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La OFASE sancionará a los equipos
que organizaron un
partido de futbol
americano sin permiso de las autoridades en Playa del
Carmen. PÁG. 1D
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El gobernador Carlos Joaquín presidió ayer la clausura del ciclo de conferencias Cancún 50 años con el cronista Fernando Martí, donde habló sobre
el futuro de este destino. Cancún surgió de la selva quintanarroense y hoy
es el centro turístico más importante de México.

Abren carpeta de investigación FED/FECC/FECC-QR/634/2020

LENTA RECUPERACIÓN
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Denuncian a Mara
por ‘Casa Blanca’
El presunto delito
que se persigue es
“enriquecimiento
ilícito exponencial”

La recuperación de visitantes en las zonas arqueológicas de
Quintana Roo llegó en octubre pasado apenas al 15.60% del total
recibido en febrero de 2020.

250 mil

MARCO ANTONIO BARRERA

Los focos rojos en
Quintana Roo a causa del Covid-19 siguen en su apogeo,
pese a los esfuerzos
que ha realizado la
Secretaría de Salud
del gobierno del
estado con el apoyo
de la federación.
PÁG. 4A

22,775 extranjeros
57.13%

Tulum

Dzibanché-Kinichná

96.58%

1.06%

38,502

422

Kohunlich

727
1.82%

Oxtankah

214
0.54%

Las otras ocho zonas arqueológicas
y el Museo Maya no tuvieron visitas

Avanza a paso lento
turismo arqueológico
ÉDGAR FÉLIX

❙ Flor Tapia Pastrana presentó la denuncia formal por el delito de
‘enriquecimiento ilícito exponencial’ contra Mara Lezama y familia.
cionado”, como se contempla en
el Capítulo XIII del artículo 224
del Código Penal Federal.
La denuncia contra la alcaldesa y su ampliación contra
quien o quienes resulten responsables fue presentada ante
la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos
Borja, en las oficinas de la Ciudad de México.
Tapia Pastrana comentó que
se debe constatar que Lezama
Espinosa “carece de solidez finan-

ciera” para obtener y costear la
propiedad que está construida
sobre un terreno de mil 87.73
metros cuadrados localizado en
la Manzana 27, Supermanzana
2, de la Unidad Condominal 69.
El valor promedio de esos
bienes puede tasarse en el mercado hasta 4 millones 900 mil
dólares y una renta acumulada
por 10 meses oscilaría en 85 mil
dólares promedio.
Desde que la alcaldesa de
Cancún asumió el cargo en
octubre de 2018, agrega la

CANCÚN, Q. ROO.- La recuperación de visitantes en las zonas
arqueológicas de Quintana
Roo llegó en octubre pasado
apenas al 15.6 por ciento del
total recibido en febrero de
2020 —previo a la pandemia
de Covid-19— de acuerdo con
estadísticas ofrecidas por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Durante octubre, sólo cuatro zonas arqueológicas (de 12)
registraron visitantes, con un
total de 39 mil 865 personas.
De ellas, 17 mil 090 (42.87 por
ciento) eran turistas nacionales
y 22 mil 775 (57.13 por ciento)
provenían de otras naciones.
De las 12 zonas arqueológicas de Quintana Roo, la ubicada
en Tulum acaparó las visitas
con 38 mil 502 personas, es
decir el 96.58 por ciento del
total. Le siguió Kohunlich, con
727 (1.82 por ciento); Dzibanché-Kinichná, con 422 (1.06 por
ciento); y Oxtankah, nada más
con 214 (0.54 por ciento).

denuncia, “…empezaron los
gastos desmedidos por parte de
Mara Lezama y su familia, pues
inició su vida de opulencia,
enriqueciéndose de manera ilícita a costa del erario municipal,
situación que fácilmente esa
autoridad investigadora podrá
corroborar, ya que entre la proporción de sus ingresos legítimos y la vida de lujo que se da
con su familia y conocidos, una
vez que verifique que sus gastos
no son acordes con los ingresos
que percibía (y percibe actualmente), así como tampoco con
los ingresos de familiares”.
El objetivo de la querella es
que prevalezca el estado de Derecho y que la gobernanza sea recobrada por la ciudadanía. “En los
dos últimos años, las calles están
llenas de basura y es evidente
el abandono en zonas populares. No es posible que se esté
hablando de un Ayuntamiento
en quiebra y estas gentes están
echando mano de los recursos
públicos para enriquecerse”,
denuncia Tapia Pastrana.

Las otras ocho no tuvieron visitas, mientras que el Museo Maya
de Cancún continúa cerrado por
la contingencia sanitaria.
En el comparativo con
septiembre pasado, donde se
registró una afluencia de 28 mil
594 visitantes, hubo una leve
mejoría. En el noveno mes del
año visitaron 18 mil 338 personas la zona arqueológica de
Tulum; 9 mil 587 la de Cobá;
398 la de San Gervasio; y sólo
271 los vestigios históricos de
Muyil. De estos turistas, 11 mil
508 (40.25 por ciento) llegaron
de alguno de los estados de la
República y 17 mil 086 fueron
turistas de otros países.
Las zonas arqueológicas se
mantuvieron cerradas durante
abril, mayo, junio, julio y agosto.
Desde septiembre que se abrieron sólo han sido suspendidas
tres veces las visitas algunos
días por la entrada de huracanes y tormentas tropicales. La
cantidad media de visitantes
era de 250 mil personas por
mes en las 12 zonas arqueológicas y un museo.

ROMPEN MITOS SOBRE LA GUERRA DE CASTAS
STAFF/LUCES DEL SIGLO

F.C. PUERTO, Q. ROO.- Por más
de 20 años Georgina Rosado
y Carlos Chablé revisaron
parte de la correspondencia
que hubo entre las principales autoridades de los mayas
cruzoob, indagaron sobre los
reportes e informes militares,
así como consultaron información hemerográfica, y realizaron varias entrevistas con
descendientes de los guerreros
y guerreras cruzoob para
escribir, finalmente, la novela
En Busca de María Uicab.
Es así como este libro
rompe mitos de la supuesta
guerra de castas como el

Foto: Especial

Preocupan
a diputados
las muertes
por Covid

visitantes
en Octubre

17,090 nacionales
42.87%

Foto: Luces del Siglo

CANCÚN, Q. ROO.- Por enriquecimiento ilícito relacionado con
la posesión de la “Casa Blanca”,
la asociación Opus Magnum de
México denunció a María Elena
Hermelinda Lezama ante la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).
La asociación civil solicitó que
se investigue a la alcaldesa de
Cancún para esclarecer la forma
en que junto con su familia disfruta desde febrero pasado de la
residencia de Puerto Escondido
178 de Puerto Cancún, una de
las zonas de más alta plusvalía.
“Es una maraña en la que
están metidos desde el empresariado, el Ayuntamiento de
Benito Juárez y compañías
inmobiliarias. No es posible
que la presidenta pueda adquirir estas propiedades”, concluye
Flor Tapia Pastrana, presidenta
de la organización.
En entrevista con Luces del
Siglo, asegura que la investigación de la “Casa Blanca” está en
curso. La denuncia se interpuso
el pasado 1 de septiembre y se
amplió el pasado 6 de octubre.
Los hechos denunciados son
parte de la carpeta con número
de investigación FED/FECC/
FECC-QR/634/2020 a la cual se
aportaron 16 pruebas documentales para que la representación
social ahonde en el caso.
En el documento se solicita
que se indague incluso el usufructo sobre el bien inmobiliario “como una prestación adicional” al cargo que ostenta de
presidenta municipal de Benito
Juárez, Quintana Roo.
Pidió también que la investigación sea contra quienes disfrutan la residencia, como son
Omar Terrazas García, Omar
Terrazas Lezama y Daniel Berrón
Lezama, esposo e hijos de la
alcaldesa de Cancún.
De no poderse comprobar la
forma en que pudieron gozar de
la propiedad, agregó, se estaría
“en presencia del delito de Enriquecimiento Ilícito exponencial
que debe ser investigado y san-

