 
cuantitativas y cualitativas 
necesarias para su sustentabi-
lidad”, expone Aeroméxico al 
sindicato en el documento con 
su propuesta de reestructura. 

Lo anterior se traduce en 
que, una vez implementado 
el acuerdo mencionado, la 
próxima revisión contractual 
para sobrecargos de Aeromé-
xico será el 31 de mayo de 2025 
y el siguiente incremento se 
haría hasta junio de ese año.

Aeroméxico expone que se ha 
acordado la estrategia conjunta 
para la reducción de excedente de 
planta generado por el desplome 
de demanda para los siguientes 
12 meses; el proyecto de rees-
tructura se basa en tres pilares: 
reducción de costos, eficiencia en 
proceso y productividad. 

Revisa pagos
a sobrecargos 

KARLA OMAÑA / 
 AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Algunos 
empresarios gaseros del país 
siguen mostrando resistencia a 
ser verificados por la autoridad 
para el cumplimiento de las nor-
mas en materia de distribución y 
comercialización de gas LP, ase-
guró Ricardo Sheffield, titular de 
la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco). 

“Todavía hay muchos (gase-
ros) que no se dejan y piensan que 
va a quedar campante la cosa. Se 
hacen acreedores de una multa de 
800 mil pesos en números redon-
dos, pero además los vamos a vol-
ver a visitar, no sólo la Profeco, 
vamos a ir acompañados de ASEA, 
de la CRE y de la Guardia Nacio-

Se oponen gaseros 
a las verificaciones

nal”, aseguró Sheffield. 
El titular de la Profeco destacó 

la necesidad de que los empresa-
rios cooperen en estas verificacio-
nes, además de que cuenten con 
cilindros troquelados, para obligar 
a los distribuidores a renovar los 
cilindros deteriorados. 

“Cuando ingresamos, estábamos 
muy preocupados porque encon-
tramos una gran cantidad de lotes 
de cilindros en muy mal estado, en 
porcentajes bastante altos, hasta 
del más de 30 por ciento. Ya ahorita 
estamos viendo porcentajes del 2 o 
3 por ciento”, aseguró. 

El año pasado, la Profeco 
anunció la discusión de una 
nueva norma sobre seguridad en 
los cilindros de gas, la cual dará 
facultades a esta institución para 
vigilar su renovación periódica.
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PRESIDENTE ELECTO
Entre gritos de “Lucho, Lucho”, Luis Arce re-
cibió la constancia de presidente electo de 
Bolivia, en un acto donde el Tribunal Supremo 
Electoral del país dio por cerrado el proceso de 
las elecciones generales.

FRANCIA, NUEVO  
CONFINAMIENTO
El presidente francés, Emmanuel Macron, anun-
ció un nuevo confinamiento nacional —menos 
estricto que el impuesto en marzo— para inten-
tar frenar la expansión del Covid-19 por el país.

YA VOTÓ
El candidato demócrata a la presidencia de 
EU, Joe Biden, votó ayer por adelantado en su 
estado de residencia, Delaware, y pidió a los 
electores apostar por un “camino infinitamente 
diferente” para el país.

#JuntosSaldremosAdelante

Modifican  
diversos contratos  
y aumentan  
los montos

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Una revi-
sión de los gastos del gobierno 
de Estados Unidos halló modifi-
caciones a los contratos del muro 
fronterizo con México que han 
disparado el costo de la cons-
trucción en miles de millones de 
dólares desde que Donald Trump 
llegó al poder, según ProPublica 
y Texas Tribune.

En mayo de 2019, el Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército otorgó 
un par de contratos por un valor 
de 788 millones de dólares para 
reemplazar 133 kilómetros de 
barrera divisoria; sin embargo, 
un año después el valor de los 
acuerdos se triplicó, a más de 3 
mil millones, pese a que la longi-

tud de la valla sólo creció 62 por 
ciento, a 217 kilómetros.

El incremento se dio sin el 
beneficio de licitaciones com-
petitivas diseñadas para man-
tener bajos los costos para los 
contribuyentes.

Estos aumentos en el costo de 
la valla divisoria no fueron aisla-
dos. Según el reporte los datos de 
gastos federales muestran que 
más de 200 modificaciones de con-
tratos, a veces realizadas semanas 
o meses después de los acuerdos 
originales, aumentaron el precio 
del proyecto en miles de millones 
de dólares desde fines de 2017.