39,865

personas por mes en las
12 zonas en promedio

levantamiento maya ocurrido
en 1847. Entonces, se ha dicho
repetidamente, los indígenas
mayas se rebelaron contra la
dominación colonial establecida
en aquel entonces en la península de Yucatán, pero los escritores Georgina Rosado y Carlos
Chablé tienen otros datos.
Esta novela da muestra de
cómo se formó la nación de los
cruzoob, en su mayoría integrada por habitantes de origen
maya, pero entre ellos también
había mestizos, negros, chinos,
nahuas, incluso personas blancas que tomaron partido y se
sumaron a los levantados.
“En Busca de María Uicab es
una historia novelada con la que

intentamos romper mitos sobre
la llamada guerra de castas.
Los principales hechos que se
narran en ella, por increíbles y
fantásticos que parezcan, son
reales y para afirmar esto nos
apoyamos en innumerables evidencias”, dice la investigadora
universitaria Georgina Rosado,
coautora del libro junto con
Carlos Chablé cronista de Felipe
Carrillo Puerto.
Otro gran mito que se rompe
con este libro es cuando se
demuestra que las mujeres participaron en el levantamiento
maya que duró medio siglo, en
la fundación y defensa heroica
de la nación de los cruzoob.
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LA CASA BLANCA de la alcaldesa Hermelinda Lezama Espinosa y su “exitosa
familia”, quienes de tener 900 mil pesos en 2017 ahora sus ingresos han subido
tanto que les han dado los suficientes recursos para adquirir inmuebles valuados
en más de 150 millones de pesos. ¿Cómo le han hecho? Eso ya lo iremos
descubriendo en este nido. Además, de tener un ‘parecito’ de Mercedes Benz a la
puerta, más varios “lujillos” que creen que los valen lo más increíble de todo esta
historia de “familia triunfadora”, con su empresa Cumpal, es que la alcaldesa es
de extracción de Morena, un partido que, se supone, está a favor de la austeridad,
en contra de la corrupción y que promueve en todo la justicia social. Con estas
grandes “obras” seguramente está muy cerca de ser beatificada por alguna
organización de buenas prácticas y transparencia.

...

EL ESCÁNDALO de la corrupción en el Ayuntamiento de Benito Juárez y de su
presidenta Hermelinda Lezama ya se esparció por todo el territorio mexicano
como pólvora y ya es tendencia en los tags o el robot del potente buscador de
Google. No es para menos. Sorprende a propios y extraños que en medio de
un gobierno que promueve la austeridad haya uno municipal en el dispendio
descarado.

...

AYER QUE se dio a conocer la despenalización del uso de drogas en Oregon,
Estados Unidos, muchos voltearon hacia Cancún. Al menos leímos unas diez
opiniones y preguntas en las redes sociales de “¿a ver para cuándo en Quintana
Roo?”. Pero por qué Cancún, preguntamos, porque en la entidad hay una enorme
cantidad de consumidores de mariguana que visitan este centro turístico
provenientes de varios países del orbe. Muchos artículos de Europa, de Estados
Unidos y Canadá han considerado que este lugar es un fuerte candidato para
que el Gobierno de México permita el uso de mariguana. De hecho lo ven como
un gran “potencializador” (alucinante dicen en este nido) de turismo, además de
impulsar una industria creciente para “atender a miles de clientes”.

...

AHORA SABEMOS porque andaba de piel tan delgada (de unos 30 años para
acá) el senador José Luis Pech Várguez. No fue eso de que porque “andaban
negociando en lo oscurito”, ni siquiera por inconformidad porque lo pusieron
a platicar con su compañero Luis Alegre, sino más bien fue una reacción
biológica (nos preocupa que le haya durado tanto) porque ayer anunció que salió
positivo a Covid-19. En este nido esperamos se restablezca pronto y deseando ya
no haga berrinches.

...

AYER FUE presentada la “nueva” corporación de policía y tránsito en Cancún: los
mismos elementos pero con “bodycam”, las mismas patrullas pero ahora amarillo
pollo. Es muy temprano para opinar de esta nueva imagen. Seguramente hay
algunos elementos honestos y muy trabajadores, para no generalizar ni ser
injustos en las apreciaciones, pero nos tienen tan ariscos en los últimos años
estos servidores que la confianza anda en el suelo. Menos con una alcaldesa
como Hermelinda Lezama que “nomás no da una”, solamente le atina al negocio
de comprar casas. Ahí nadie le gana.
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Hacen el
cambio
Jóvenes internos del Instituto
de Tratamiento
y de Aplicación
de Medidas para
Adolescentes
ganaron el
concurso nacional “Somos el
Cambio” con el
diseño y elaboración de cubrebocas para
protección de la
población de los
centros durante
la pandemia.

Rifan en Oaxaca ‘avión presidencial’
Un “avión presidencial” tipo alebrije será rifado en Oaxaca por una asociación
civil que busca recursos para discapacitados de Santa María Huatulco, con el
apoyo del artista plástico Sergio Xross.

EL ESPECTADOR

L

a semana pasada, mientras los supuestos
reporteros de tecnología de este país se
grababan abriendo las cajas de las nuevas
consolas de Microsoft y Sony para generar clicks
en redes y deseos de compra sin cuestionamientos en los almacenes a través de sus rodillas
raspadas y a propósito de sus salarios castigados,
directivos de grandes empresas coreanas platicaban sobre Huawei, de Ren Zhengfei, y México,
gobernado por Andrés Manuel López Obrador.
Del Covid-19 y la demanda de productos.
“Debido a las restricciones de Huawei, creemos que la competitividad de Huawei se está
debilitando. Entonces, ¿espera algún beneficio
de esto? Y también, ¿puede compartir el volumen de envío y la estrategia para su negocio de
teléfonos inteligentes?”, le preguntó Jong Lee,
un representante de Samsung Securities, a los
ejecutivos de LG Electronics.
“Debido a las restricciones impuestas a
Huawei, se espera que las ventas de teléfonos

HIROSHI TAKAHASHI

Huawei huele a sangre
móviles de Huawei en el mercado disminuyan
drásticamente”, respondieron de inmediato sus
paisanos.
“Y para capturar este espacio vacante de
Huawei, esperamos que haya una competencia
feroz entre los fabricantes de teléfonos”, agregaron los desarrolladores de tecnología. “Debido a
las restricciones de Huawei en Estados Unidos,
Corea y Japón, ahora no esperamos casi ningún
impacto en nuestra empresa. Sin embargo, en la
región de América Latina, incluido México, estamos tratando de reemplazar esta ranura vacía
de Huawei con nuestro producto de nivel masivo
más competitivo y la confianza del cliente”.
Wonjae Park, de Mirae Asset Daewoo, preguntó a representantes de LG Electronics por el