Sólo el costo de los pactos 
suplementarios y las órdenes de 
cambio, al menos 2.9 mil millo-
nes de dólares representan cerca 
de una cuarta parte de todo el 
dinero otorgado y más de lo que 
el Congreso asignó inicialmente 
para el muro en cada uno de los 
últimos tres años.

Trump hizo de la construcción 
de la barrera un tema caracterís-

tico durante su campaña de 2016, 
al afirmar que sus habilidades 
como constructor y empresario 
permitirían a su administración 
construirla de una manera más 
rentable a diferencia de los presi-
dentes que lo precedieron.

Un recuento de los contratos 
del muro adjudicados durante 
su Presidencia muestra que el 
gobierno no ha logrado contener 
los costos, apuntaron los exper-
tos a ProPublica.

En total, la valla de Trump 
cuesta aproximadamente cinco 
veces más por cada 1.6 kilóme-
tros que las cercas construidas 
bajo las administraciones de 
George W. Bush (2001-2009) y 
Barack Obama (2009-2017).

En octubre, el gobierno actual 
dijo que había destinado 15 mil 
millones de dólares, la mayoría 
de fondos militares, para cons-
truir un total de mil 187 kilóme-
tros. Eso se compara con los 2.4 
mil millones gastados entre 2007 
y 2015 para mil 50 kilómetros.

 ❙ Se han disparado los recursos que destina el gobierno de Donald Trump al muro fronterizo.

Falla administración de Trump

Se multiplica
costo de muro

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Las niñas 
que no conviven con ambos 
padres desde el nacimiento 
hasta los dos años pueden tener 
un mayor riesgo de comenzar la 
pubertad a una edad más tem-
prana que las niñas que sí lo 
hacen, según una investigación 
publicada en la revista de acceso 
abierto “BMC Pediatrics”.

Los autores sugieren que sus 
hallazgos apoyan la hipótesis de que 
el estrés en la vida temprana puede 
influir en el inicio de la pubertad. El 
riesgo de aparición temprana de la 
pubertad podría mitigarse poten-
cialmente con intervenciones 
destinadas a mejorar el bienestar 
infantil, según los autores.

Un equipo de investigadores de 
la División de Investigación de Kai-
ser Permanente del Norte de Cali-
fornia, ha descubierto que las niñas 
que no vivieron con ambos padres 

Adelanta pubertad
a niñas tanto estrés

 ❙ El hecho de no convivir con 
ambos padres propicia estrés en las 
niñas, y eso adelanta su pubertad.

desde el nacimiento hasta los dos 
años tenían un 38 por ciento más 
de probabilidades de comenzar su 
período antes de los 12 años en 
comparación con las niñas que 
vivían con ambos padres.

Las niñas que no vivían con 
ambos padres entre las edades 
de dos y seis años tenían un 18 

por ciento más de probabilidades 
que las niñas cuyos padres vivían 
juntos de comenzar su período 
antes de los 12 años.

La investigadora Ai Kubo 
señala que “el estrés experimen-
tado antes de los dos años puede 
tener una mayor influencia en el 
inicio de la pubertad que el estrés 
experimentado por los niños 
mayores. La pubertad temprana 
se asocia con un mayor riesgo de 
problemas mentales y emocio-
nales durante la adolescencia”.

“Además, las niñas que 
comienzan la pubertad tem-
prano tienen un mayor riesgo 
de sufrir diversas afecciones, 
como enfermedades cardíacas 
y cáncer de mama y de útero 
—continúa—. Para el propósito 
de este estudio, investigamos el 
vivir con uno o dos padres como 
una forma de evaluar el estrés 
potencial que una niña puede 
experimentar.

IRÁN CONSTRUYE CENTRO NUCLEAR
Irán comenzó la construcción de su centro nuclear de Natanz, según mues-
tran imágenes de satélite publicadas ayer, justo cuando la agencia nuclear 
de la ONU reconoció que Teherán está construyendo una planta subterrá-
nea de ensamblaje de centrífugas avanzadas.
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El receptor 
Antonio Brown 
firmó con los 
Buccaneers. 

Un año más
La escudería 
Alpha Tauri 
confirmó que el 
piloto francés, 
Pierre Gasly 
renovó para una 
temporada más. 
Gasly ganó este 
año el GP de 
Italia.

Adiós a Tokio
El campeón mundial de 100 metros 
planos, Chris Coleman fue suspendido 
dos años por no cumplir de manera 
correcta pruebas antidopaje.