3.9 por ciento. Por tanto, creemos que el entorno
del mercado mostrará una mejora considerable”.
Sin embargo, advierten que pasarán años
antes de que la economía real pueda recuperarse
a los niveles anteriores al Covid-19.
“Y estamos viendo un aumento de la pérdida
permanente de empleos en los países avanzados, y esto está socavando el poder adquisitivo
de los clientes. Por tanto, creemos que habrá
algunas dificultades para ver una mejora en la
demanda. Y si observa el entorno competitivo,
creemos que la competencia se intensificará a
medida que las empresas intenten asegurar la
demanda limitada. Y a diferencia de este año, los
gastos de marketing, incluidos los de promoción,
aumentarán. Por eso creemos que necesitaremos
muchos esfuerzos y estrategias para mantener
nuestra rentabilidad”.
Por lo pronto, la técnica del unboxing con
los reporteros e influencers es una opción. (Sol
de México)

resurgimiento del Covid-19 en Europa en estos
días. “¿Podría explicar el entorno empresarial,
cómo lo ve el próximo año?”.
“Déjame responder tu pregunta”, dijo un
ejecutivo de Lucky Goldstar. “Debido a la alta
incertidumbre en el mercado, es difícil proporcionar una perspectiva relacionada con 2021.
Sin embargo, si observa el entorno económico,
con base en las estimaciones de crecimiento
económico anunciadas por el FMI en octubre,
el próximo año, se espera que el crecimiento
económico sea de 5.2 por ciento a nivel mundial.
Y, en particular, para los mercados emergentes
como China, India, Rusia y Brasil, el crecimiento
económico estimado es del 6.0 por ciento; para
Corea, 2.9 por ciento; y para países avanzados,
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Lamenta DIF abandono por parte de hijos

Evitar deserción,
reto universitario

Sube maltrato;
sufren viejitos

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El reto al
que se enfrentan actualmente
las universidades del país es
a mantener el ánimo de los
estudiantes y que no disminuyan las matrículas, como
consecuencia de la educación
a distancia que se lleva a cabo
en medio de la pandemia por
Covid-19.
Rectores de diferentes
universidades del país con
vocación turística participaron en una mesa de diálogo
organizado por la Asociación
Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo, A.C.
(Amestur), donde externaron
que además deben atender las
necesidades de los docentes y
el personal administrativo, con
el objetivo de no bajar la calidad educativa.
Ana Pricila Sosa Ferreira,
rectora de la Universidad del
Caribe (Unicaribe), expresó que
la institución está obligada a
dar un seguimiento cuidadoso
y puntual a los estudiantes y
docentes, acerca de sus problemas, necesidades y condiciones, para apoyarlos, motivarlos,
y así superar en conjunto las

En plena pandemia
de Covid-19, varios
adultos mayores
quedan a la deriva

ante la pandemia implementaron protocolos para evitar contagios por Covid-19 en la Casa
Hogar, en la Ciudad de los Niños,
así como en el Centro de Atención Integral y en la Casa Hogar
del Adulto Mayor, utilizando un
transporte especial para el personal, aplicando desinfectante en
uniformes, entre otras acciones.
Agregó que solicitaron permiso al DIF Nacional para que los
recursos de desayunos escolares,

es decir, 37 millones de pesos, se
destinaran a la compra de despensas, por lo que adquirieron
120 mil paquetes.
De estos apoyos alimentarios, 105 mil fueron entregados
mediante el proyecto de “gorras
y chalecos amarillos”, el resto a
meseros, guías turísticos y más
personas que se vieron afectadas por la falta de empleo en
esta contingencia sanitaria por
Covid-19.

Foto: Especial

miento, se han brindado 112 servicios psicólogos y de trabajo social,
y mil 391 servicios en el Centro de
Atención Especializada en Salud.
La directora expuso que a la
Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes
ingresaron 76 menores víctimas
de abuso familiar y sexual, mientras que en la Ciudad de los Niños
tienen a 26 menores, y en la Casa
de Atención Temporal a 37.
Carranza Aguirre abundó que

Tienen funcionarios escasas sanciones
Zacatecas y Tlaxcala, son los
poderes con mayor paridad de
género entre impartidores de
justicia.
Al cierre del 2019, mil 889
causas penales ingresaron a los
órganos jurisdiccionales; el 11.1
por ciento de causas penales
ingresadas a los Tribunales de
Enjuiciamiento o Juicio Oral con
respecto a los Juzgados de Control o Garantías.
El año pasado, mil 966 delitos se registraron en las causas
penales ingresadas; mientras
que 5 mil 431 expedientes fueron
abiertos por los órganos o centros
encargados Alternativos de Solución de Controversias.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Sólo 18 procedimientos de responsabilidad
administrativa inició el Poder
Judicial de Quintana Roo durante
2019, y únicamente tres servidores públicos fueron sancionados.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los resultados del Censo
Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020, cuyo objetivo
es generar información sobre la
gestión y desempeño del Poder
Judicial de cada entidad en diferentes aspectos.
Además de las 18 investigaciones por presunta responsa-

bilidad de faltas administrativas
cometidas por los servidores
públicos, los tres funcionarios
sancionados únicamente recibieron seis quejas y/o denuncias por
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.
Con 63 sentencias emitidas
publicadas en su sitio web, el
Poder Judicial del estado ocupa la
última posición a nivel nacional;
el año pasado ejerció 700 millones de pesos como presupuesto
y tenía una plantilla laboral de
mil 651 personas.
En la distribución de magistrados y jueces, el 48.6 son hombres y el 51.4 mujeres, por lo que,
junto con Campeche, Querétaro,

Activan plan de prevención

La Secretaría de Marina, a través de la Quinta Región Naval, activó
el Plan Marina en Fase de Prevención en el estado de Quintana Roo,
con el objetivo de prever las probables afectaciones que pudiera
tener la zona del Caribe mexicano debido a los remanentes de la
tormenta tropical “Eta”.

Foto: Especial

❙ Se ha vuelto más común durante la pandemia que adultos mayores queden en el abandono por
parte de su familia.

❙ El año pasado el Poder Judicial del estado registró sanciones sólo para tres servidores públicos.

OMAR ROMERO

dificultades.
Ante la emergencia sanitaria recordó que para evitar
deserciones entre los estudiantes por problemas económicos la Unicaribe puso
en marcha la estrategia “Que
nadie se quede fuera”, a través
de la cual se están cubriendo
cuotas de inscripción y
reinscripción.
Incluso, una ventaja que
trajo la modalidad a distancia
fue la participación de investigadores en congresos académicos, ya que si bien al principio fue un reto adaptarlos a
la modalidad en línea, una vez
superado les permitió colaborar sin necesidad de depender
de los viáticos.
Los rectores coincidieron en
que otro de los retos para las
instituciones será atraer nuevos estudiantes, porque hay
jóvenes que manifiestan no
querer estudiar en línea, pero
nadie puede garantizar cuándo
se podrá regresar a la modalidad presencial.
En este encuentro virtual
estuvieron los responsables
de instituciones universitarias de Quintana Roo, la
Ciudad de México, Tabasco y
Aguascalientes.

Foto: Especial
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CANCÚN, Q. ROO.- Al hecho de
ser un grupo vulnerable frente
a la pandemia de Covid-19, se
añade que los adultos mayores
han sufrido el aumento de violencia hacia ellos en esta etapa
de emergencia sanitaria.
La directora del Sistema
DIF Quintana Roo, María Elba
Carranza Aguirre, señaló que el
abandono es la principal agresión que existe en contra de este
sector de la población.
“Notamos que la violencia
familiar como tal, al menos en
lo que a DIF se refiere, no repuntó,
pero en lo que sí repuntó fue en la
violencia contra adultos mayores.
Sí se ha tenido que trabajar con
las familias. El dato total de cómo
ha repuntado la violencia no lo
tengo, pero en adulto mayor sí ha
habido más violencia”, sostuvo
Carranza Aguirre.
Contó que en Solidaridad,
por ejemplo, se presentó el caso
de una persona mayor que fue
abandonada por sus familiares,
no obstante, algunos vecinos le
brindaron apoyo.
Durante su participación en
una conferencia virtual, la funcionaria exhortó a la población
en general a no descuidar a este
sector tan vulnerable, y lamentó
que existan hijos que no quieren
atender a sus padres.
En tanto, informó que a través
del Centro de Atención a Víctimas han apoyado a 186 mujeres durante la etapa de confina-
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❙ Rectores de diversas universidades tratan de mantener las
matrículas frente a la crisis sanitaria y económica.
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Se suman colegios
al rechazo de obra
CANCÚN. Q. ROO.- Por no cumplir con los ordenamientos del
marco normativo, arquitectos
e ingenieros de Quintana Roo
endurecieron su oposición al
proyecto “Intersección Acceso
Puerto Cancún” promovido por el
Ayuntamiento de Benito Juárez.
Consiste en la remodelación
del Boulevard Kukulkán, desde el
kilómetro 0 al acceso de Puerto
Cancún.
El Colegio de Arquitectos Cancún A.C. y el Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo, Zona
Norte A.C., se sumaron al rechazo
que hiciera el pasado lunes la
Asociación de Hoteles de Cancún,
Puerto Morelos & Islas Mujeres
(Ahcpm&im).
“Se trata de un gasto inútil y
sin sentido, lo mejor sería que
esos recursos se utilicen en lo que
sí urge, como es el tratamiento
de aguas residuales, drenaje,
iluminación, pintura, bacheo o
señalamientos, pasos peatonales,
semáforos, ordenamiento y limpieza de terrenos propiedad de
Fonatur”, estimaron los colegios.
Demandaron al Ayuntamiento de Benito Juárez y a la
Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano Municipal se ordene,
en el ámbito de su competencia
y en ejercicio de las facultades,
la suspensión de todos los pro-

cedimientos que impliquen en
este momento el desarrollo de
la obra señalada.
“Se debe cumplir, por parte de
quien desarrolla la obra, con los
trámites que requiera el proyecto
en función de los ordenamientos
jurídicos municipales aplicables
en estos casos”.
Los cuerpos colegiados exhortaron a que se escuchen las
ideas que surjan de la participación ciudadana en los procesos
de diseño de los proyectos de
espacios públicos, previendo el
impacto social que conllevan.
“Como entidades coadyuvantes de las autoridades de los
tres órdenes de gobierno siempre hemos participado en los
procesos de planeación de nuestra ciudad a través de diversos
comités, consejos de consulta y
comisiones, con el compromiso
de analizar y aportar ideas en
los proyectos representativos
urbanos”.
Subrayaron que estos proyectos deben apegarse a los marcos
normativos federal, estatal y
municipal, así como contar con
sus respectivas autorizaciones,
licencias y permisos.
“Más la participación ciudadana que permite aportar
soluciones de profesionistas de
diversas ramas, analistas, y de
quienes viven el día a día el funcionamiento de la ciudad”.

Foto: Especial

RUBÉN TORRES

❙ Alarma a diputados cantidad de contagios y muertes por Covid-19 en QR; son más que en Chiapas, Yucatán o Oaxaca.

Alarman estadísticas comparadas con otros estados

Preocupa a diputados
las muertes por Covid
Reconocen esfuerzo
de la Secretaría de
Salud, con el apoyo
de la federación

Foto: Especial

RUBÉN TORRES

❙ Se suman colegios de arquitectos e ingenieros al rechazo de obra
en Puerto Cancún; no cumplen con el marco normativo, alertan.

CANCÚN. Q. ROO.- Los focos rojos
en Quintana Roo a causa del
Covid-19 siguen en su apogeo,
pese a los esfuerzos que ha realizado la Secretaría de Salud del
gobierno del estado con el apoyo
de la federación.
“Y lo más alarmante, es que
aquí se están muriendo más
enfermos que en Chiapas, Yucatán o Oaxaca”, aseveró el diputado Edgar Humberto Gasca
Arceo.
Los integrantes de la XVI
Legislatura del Congreso del
Estado resaltaron el reconoci-

miento que ha hecho la federación por la atención de la crisis
sanitaria que prevalece en la
entidad.
Se comprometieron a acompañar hasta a la Ciudad de
México a la secretaría de Salud,
Alejandra Aguirre Crespo, en respaldo, quien compareció ante ese
recinto.
Reconocieron que la representante del Sector Salud ha enfrentado las severas dificultades económicas y de equipo sanitario.
Gasca Arceo, como presidente
de la Comisión de Salud y Asistencia Social, recordó que desde
hace ocho meses de pandemia
“hasta hoy son más de mil 800
muertes por Covid-19”.
“La cifra es alarmante”, resaltó,
“Quintana Roo tiene una población actual aproximada de 1.7
millones de personas y registra
13 mil 576 casos de Covid; en

contraste, Chiapas con 5.8 millones de habitantes, sólo tiene 7
mil 562 casos, es decir, con más
del triple de población tiene la
mitad de los contagios”.
LAS MUERTES, PEORES
El diputado del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena)
expresó que, si esas cifras son
alarmantes, las de las muertes
son peores.
“Porque en Yucatán, donde
hay 21 mil 799 casos registrados, se reportan mil 795 muertes, lo que quiere decir que en
Quintana Roo se están muriendo
más enfermos de Covid que en
Chiapas, Yucatán o Oaxaca”.
Gasca Arceo resaltó que aún
con el respaldo de la federación
de mil millones de pesos y los 234
millones del gobierno del estado,
se sigue teniendo desabasto de
medicamentos.

“A esto se suman otros problemas como la desnutrición,
obesidad y sobrepeso, en niñas,
niños y adolescentes”, dijo.
Aguirre Crespo, por su parte,
sostuvo que los esfuerzos y el
respaldo del gobierno federal
han sido solidarios, pero todos
los esfuerzos no resultarán en
mejoras si se siguen relajando
las medidas sanitarias ante un
posible rebrote.
La secretaria de Salud reiteró
que se debe cambiar la cultura
alimentaria del quintanarroense.
Los diputados integrantes de
la Comisión ante la que compareció como parte de la glosa de
informe del gobernador Carlos
Joaquín, ofrecieron todo el apoyo
a la secretaria de Salud.
Argumentaron que se debe
atender como prioridad la salud
de los habitantes de los 11 municipios de Quintana Roo.

CHETUMAL, Q. ROO.- En Quintana RoO tenemos el propósito
de entender la conectividad de
peces arrecifales en sus etapas
tempranas de vida en el Sistema Arrecifal Mesoamericano
(SAM), indicó Efraín Villanueva
Arcos.
“Los patrones de reclutamiento de peces aportan información valiosa para entender
la dinámica de sus poblaciones,
además, permite identificar
sitios y temporadas prioritarias para enfocar esfuerzos de
conservación”.

El secretario de Ecología y
Medio Ambiente del estado
explicó que el Instituto de Biodiversidad y Áreas Protegidas,
a través de la Reserva Estatal
Santuario del Manatí Bahía de
Chetumal (Resmbch), colectó
durante 8 días 57 organismos de
peces de por lo menos 9 familias
y 10 especies diferentes.
El 81 por ciento correspondió a organismos de la familia
Haemulidae (Chac-chíes), mientras que las familias Lutjanidae
(pargos), Carangidae (jureles)
y Scaridae (loros) estuvieron
representadas en 4 por ciento
cada uno.
El gobierno del estado par-

ticipó en el 10º Ejercicio de
Conectividad en el Sistema
Arrecifal Mesoamericano, que
se llevó de manera simultánea
en 9 áreas marinas protegidas
de Honduras, Guatemala, Belice
y México.
“Conocer estos procesos
incrementa el conocimiento
acerca de la funcionalidad del
sistema y abre una ventana de
oportunidades para establecer
alianzas multilaterales con otros
países para planificar y ejecutar un manejo regional”, detalló
Villanueva Arcos.
Rafael Robles de Benito, director del Instituto de Biodiversidad
y Áreas Protegidas, informó que

los principales resultados para
la Reserva Estatal Santuario del
Manatí Bahía de Chetumal, fue
la instalación de 18 colectores
de columna de agua distribuidos
en 9 estaciones de monitoreo.
“La zona del Canal de Zaragoza dentro del Santuario del
Manatí, resultó ser un sitio
importante para el reclutamiento de especies de importancia comercial y ecológica”.
El gobierno agradeció el
apoyo de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), la Comisión
Nacional de Áreas Protegidas
(Conanp) y Amigos de Sian
Kaán A.C. por las facilidades
otorgadas.