ALERTA POR RELAJACIÓN
La Asociación de Equipos del Mundial de motociclistas hizo un llamado a los 
pilotos del Moto GP, debido a la relajación en los protocolos contra el Covid-19. 
La organización señaló que muchos participantes salieron de la burbuja y de los 
hoteles sede, por lo que aumentan las posibilidades de contagios.

Cambia  
el ranking
La UFC colocó al 
campeón de peso 
ligero, Khabib 
Nurmagomedov 
como el mejor 
‘libra por libra’, 
tras retirarse 
invicto de las 
MMA.
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Son cuatro 
canteranos que 
aparecieron con el 
primer equipo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Los Pioneros 
de Cancún han vivido un inicio de 
temporada lleno de contrastes en la 
Liga Premier, donde la única y cons-
tante buena noticia ha sido la dis-
posición del plantel por incluir en 

su plantel a jugadores locales, con 
debuts en semanas consecutivas.

Los mediocampistas Arath 
Chávez y Cornelio Poot llegaron al 
equipo dirigido por Daniel “topo” 
Moguel como dos de las nuevas 
promesas surgidas de las acade-
mias del equipo en la ciudad, y 
así totalizar 4 debuts en el equipo. 

Poot González tuvo su oportu-
nidad de debutar como suplente 
en el estadio Sergio León Chávez 
de Irapuato, donde lamentable-
mente cayeron derrotados. Sur-
gido de la Región 94, completó el 

proceso de formación en todas 
las categorías, e incluso anotó 7 
goles en tercera división. 

Por su parte, Arath Chávez 
vio acción durante los últimos 15 
minutos de la goleada propinada 
por Pioneros al Club Ciervos. Si bien 
no surgió de las escuelas del plan-
tel, ya era un elemento seguido de 
cerca por el ‘Topo’ Moguel durante 
su etapa con el Inter Playa del Car-
men en tercera división. 

Ambos debuts se sumaron a los 
de Jorge Bribiesca y Jaime Villalba 
para esta nueva temporada, donde 

hasta el momento, acumulan un 
total de 318 minutos en la Liga 
Premier durante esta campaña. 

Pioneros de Cancún actual-
mente tiene registrados en su 
plantel a 11 futbolistas oriundos 
del estado de Quintana Roo, mien-
tras los rivales estatales, Inter 
Playa del Carmen, apenas cuen-
tan con dos jugadores locales. 

En el caso de Inter Playa, los 
jugadores quintanarroenses son 
el portero José Alberto Quian y 
el mediocampista Leonel Medina 
ambos sin actividad en el torneo.

 ❙ Los cancunenses aprovechan su equipo de Tercera División para reforzarse. 

Los cancunenses tienen 11 jugadores locales en esta campaña

Presume Pioneros 
debuts en 2020

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- A falta de cua-
tro partidos para que concluya la 
temporada regular en la Liga de 
Expansión, Cancún FC buscará 
terminar como líder del torneo, ya 
que actualmente se ubica como 
cuarto de la clasificación a seis 
unidades de los Toros de Celaya 
que marchan como punteros. 

“El objetivo es quedar en pri-
mer lugar y avanzar a Semifi-
nales. Tendremos cuatro juegos 
complicados. Los equipos que 
han venido acá o los que hemos 
visitado, se han jugado la vida, 
sinceramente así es, pues los 
partidos entre ellos, hay mucha 
pasividad. En cambio, contra 
nosotros son muy intensos, nos 
ha costado mucho, pero nos ha 
ayudado a crecer bastante”, 
comentó Guillermo Allison, 
portero de la ‘Ola Futbolera’ 
quien ha jugado en nueve de 
los 11 partidos en este Guar-
dianes 2020.

El formato del torneo per-

mite al líder avanzar a semi-
finales de manera directa, al 
segundo lugar a Cuartos de 
Final, mientras que del tres al 12 
se enfrentan en un repechaje, 
previo a los mejores ocho.

Además, el cancerbero pro-
veniente de Cruz Azul destacó 
el buen funcionamiento del 
equipo que los ha llevado a no 
recibir gol en los últimos tres 
compromisos. 

“Todos estamos compro-
metidos en defender y atacar. 
Sabíamos que contra Leones era 
un juego muy importante para 
nuestras aspiraciones, lo tenía-
mos muy claro, cómo ha sido en 
todo el torneo, salimos a buscar 
la victoria, a proponer, a hacer un 
juego vistoso y ofensivo”, agregó. 

Por lo pronto, el cuadro que 
dirige Christian ‘Chaco’ Gimé-
nez afina detalles para encarar 
el duelo de la Jornada 12, cuando 
reciban a los Coyotes de Tlax-
cala el próximo domingo 1 de 
noviembre a las 19:30 horas en 
el Estadio Andrés Quintana Roo.

 ❙ El objetivo del Cancún FC es pasar de manera directa a 
semifinales, como líderes del torneo.

Intenta Cancún FC 
evitar el repechaje

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El Club León 
volverá a jugar como local en el 
estadio Nou Camp, después de 
que Grupo Pachuca y Roberto 
Zermeño, propietario del recinto, 
llegaron a un acuerdo para un 
nuevo arrendamiento. 

Bajo el testimonio de los 
gobiernos estatal y municipal, los 
involucrados firmaron el conve-
nio, sin embargo, quedaron deta-
lles pendientes, como la duración 

del mismo y las disputas vigen-
tes en los tribunales iniciadas por 
dueños de palcos y plateas. 

“Las partes involucradas directa 
o indirectamente en el conflicto, 
han acordado que el Club León 
regrese a jugar al Estadio León a 
partir de la jornada 16 de la Liga 
MX, y de la jornada 15 de la Liga 
MX Femenil”, informó la institu-
ción a través de un comunicado 
publicado en sus redes sociales.

Cabe recordar que este acuerdo 
se logró luego de un fallo favorable 

para Roberto Zermeño, quien el 
pasado 9 de octubre hizo efectiva 
la toma de posesión del Nou Camp, 
mismo que se vio interrumpido 
por aficionados que se dieron cita 
a los alrededores del recinto. 

‘La Fiera’ recibirá a Santos el 
próximo lunes con miras a man-
tener su liderato y la etiqueta de 
favorito rumbo a la liguilla del 
futbol mexicano. Después visi-
tará al Toluca y podrá encarar la 
fiesta grande como local en su casa 
después de la fase de repechaje. 

 ❙ El acuerdo firmado es momentáneo, pues la disputa por el estadio continúa vigente. 

Volverá León al Nou Camp
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UN ERROR MUY CARO
La NCAA despojó de todos los títulos y victorias del 2014 al 2017 al 
equipo femenil de la Universidad de Massachusetts. Tras una audito-
ría se descubrió que por error dos jugadoras recibieron 126 dólares 
de apoyo económico, cuando no vivían en el campus, lo que viola las 
reglas del deporte colegial.
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Los campeones 
pasaron desde  
10 a 50 años  
sin ganar 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Si el 2019 
fue un año especial para algu-
nos equipos deportivos al con-
sagrarse campeones por primera 
ocasión, tal como los Nationals de 
Washington en la Serie Mundial, 

los Raptors de Toronto en la NBA 
y el Liverpool en el Mundial de 
Clubes; para otros clubes, este 
2020 ha sido el año para romper 
maldiciones deportivas. 

El 2 de febrero, los Chiefs de 
Kansas City lograron ser cam-
peones del Super Bowl tras 50 
años de espera. Los Chiefs ven-
cieron 31-20 a los 49ers de San 
Francisco en el Súper Tazón LIV 
disputado en el Hard Rock Sta-
dium de Miami, Florida. 

El 25 de junio, el Liverpool de 
Inglaterra volvió a figurar entre 

los campeones del año, tras coro-
narse por primera vez en el nuevo 
formato de la Premier League, 
terminando con una sequía de 
30 años sin levantar un título en 
la liga doméstica. 

El 11 de octubre, los Lakers de 
Los Ángeles volvieron a la cima 
de la NBA luego de 10 años de 
ausencia. LeBron James lideró a 
la quinteta angelina para vencer al 
Heat de Miami cuatro juegos a dos 
en las Finales, que tuvieron como 
escenario el AdventHealth Arena.

El último caso fue el 27 de 

octubre, los Dodgers de Los Ánge-
les volvieron a ser los monarcas 
de las Grandes Ligas después de 
32 años, luego de vencer cuatro 
juegos a dos a los Rayos de Tampa 
Bay con una gran actuación de 
los pitchers mexicanos Víctor 
González y Julio Urías. 

Aún quedan poco más de dos 
meses para que concluya el año, 
por lo que Cruz Azul tiene posi-
bilidades de unirse a esta lista, 
pues lleva 23 años sin ser cam-
peón en el máximo circuito del 
fútbol mexicano. 