❙ Estudian en QR conectividad de peces arrecifales; es
importante entender la dinámica de sus poblaciones.

Defienden expertos
uso del cubreboca
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el
pasado 5 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomendó que en sitios donde
hay transmisión diseminada de
Covid-19, como México, se utilice
el cubrebocas en lugares públicos, apuntó Miguel Betancourt,
presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
En entrevista, indicó que la
OMS ha aclarado que la evidencia
de la utilidad del cubrebocas para
prevenir o evitar la infección es
limitada, pero que existen estudios que muestran su utilidad.
Detalló un estudio publicado
el 28 de octubre en el International Journal of Infectious Disease,
donde se hace una revisión de
190 países y se analizan más de
2 millones de casos.
Establece que las intervenciones no farmacéuticas, como
aplicación de cubrebocas obligatorio, medidas de cuarentena
y distanciamiento y limitación
de tránsito, se asocian, tanto en
lo individual como en lo colectivo,
a una mayor reducción en la tasa
de reproducibilidad efectiva de la
enfermedad.

Foto: Agencia Reforma
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Estudian vinculación de peces en arrecifes

❙ Defienden epidemiólogos uso de cubrebocas; existen estudios
internacionales que demuestran su eficacia.
Afirmó que de acuerdo con el
estudio, es un modelo conservador, pero en uno más optimista la
reducción por el uso de cubrebocas sería arriba de 30 por ciento.
“Desfortunadamente, el presidente Andrés Manuel López
Obrador hace eco de lo que dice
el subsecretario (Hugo López
-Gatell) y estos son los mensajes
que desde que empezó la epidemia en México ha confundido
mucho a la población”.
Advirtió que el que el Presidente o el Subsecretario como
voceros digan que no hay evidencia de que el cubrebocas sirva,

provoca que las personas cuestionen su uso.
Gustavo Oláiz, coordinador
del Centro de Investigación en
Políticas, Población y Salud de
la UNAM, explicó que científicos realizaron un meta análisis
de 33 estudios publicado por
Eurosurveillance.
La plataforma científica
especializada en epidemiología,
muestra que el uso de cubrebocas reduce la infección por
Covid-19 entre 6 y 61 por ciento
y, considerando varios factores,
la disminución podría llegar a 95
por ciento.

1B

Foto: Agencia Reforma

Muere el
Almirante
Saynez

Recibe Segob a priistas

La secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, se reunió con los
gobernadores del PRI y su líder nacional,
Alejandro Moreno.

Foto: Agencia Reforma

El Almirante Mariano
Francisco Saynez, ex
secretario de Marina,
falleció a los 78 años
de edad. Fue un férreo
militar que persiguió
por aire, mar y tierra a
los hermanos Beltrán
Leyva.

Platica AMLO con Delgado

NACIONAL

Tras recibir en Palacio Nacional a Mario
Delgado, nuevo dirigente nacional de Morena,
el presidente López Obrador confirmó que el
diputado solicitará licencia en la Cámara Baja.
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¿Qué necesitan para ganar?
El vencedor debe obtener al menos 270 votos electorales.
Hasta la madrugada tenían:

Insiste en que no haya persecuciones

‘Pinta’ AMLO su raya
en el Caso Videgaray

DONALD TRUMP

236

213
Y aventajaban en:

Nevada

6

Maine

3

Carolina
del Norte

Maine*

15

1

Alaska

3

* Maine reparte votos por separado: 3 para Biden y uno para Trump

De esta forma, Biden
necesitaría 2 de las
siguentes entidades,
y Trump 3 o 4 para
obtener 270 votos:

Dar curso a las
denuncias y no
fabricar delitos.
plantea

Pensilvania
Wisconsin
Michigan
Georgia

20
10
16
16

Esperan conteo final
para posicionamiento

ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

❙ ‘Pinta’ AMLO su raya en el Caso Videgaray; insiste en que no haya persecuciones.
sumarios, no adelantarnos, hay
que esperar a que los jueces
sean los encargados de enjuiciar y castigar a los responsables de corrupción, pero sí, que
no se oculte nada, que no haya
impunidad”.
López Obrador invitó a que,
si una persona es acusada de
corrupción, se presente ante las
autoridades correspondientes
para demostrar su inocencia.
“Es voluntario, no esperar a
que haya un juicio, si se le está
acusando y es inocente, pues que

muestra disposición para declarar y presentarse. El que nada
debe nada teme”.
RECUPERAR EL DINERO
López Obrador dijo que espera
que mediante la figura del “criterio de oportunidad”, Emilio Zebadúa aporte recursos para que se
pueda reparar el daño en el caso
de la “Estafa Maestra”.
El ex oficial mayor de la Sedesol y la Sedatu ofreció revelar el
papel del ex presidente Enrique
Peña Nieto y la ex secretaria

Rosario Robles en desvíos de
recursos.
“Es un procedimiento de la
Fiscalía que está establecido en
la ley, es una especie de testigo
protegido, es criterio de oportunidad; según este procedimiento,
quien contribuye con información para que se implique a más
personas se le considera disminución de su posible pena.
“También se procura recuperar el dinero, que eso también
debe aplicarse, la reparación del
daño”,.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador pidió esperar a que
termine el conteo de votos en
Estados Unidos para hacer un
pronunciamiento respecto del
candidato ganador.
“No podemos opinar nada
hasta que termine el conteo y
la autoridad correspondiente
dé al ganador; es una elección
cerrada, no podemos nosotros
dar ninguna opinión.
“Repito, sólo desear que las
cosas en Estados Unidos sigan
transcurriendo cómo está sucediendo ahora, llevándose al
cabo el conteo de votos”.
En Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que, pese a
que el resultado llevará tiempo,
el peso no se ha visto afectado
por la tensión existente en los
estados claves que definirán la

Foto: Agencia Reforma

ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador “pintó su raya” del caso
de Luis Videgaray, pues dijo que
es un asunto que le corresponde
sólo a la Fiscalía General de la
República (FGR).
“Yo sé que el juez regresó la
solicitud a la Fiscalía para que se
mejorara o se enriqueciera, para
que se reforzara la averiguación.
Esa es la información que yo
tengo y no tengo más elementos, porque no me corresponde.
“Ese es un asunto de la Fiscalía con el Poder Judicial, ya lo
hemos dicho muchas veces, es
autónoma, es independiente, hay
que esperar a que se resuelva este
asunto”.
En Palacio Nacional, el Mandatario federal pidió que no haya
persecución y que se hagan las
investigaciones sin dañar a las
personas.
“Mi opinión es que se dé curso
a todas las denuncias y que no
se fabriquen delitos, que no
haya persecución, que no haya
venganzas, que se aplique la ley
sin tendencias, sin buscar pues
dañar a las personas si no tienen
culpa, si no son responsables.
“Hay que cuidar estos juicios

JOE BIDEN

❙ Espera AMLO conteo final
de votos en EU para dar su
posicionamiento; es una
elección cerrada.
elección.
“Creo que esto va llevar
más tiempo del que esperamos, me satisface que en el
caso de nuestra economía no
hay ninguna alteración, tengo
entendido que nuestro peso no
se ha depreciado, 21.15 como
ha estado la semana pasada.
Vamos a esperarnos para que
se conozca el resultado”.

❙ Beneficia Conacyt a Gutiérrez Müller, esposa del Presidente; no
sufre recorte, como el de la Ibero o el ITAM.

Beneficia Conacyt
a Gutiérrez Müller
JORGE RICARDO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente
Andrés Manuel López Obrador, fue
incluida en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), en el Nivel 1, con lo que
tendrá derecho a un incentivo mensual de 15 mil 638 pesos.
La semana pasada, el Conacyt
anunció a las universidades privadas, como la Iberoamericana
y el ITAM, que no pagaría ya los
incentivos a los integrantes del SNI
que ahí trabajaban, aunque no ha
informado lo mismo para universidades públicas como la BUAP.
Gutiérrez Müller es Doctora
en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM).
La presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación
Nacional de Memoria Histórica

y Cultural de México está adscrita a la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP).
Fue incluida en el listado de
resultados de la Convocatoria
2020 para ingreso o permanencia; su anterior estatus en el SNI
era de candidata.
El reglamento del SNI establece como requisitos para ingresar al Nivel 1 poseer el grado de
Doctorado, haber realizado trabajos de investigación científica o
tecnológica original y de calidad.
También haber participado
en la dirección de tesis de licenciatura o posgrado en México o
en la impartición de asignaturas.
El mismo reglamento del SNI
establece incentivos mensuales
para sus integrantes, de acuerdo
con el nivel en el que se encuentren; para el caso del Nivel 1, se
establece el de seis veces el valor
mensual de la Unidad de Medida
y Actualización (UMA), que en
2020 es de 86.88 diarios.

STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez
federal declaró inconstitucional la Política de Confiabilidad,
Seguridad, Continuidad y Calidad
en el Sistema Eléctrico Nacional
(SEN), publicada el 15 de mayo
por la secretaria de Energía, Rocío
Nahle.
Juan Pablo Gómez Fierro, juez
segundo especializado en Competencia Económica, notificó la
sentencia en la que amparó a la
empresa EGP Magdalena Solar,
una de muchas que impugnaron el Acuerdo de Nahle, el cual
favorece a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y que provocó
protestas de Canadá y la Unión
Europea.
Se trata de la primera sentencia de fondo dictada por el
Poder Judicial Federal en contra
del Acuerdo, que ha estado suspendido desde finales de mayo,
tanto por orden de los dos jueces
especializados que llevan estos
amparos, como por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
La Secretaría de Energía (Sener) puede impugnar
mediante recurso de revisión ante
un tribunal colegiado la sentencia
de Gómez Fierro, quien aclaró que
su fallo tiene efectos generales.
De proteger sólo a la empresa
quejosa, le daría ventajas indebidas respecto del resto de sus
competidoras y generaría distorsiones en el mercado eléctrico mayorista, aseguró en la
sentencia.

Foto: Agencia Reforma
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Libran a empresas del ‘Decreto Nahle’

❙ Libra juez federal a empresas del ‘Decreto Nahle’ por considerarlo inconstitucional; es la primera
sentencia de fondo dictada.
“La protección Constitucional
que se concede es para que se
deje insubsistente el Acuerdo
por el que se emite la Política de
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el SEN,
publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 15 de mayo de
2020”.
El juez federal consideró que,
por su impacto en las empresas
privadas que participan en el
SEN, el “Acuerdo de Nahle” debió
pasar por un proceso de mejora
regulatoria, lo que fue ignorado
por el gobierno.
El 13 de mayo, la Sener envió a
la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria (Conamer) el anteproyecto de Acuerdo con la intención de que fuera exentado de
la verificación de impacto regu-

latorio, que puede tardar varios
meses e incluye una consulta
pública, pero esa exención fue
negada.
Dos días después, la Sener de
todos modos publicó el Acuerdo
en la edición vespertina del Diario Oficial, lo que habría provocado la renuncia en esa fecha del
entonces presidente de la Conamer, César Hernández, quien fue
subsecretario de Electricidad en
el sexenio pasado.
“La omisión de substanciar el
procedimiento de mejora regulatoria constituye un tema de
Constitucionalidad formal que
trasciende necesariamente a
todo el contenido de la norma
general reclamada.
“Por ende, los efectos del
amparo deberán abarcar a todo el

ordenamiento, aun cuando sólo
le sean aplicables a la quejosa
algunos de los puntos de dicha
Política”, explicó el juez federal.
Con independencia de los
amparos de empresas privadas,
la Suprema Corte tiene pendiente
resolver controversias constitucionales de cuatro gobiernos
estatales y de la Comisión Federal de Competencia Económica,
que también impugnaron el
“Acuerdo de Nahle”.
La semana pasada, el juez
Gómez Fierro también declaró
inconstitucional el acuerdo emitido por el Centro Nacional de
Control de Energía (Cenace) el
29 de abril, que so pretexto de la
pandemia de Covid-19 pretendió
impedir la conexión de nuevas
centrales eólicas y solares al SEN.
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Encuentran desastre
en fondos de CDMX

❙ Detienen a empresario Armando Prida por presuntamente ‘suplantar’ identidad de Scherer Ibarra; afirman que fue liberado.

Fue beneficiado con diversas obras por Moreno Valle

Detienen a empresario;
‘suplantaba’ a Scherer
Afirman que fue
liberado tras ser
puesto a disposición
de la FGR
ABEL BARAJAS Y
ALFREDO GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Guardia Nacional detuvo en la ciudad
de Toluca, Estado de México,
al empresario constructor
Armando Prida Noriega, por presuntamente suplantar la identidad del consejero jurídico del
Ejecutivo federal, Julio Scherer
Ibarra, para extorsionar y tratar
de obtener contratos millonarios.
Tras la detención, la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF)
bloqueó las cuentas bancarias
de Prida, dueño de la empresa
AyPP Constructores, compañía
beneficiada durante el gobierno
de Rafael Moreno Valle al asignarle obras polémicas como la
Estrella de Puebla o el Teleférico.
La UIF también inhabilitó los

recursos de su presunto cómplice,
Alejandro Hesiquio Aguilar Rule,
quien fue secretario particular de
Elba Esther Gordillo y representante del gobierno de Quintana
Roo en la Ciudad de México.
De acuerdo con una investigación de la Guardia Nacional, el
empresario extorsionaba a funcionarios federales de alto nivel
“para allegarse de recursos de
manera ilícita”, en complicidad
con Aguilar Rule.
Este último fue señalado en
2018 por seguir un esquema
similar de actuación, la extorsión
telefónica a funcionarios.
En el caso de Prida Noriega,
precisaron que sus actividades
presumiblemente ilícitas las llevaba al cabo en Puebla, Estado de
México y CDMX.
“Para evitar ser rastreado,
Prida Noriega utiliza el mecanismo de lavar dinero, con lo cual
de manera adicional evaden el
pago de impuestos”, indicó en
una tarjeta informativa.
“Se sabe que forma parte de
un grupo de la delincuencia orga-