 ❙A menos de dos meses de terminar el año, aún hay equipos que pueden aspirar a romper su racha de años sin campeonatos.

Equipos en distintos deportes saborearon el triunfo de nuevo

Pone 2020 fin 
a maldiciones

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -A pesar de 
que son los únicos invictos en 
la NFL, los Steelers no se con-
fían ni se conforman. Este fin 
de semana jugarán ante los 
Ravens de Baltimore, equipo 
que ha inquietado al entre-
nador en jefe de Pittsburgh, 
Mike Tomlin, quien trabaja en 
una estrategia para detener a 
Lamar Jackson y la ofensiva 
que comanda.

“Quisiera tener una res-
puesta a eso (a como parar 
a Jackson)”, dijo Tomlin en el 
Pittsburgh Tribune-Review. 
“Vamos a jugar con nuestras 
mejores habilidades, con per-
sonalidad. Necesitamos estar 
en nuestros detalles, necesita-
mos jugar rápido y de forma 
colectiva y, con suerte, eso es 
suficiente”, apuntó. 

Al finalizar la Semana 7 
de la NFL, los Steelers termi-
naron como la defensa mejor 
rankeada de la liga. “Si ellos no 
pueden anotar, no puedes per-

der. Es la clase de enfoque que 
tomamos. Nuestro compro-
miso viene desde los jugado-
res contratados, los esquemas 
desarrollados… sólo pienso en 
buen, ganador y consistente 
futbol, con una defensa de pri-
mer nivel, particularmente la 
defensa”, amplió Tomlin.

Lamar Jackson es el tercer 
mejor mariscal en evadir pre-
sión esta campaña y tendrá 
que enfrentar a Pittsburgh 
que lidera ese departamento 
con un 41.4 por ciento en llevar 
para atrás a los mariscales. 

La victoria contra los Titans 
del fin de semana no los dejó 
tranquilos. Ese juego terminó 
con 27-24 a favor. “Tenemos 
objetivos muy altos para noso-
tros mismos, porque sabemos 
que podemos hacer cuando 
sentimos que podemos hacer 
una defensa especial…. Y por eso 
nadie está satisfecho, necesita-
mos hacer un mejor trabajo, en 
especial la segunda mitad”, cri-
ticó el defensivo T.J Watt, sobre 
el desempeño de su equipo. 

 ❙ Los Steelers son la mejor defensa de la NFL en estos 
momentos y tendrán un reto importante ante Lamar Jackson.

Preocupa a Steelers 
ofensiva de Ravens

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Las escuderías 
de la Fórmula 1 acordaron imponer 
un tope salarial para los pilotos. 
Según el Dailymail, los salarios de 
los dos pilotos no podrán superar 
en total los 24 millones de euros, a 
partir de la temporada 2023. 

Esta medida aún debe ser rati-
ficada por el Consejo Mundial de 
la Federación Internacional de 
Automovilismo. También están 
en discusiones de poner límites a 
los sueldos que reciben los direc-
tos de escuderías y técnicos.

Esta nueva resolución com-
plica la renovación de Lewis 
Hamilton con Mercedes. El mul-
ticampeón exigió a la escudería 
44 millones de euros para exten-
der su relación por tres años más. 
“Tenemos que sentarnos y tener 
la conversación, pero no es una 
prioridad ahora mismo. Hacer 

 ❙ En caso de ratificar la decisión, las negociaciones entre Lewis 
Hamilton y Mercedes podrían verse afectadas por las exigencias.

Habrá tope salarial para pilotos

mi trabajo este año, personal-
mente es la prioridad y es en lo 
único que estoy centrado ahora”, 
declaró Hamilton tras el Gran 
Premio de Portugal, donde superó 
a Michael Schumacher como el 

máximo ganador de carreras. 
Durante la cuarentena, el 

británico amagó con retirarse 
tras finalizar la temporada. Sin 
embargo no ha tomado una deci-
sión sobre su futuro.
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El diseñador mexicano Alex 
Medina lanzó una edición 
limitada de ‘t-shirts’ y ‘tote 
bags’ estampadas con la le-
yenda ‘Fuck Covid-19’. 
Estas piezas están teniendo 
mucho éxito en redes socia-
les y se han convertido en la 
prenda y el accesorio favori-
to de muchos para enfrentar 
la pandemia por coronavirus 
de una forma diferente.

Las camisetas son uni-
sex y están disponibles en 
blanco y negro, mientras 
que la bolsa está confeccio-
nada en loneta de algodón  
y es de tamaño mediano. 

Ambas opciones las 
puedes conseguir en la 
cuenta oficial de Instagram 
del diseñador @alexmedi-
nadesign y en el perfil de la 
tienda @nevertoomuch.mx

Inteligencia artificial
Salvatore Ferragamo aca-
ba de poner en práctica 
una herramienta creada 
por Microsoft que permiti-
rá a sus seguidores perso-
nalizar su calzado a través 
de realidad aumentada. 

Tramezza Made To 
Order es el proyecto que 
les permite a los clientes 
de tiendas físicas y ‘online’ 
concebir sus propios mo-
delos de la colección para 
caballeros Tramezza. 

Después de seleccio-
nar entre los cinco estilos 
de calzado disponibles, los 
compradores podrán crear 
su propio diseño escogien-
do el tipo de piel y color. 

La firma planea brin-
dar este servicio en todas  
sus tiendas alrededor del 
mundo, creando eventos 
exclusivos en las sucursa-
les de Milán, Londres, París, 
Tokio, Hong Kong, Ciudad 
de México y Sao Paulo.

NUEVO PROCESO DE DISEÑO 

La firma Mango sorprendió 
al crear una cuenta en Tik 
Tok, una de las redes socia-
les más populares entre los 
jóvenes durante la pande-
mia. De acuerdo con Emilio 
Mosteiro, director de comu-
nicación de la marca, esta 
plataforma es única y per-
mite a su comunidad crear 
contenido de una forma 
sincera y divertida. 

La compañía busca 
generar una conexión global 
mientras reinventa la indus-
tria del ‘fast fashion’ y la ma-
nera en que las marcas inte-
ractúan con sus clientes. En 
la cuenta se podrán encon-
trar grabaciones inspiradas 
en hashtags, retos y conteni-
dos exclusivos.

La firma británica Burberry 
continúa adaptándose sin 
temor a la nueva normalidad 
y a los cambios digitales que 
trajo la pandemia. 

En esta ocasión, se unió 
a la agencia tecnológica Ko-
ffeecup en el desarrollo de 
un software gaming (utiliza-
do en la creación de video-
juegos) para simplificar los 
procesos de patronaje  
y aplicación en prendas. 

Esta propuesta permite 
a los creativos de la casa no 
sólo reducir los tiempos fi-
nales de diseño y ofrecer de 
manera casi inmediata una 
visualización de cómo será 
la pieza terminada, sino que 
hasta hace el proceso inter-
medio más sustentable. 

Las primeras prendas 
realizadas con esta aplica-
ción ya están disponibles en 
su colección ‘Pre Fall 2020’. 

SE SUMAN A TIK TOK

TALENTO NACIONAL

FERNANDO TOLEDO

Sin lugar a dudas, la serie de Net-
flix Emily en París, creada por 
Darren Star, la mente maestra 
de Sex and the City, con Sarah 
Jessica Parker, se ha convertido 
en la plática del momento entre 
los amantes de la moda, sobre 
todo por el estilismo de sus es-
trellas, en especial de Lily Collins, 
la protagonista de esta fábula  
fashion situada en la Ciudad Luz.
Y además, la estilista es nada me-
nos que la famosa neoyorquina 
Patricia Field, también encarga-
da de vestir a Parker en la men-
cionada serie que triunfó hace 
casi dos décadas, así como de la 
emblemática película El Diablo 
Viste a la Moda. 

Así, el escenario está servido: 
una bella locación, gente guapa 
y las mejores marcas del planeta 
para vestir a las protagonistas. Y 
aunque los franceses se han que-

jado de los clichés que aparecen 
en la serie sobre ellos, Netflix está 
muy contenta con los resultados. 
Y el público también.

En cuanto a estilo, los reflec-
tores se han centrado en la be-
lla hija del cantante Phil Collins, 
quien aparece vestida emulan-
do a Audrey Hepburn en algunos 
momentos, de manera elegante 
pero juvenil y fresca, mezclan-
do marcas como Vauthier, Dior, 
Christian Siriano, Moschino, Gaul-
tier, Versace y joyería de Cartier  
y zapatos de Louboutin. 

Sin embargo, algunos críti-
cos han expresado que su estilo 
es demasiado “americano” para 
la tradicional elegancia parisina. 
Muy exagerado, afirman, como 
puede ser con el uso de las típi-
cas boinas en colores brillantes o 
las chamarras tornasoladas con 
minifaldas cortísimas en la oficina.