nizada, cuyo propósito es el de
ocasionar fraude y generar daño
al erario del país”.
PERO LO LIBERAN…
Prida Noriega, de acuerdo con
el periódico digital E-consulta,
habría sido liberado tras ser
puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR)
por elementos de la Guardia
Nacional.
A través de un breve video
difundido en redes sociales, Prida
Noriega dice haber sido liberado
y señala que todo lo que se dijo
sobre su detención “fue mentira”,
sin que proporcionara mayores
detalles o explicara bajo qué
términos fue puesto en libertad.
El 12 de octubre de este año, el
jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo
Garza, denunció que terceras personas utilizaban su nombre o el
de sus colaboradores para defraudar mediante solicitudes monetarias o en especie al público a
cambio de favores.
“Cabe señalar que se han

emprendido las acciones legales
conducentes con motivo de esta
situación ante las autoridades
correspondientes”, indicó en un
escueto aviso con el membrete
de la Presidencia.
“Es importante subrayar que,
dentro de las funciones de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, no se adscribe la solicitud de
algún tipo de aportación, contribución o cualquier otro tipo de
apoyo monetario o en especie
para ningún fin”.
Sin mayores detalles, Romo
señaló que le fue notificado que
hay “terceras personas” que se
han hecho pasar por él y por integrantes de su equipo de trabajo
para solicitar, en su nombre y
de su secretaría particular, esas
aportaciones monetarias o en
especie a cambio de diversos
fines.
“Se invita encarecidamente a
la comunidad a denunciar estos
actos ya que se trata de fraude,
corrupción y extorsión por parte
de terceros ajenos a la Administración Pública Federal”.

mediar una explicación acerca
de esto.
“Se asignó a las alcaldías en
su presupuesto original de los
fondos e incentivos de las participaciones federales, un importe
menor que el que les correspondía, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal.
“Asimismo, se identificaron
diferencias entre los registros del
auxiliar del gasto y las Cuentas
por Liquidar Certificadas (CLC)
pagadas por cada Alcaldía”,
señala el dictamen de la auditoría 618-DE-GF.
Esto incluyó demarcaciones
del propio partido en el poder,
como Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras o
Miguel Hidalgo; pero particularmente a territorios como Benito
Juárez, Cuajimalpa y Venustiano
Carranza.
Tras las observaciones hechas
por la Auditoría, el gobierno de
la Ciudad de México lo rechazó
y aseguró que se responderá en
los próximos días.
La Secretaría de Finanzas
aclaró que en lo referente al
Fassa, 4 mil 592.2 millones de
pesos, 89 por ciento se utilizó
para el pago del personal que
labora en los 220 centros de salud
dependientes de la Secretaría de
Salud, es decir 4 mil 102.4 millones de pesos.
Mientras que el monto restante fue ejercido en materiales
y suministros, servicios generales, bienes muebles, inmuebles
e intangibles.

CIUDAD DE MÉXICO.- La primera revisión de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF)
a los recursos federales utilizados
por la actual administración de
la Ciudad de México, encontró
una estela de irregularidades,
deficiencias y posibles actos de
corrupción durante 2019.
El organismo de fiscalización
entregó el segundo grupo de
informes resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2019;
en particular, para la Capital,
las auditorías se enfocaron en
el uso de recursos provenientes
de diversas bolsas de la Hacienda
Pública federal.
Así, las instancias de la administración pública local fallaron
en manejar adecuadamente
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y el Fondo de
Aportaciones para los Servicios
de Salud (Fassa).
También del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (Fortamun),
así como del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Respecto a este último, la ASF
detectó que, pese a existir una
fórmula de asignación de recursos hacia las alcaldías, el gobierno
de Claudia Sheinbaum distribuyó
esos recursos sin seguirla, provocando inequidades en las ministraciones hacia los territorios, sin
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VÍCTOR HUGO JUÁREZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Encuentra Auditoría Superior un desastre en los fondos de la
CDMX; manejó inadecuadamente recursos federales.

Reconocen
en Puebla
matrimonio
igualitario

Dan Tribunal
Electoral a
polémico
magistrado
STAFF /
AGENCIA REFORMA

ÓSCAR USCANGA /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- Investigado por irregularidades en
sus ingresos, polémico por
sus resoluciones electorales y
costoso para el erario por sus
viajes frecuentes y sus gustos
exclusivos, José Luis Vargas
se convirtió en el nuevo Presidente del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (Trife).
Con el voto a favor de cuatro magistrados, incluido el
suyo, y 3 que optaron por
Reyes Rodríguez, el funcionario asumirá la presidencia
del organismo hasta el 2023,
cuando concluye su periodo
como juzgador electoral.
REFORMA publicó que la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó anomalías
en su cuentas, pues entre
2013 y 2017 cuadriplicó sus
ingresos, y que, aprovechando
su participación en la Comisión de Administración del
Tribunal Electoral, era el juzgador que más viajes había
realizado con cargo al erario.
En su trayectoria ha
estado cercano al PRI, al PAN
y a Morena, y entre sus resoluciones polémicas están la
propuesta de anulación de
las elecciones a la gubernatura de Puebla, donde compitieron la panista Martha
Erika Alonso y el morenista
Miguel Barbosa, así como la
negativa de registro a la agrupación México Libre.

❙ Reprochan gobernadores recortes para dirigir presupuesto a obras de la 4T; niegan faltar al respeto al Presidente.

Reprochan recortes para obras de la 4T

CLAUDIA GUERRERO Y
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gobernadores que integran la llamada
Alianza Federalista denunciaron
que los recursos recortados a sus
estados se han utilizado para
financiar los proyectos emblemáticos del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
En un pronunciamiento, los
10 mandatarios de oposición
respondieron al jefe del Ejecutivo Federal, quien aseguró que
no debe nada a las entidades
federativas, ya que entre enero
y septiembre de este año han
sido depositados más de 646 mil
millones de pesos, por concepto
de participaciones.
“Se ha hablado de la distribu-

ción de recursos con una notoria
falta de contexto y sin ponderar
las diferencias de los montos
entre un periodo u otro: catastróficos recortes a los estados,
cancelación de los mecanismos
de compensación fiscal.
“Lo que sea dejado de invertir en las entidades en beneficio
de las mega obras del gobierno
federal, los proyectos y programas municipales y estatales
cancelados”, acusaron.
“Denunciamos y rechazamos
el trato injusto, la apropiación
desastrosa de 109 fideicomisos
y fondos públicos y la reducción
de aportaciones a los estados
por 181 mil millones de pesos”.
LOS ESTIGMATIZA…
Tras urgir una reunión con el

Presidente para antes del 15 de
noviembre, los gobernadores
condenaron que López Obrador utilice sus conferencias
matutinas para tergiversar,
descalificar y estigmatizar sus
demandas.
En ese sentido, se refirieron
a los señalamientos del Mandatario federal, quien sostuvo que
no los recibirá personalmente
porque le han faltado al respeto a él y a la investidura que
representa.
“Es hora de que recibamos un
trato recíproco, porque nunca
hemos faltado al respeto ni
a la institución presidencial
ni a otros actores políticos”,
aseguraron.
En el documento, hicieron un
llamado a los diputados federa-

les a votar en conciencia y no
obedecer la línea de ningún acto
político en la aprobación del Presupuesto de Egresos 2021.
“Adelantamos nuestro llamado a la Cámara de Diputados
para que en un ejercicio histórico de autonomía y democracia dejen de lado las líneas
partidistas y actúen a favor de
los intereses de quienes representan: las y los mexicanos de
todo el país”.
“Necesitamos un presupuesto federal 2021 hecho a
conciencia, que escuche todas
las voces y no sólo a una, con
congruencia, respeto, responsabilidad, y sobre todo, visión de
futuro y compromiso de unidad.
Exigimos lo justo no menos de
lo que tenemos hoy”.