Por otro lado, la actriz Philip-
pine Leroy-Beaulieu, quien encar-

na a la dura directora de la Agen-
cia de Relaciones Públicas donde 
trabaja la protagonista, personi-
fica los valores del chic francés, 
con un cierto misterio, elegancia 
sensual y ese “no sé qué” que tie-
nen las mujeres de París.

Vestidos negros, gabardinas, 
faldas con aberturas, grandes es-
cotes, pero sin caer en la vulga-
ridad, marcan el vestuario de la 
déspota antagonista, quien apa-
rece con diseños brillantes para 
la noche, todo también de firmas 
reconocidas como Chanel, Vuit-
ton, Yves Saint Laurent y Balen-
ciaga. La joyería también es de 
Tiffany y Cartier y sus zapatos de 
Manolo Blahnik en la mayoría de 
los casos.

Aquí te mostramos dos esti-
los para vestir para dos mujeres 
diferentes, tanto en personalidad 
como en edad, para que te ins-
pires en tu próximo viaje a París. 
¿Tú cuál prefieres?

DUELO 
DEESTILOS  
La serie ‘Emily en París’ muestra, en sus dos protag onistas,  
dos maneras muy diferentes para vestirse con g lamour

z Lily Collins.

z La elegante vestimenta de las actrices de “Emily en París” ha llevado a los críticos a una discusión sobre quién tiene el mejor estilo.

Esta temporada, las tendencias de 
zapatos para caballero serán  
protagonizadas por modelos  
de botas anchas con resortes  
a los lados. Opta por diseños  
con hebillas, cierres o detalles en 
colores vibrantes. Los botines  
en punta también serán un ‘must’ 
otoñal, pues son ideales para 
complementar el estilo ‘western’.

PASOSELÁSTICOS
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ALEJANDRA RAW
Para la diseñadora tapatía  
Alejandra Márquez, crear  

diseños individualmente a ma-
no es el principio de su arte. 

Utilizar materiales sostenibles, 
como el lino y el algodón,  

practicando fórmulas de teñido 
a partir de ingredientes  

naturales, es otro distintivo de 
su marca, Raw Project.

De su colección, se descu-
bre la sofisticación de las líneas 

holgadas, la frescura de los  
deshilados y también  

la ligereza de una primavera  
con personalidad propia. 
Su propuesta radica en 

regresar a los orígenes del ves-
tir, como su firma lo indica, en 

“crudo”, y quiere dejar una hue-
lla de diseño contemporáneo. 

MONTSERRAT 
MESSEGUER
Bajo el concepto de una pelícu-
la del viejo oeste en los paisajes 
de Durango, y con prendas en 
piel sintética con detalles de fle-
quillos, bordados y sombreros, 
la diseñadora nos envolvió en 
un cortometraje lleno de estilo 
y seducción. 

Forastera fue uno de los 
fashion films que, más allá de 
presentar un concepto único de 
prendas, narró una historia que 
captura en cada toma la esen-
cia de la firma y la inspiración 
en los héroes ‘western’, plasma-
da en siluetas femeninas. 

SANDRA WEIL  
Y VERDE LIMÓN
Con una colección de trajes y 
salidas de baño de impecable 
manufactura, la diseñadora  
conquistó el gusto de las fashio-
nistas. Estampados tropicales  
y también geométricos invadie-
ron las superficies de trajes  
de dos piezas de cintura alta,
al estilo años 50.

El ritmo y belleza de la  
colección fluyó en un entorno 
de aguas cristalinas. Paisaje, 
música, propuesta de diseño  
y estampados coincidieron  
en un ‘fashion film’ sin otra  
pretensión que aludir a la  
congruencia. Bravo.

BERNARDA
Green Expectations es el tema 
con que la diseñadora Paola  
Hinojos exhibe, una vez más, 
sus elementos favoritos. La con-
fección cuidadosa y las superfi-
cies ricas, como la piel, se pro-
yectan en trajes de dos piezas y 
vestidos nocturnos, aterrizados 
en cortes asimétricos.

Lentejuelas y lúrex iluminan 
con sus destellos la llegada  
de la primavera 21. El verde se 
convierte en el hilo conductor 
de la femenina colección.

CYNTHIA 
BUTTENKLEPPER

Describir en imágenes el mo-
mento en el que un retazo de 
tela se convierte en prenda es 

el contenido del fashion film de 
Cynthia Buttenklepper.

En su recorrido, ese textil 
se encuentra con un cuerpo de 

mujer y, entonces, cobra vida.  
El proceso cognitivo de la di-

señadora se refleja en su obra. 
Parece sencillo, aunque el  

encuentro de la tela con el  
cuerpo humano es mágico. 

Las siluetas de Primavera 21, 
en colores, blanco, rosa y mora-
do, denotan texturas ricas y cor-
tes sastreados, aun sobre sacos 

cortos, pantalones y shorts.

DELMBFWMX
MOMENTOS

VERO DÍAZ 
Con un despertar entre las olas 
del mar, con la brisa como ma-
quillaje y el canto de las aves 
como melodía musical, así co-
mienza la fantasía de Primave-
ra-Verano 2021 de la diseña-
dora. Marea es el nombre de la 
colección, que se inspira en un 
mensaje de libertad y resiliencia 
para salir adelante después  
de los complicados momentos  
de este año.

Las siluetas femeninas, con 
ligeras caídas e inspiración retro, 
se presentaron en tonos pastel 
y una gama de azules que se 
complementaban con borda-
dos artesanales, encajes y deli-
cadas pinceladas de color  
en ‘prints’ de figuras marinas. 

PINK MAGNOLIA 
La firma creada por las hermanas Wong apostó 

por una pasarela presencial que cambiaría  
su rumbo y se convertiría, también, en una 

apuesta digital. Pavo Wong cautivó a los  
espectadores con diseños alegres y femeninos, 

que resaltaban la esperanza de un nuevo  
mundo lleno de amor, diversión y vida. 

Amores 2 llenará la primavera de prendas 
en tul, holanes, pequeños prints en tonos pastel 

y siluetas que incorporan moños y textiles  
metálicos o tornasol. 

CARALARGA
Un ‘fashion film’ con imágenes 
delicadas del trabajo del algo-
dón. Nubes es el nombre de 

la propuesta, que nos muestra 
una serie de diseños monocro-
máticos y minimalistas que se 

forman a través del manejo me-
ticuloso y seductor del textil. 

Cada pieza de la colección 
lleva el nombre de un elemen-
to del cielo: Tormenta, Aurora 

Boreal, Cielo Claro, Nube Calina, 
Niebla y Arcoíris son sólo algu-

nas de las prendas y accesorios. 

LA TROUPE 
Tres “amigas hermanas”, como 

se definen las diseñadoras  
de la marca, eligieron Tulum  
como centro de operaciones 

para desarrollar un peculiar esti-
lo de vida y negocio de moda.

Diseño, respeto al entorno 
y comercio justo, son los pilares 
de su taller, bautizado como La 
Troupe. Sus colecciones desta-

can por su gusto y sofisticación 
sin estridencias. Túnicas,  

vestidos, camisas, pantalones  
y otros básicos compiten  

en naturalidad con los tonos  
del Caribe mexicano.

Bordados, costuras e ilus-
traciones proyectan estilos fun-

cionales y cómodos, apropiados 
para vestir a mujeres sin com-

promisos de talla y que gustan 
imponer la elegancia natural 

en cualquier playa.

KRIS GOYRI
El diseñador se sumó a la lista de creativos 
con presentaciones presenciales, pero con una 
adaptación para la plataforma digital. Entre jar-
dines, las propuestas de Goyri danzaban a un 
solo ritmo. Las figuras, de caídas suaves con es-
cotes profundos, caudas largas y capas, prota-
gonizaron la colección Primavera-Verano 2021.

Los colores vivos, con tonos ‘nude’ a con-
traste o en piezas totales, se convierten en una 
invitación para un mundo nuevo, lleno de diver-
sión, elegancia y entusiasmo. 

 
La vigésima octava  

edición de Mercedes Benz Fashion 
Week México se vivió con pasarelas en 

formato presencial, pero también con ‘fashion 
films’ repletos de extravagancia, creatividad, bue-

na confección, identidad conceptual y propuestas 
que reflejaron la difícil situación que ha enfrentado el 
mundo este 2020. 
Con colecciones repletas de color y siluetas libres, los 
diseñadores mexicanos presentaron mensajes posi-

tivos y alegres para el próximo año. Te compar-
timos un poco de las 10 mejores propuestas 

que vistieron la Semana de la Moda.
LUPITA AGUILAR Y FRIDA CELAYA