CIUDAD DE MÉXICO.- Puebla se
suma a la lista de 12 entidades
que han reformado sus leyes
para permitir el matrimonio
igualitario.
El Congreso del Estado, de
mayoría morenista, aprobó en
sesión virtual un dictamen de
reformas al Código Civil para
reconocer y garantizar el derecho al matrimonio, así como el
concubinato entre personas del
mismo sexo.
Entre críticas de la oposición
por decidir legislar al respecto en
época electoral, la fracción parlamentaria del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena)
impulsó las reformas que en
2019 no tomó en cuenta cuando
fueron propuestas por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
en la Comisión de Gobernación.
Al acatar el mandato de la
Suprema Corte de la Justicia de
la Nación (SCJN) para legislar en
esta materia, al fallar en favor de
acciones de inconstitucionalidad,
los legisladores modificaron los
artículos 300 y 294 del Código
Civil estatal en el que antes se nombraba al matrimonio como la unión
entre un hombre y una mujer.
“Se define el matrimonio un
contrato civil por el cual dos personas se unen voluntariamente
en sociedad, para llevar una vida
en común, con respeto, ayuda
mutua e igualdad de derechos
y obligaciones”, se establece en
el dictamen.
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REMESAS POR LAS NUBES
De enero a septiembre pasados, las remesas familiares que entraron
a México se colocaron cerca de los 30 mil millones de dólares, algo nunca antes visto.

(Flujos en millones de dólares ene-sep 2020, serie desestacionalizada)
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Las centrales de CFE tienen más de 30 años, lo que las vuelve
más ineficientes y con costos más altos que las de la IP.
Antigüedad
promedio

COSTO PROMEDIO POR KILOWATT/HORA
(Pesos por KW/h, años)
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36.1

12.1

2.04

41.8
Fuente: ASF

Desde pequeñas se minimiza su potencial

Estereotipos inhiben
la participación en
ciencias básicas,
tecnología y otras

El poder de las mujeres

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las barreras
para que las mujeres logren insertarse en áreas de las ciencias básicas y del comportamiento, tecnología, ingeniería y matemáticas,
conocidas como STEM —por sus
cifras en inglés— están presentes
desde las etapas educativas.
Estereotipos de género, normas culturales, factores sociales,
así como la carencia de una combinación de competencias tecnológicas y habilidades blandas en
el sistema educativo mexicano
que el alumnado necesita para
desarrollarse profesionalmente,
son algunos de los factores que
inhiben la participación femenina en áreas STEM.
“La señal (que reciben las niñas
y niños) es muy fuerte desde tan
pequeñitos (preescolar) que hay
algo distinto en cuanto a capacidades, en cuanto a intereses, en
cuanto al lugar que ocupan los

Aquellas compañías con más mujeres en puestos directivos
tienen:

28% 55% 47%
más valor
económico.

mayor margen
de utilidad.

niños y las niñas.
“Luego ya empiezan a haber
estereotipos que no están basados evidentemente en ninguna
justificación. A veces eso se relaciona con el temperamento o con
las capacidades cognitivas, estas
ideas no tienen ninguna justificación ni desde el punto de vista
del temperamento ni desde las
capacidades”, mencionó María
Elena Estavillo, presidenta de la

más retorno
sobre capital.

organización Conectadas Mx.
En la universidad estos estereotipos se refuerzan con algunas actitudes de desprecio a los
esfuerzos de las mujeres, en las
que son subestimadas sus capacidades, lo que hace que la carrera
sea más difícil y retadora para las
mujeres que para los hombres.
“Hay maestros, directivos, que
cuando tienen una oportunidad
para recomendar a un estudiante

Foto: Agencia Reforma

Freno a mujer
inicia en aulas
para alguna oportunidad que se
abra (como) una beca o un proyecto para asistir a un especialista en una investigación, recomiendan a hombres, sienten que
es un desperdicio darle espacio a
una mujer y ahí también se van
cerrando espacios para mujeres
muy talentosas.
“Se pasa el escenario a la etapa
laboral, dices tanto trabajo para
estar impulsando las vocaciones
STEM y luego cuando llegan a los
trabajos se ven expulsadas también por ambientes muy difíciles,
muy misóginos”, advirtió Estavillo.
Un estudio de Laboratoria
indica que mientras 28 por ciento
de los niños de 15 años en México
quiere convertirse en ingeniero
o científico, sólo 9 por ciento de
las niñas indica lo mismo.
La brecha se agrava en la educación superior, en 2018, menos
de 3 por ciento de las mujeres
que ingresaron a la universidad,
y menos de uno por ciento de
mujeres que ingresaron a posgrado, eligieron matricularse en
estas áreas del conocimiento,
frente a un 9 por ciento de hombres que elige carreras STEM a
nivel licenciatura y 3 por ciento
a nivel posgrado.

❙ A través de tarjetas SIM defraudadores obtienen información
de tarjetas y banca digital.

Alertan fraude
con tarjeta SIM
CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

RECIBE TURISTAS
ADINERADOS
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Desde su reapertura en
julio, el sector turístico de
Los Cabos, Baja California,
ha recibido menor número
de turistas estadounidenses
respecto a 2019, pero con
mayor poder adquisitivo.
Encuestas de salida realizadas en el aeropuerto arrojaron que 20 por ciento de
los viajeros gana más de un
millón de dólares.

CIUDAD DE MÉXICO.- El robo
de datos de la tarjeta SIM que
tienen los teléfonos celulares es una nueva técnica que
emplean los defraudadores
para suplantar la identidad de
las personas y hacer uso de su
banca digital.
“Existe una nueva técnica que
está siendo cada vez más común
en el mundo que tiene que ver
con que nos roban los datos de
nuestro SIM, ya que tiene nuestros datos, tiene los generales
para poderse hacer pasar por
nosotros, suplantan nuestra identidad y van a obtener muchas de
las veces un SIM para cambiar
nuestro chip de celular.
“¿Qué pueden hacer a partir
de ahí?, pueden tratar de obtener la contraseña y el usuario de
alguna manera, engañándolos
con otra forma, con otra técnica
y ya que tienen el chip entonces se podrían estar haciendo de
nuestra banca digital”, explicó
Víctor Morales, presidente de
la Comisión de Ciberseguridad
de la Asociación de Bancos de
México (ABM).
Este tipo de fraude se está
haciendo cada vez más común
y se suma al resto de técnicas de phishing con las que

mediante engaños obtienen
contraseñas dinámicas, CVVs
de las tarjetas, teléfonos, y
datos que regularmente son
utilizados para cometer delitos.
México es uno de los países más atacados con este tipo
de engaños como el envío de
correos y llamadas falsas,
SMS o mensajes que tratan
de enganchar a las personas
con créditos rápidos o premios,
clonación de tarjetas en establecimientos y virus en las
computadoras y dispositivos
móviles, por lo que se debe
reforzar la identidad digital
y tener más cuidado de ella,
exhortó el directivo de la ABM.
“Más de la mitad de las
situaciones que tenemos en
la banca con nuestros clientes tiene que ver con eso, nos
están intentando engañar
todo el tiempo de diferentes
maneras y se han ido sofisticando; es necesario que estemos alertas”, comentó.
Una de las razones por
las que los fraudes bancarios
mediante robo de datos están
proliferando es por falta de
información de los usuarios
sobre cómo protegerse, por
lo que llamó a desconfiar de
todo aquello que provenga de
números desconocidos, direcciones o links extraños.

AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- Alejandro
del Valle, inversionista de Interjet, se comprometió en la Secretaría de Gobernación a pagar el
viernes una de cuatro quincenas
pendientes a los empleados de la
aerolínea, informó la Sección 15
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

“Hay un acuerdo para cubrir
una de las quincenas para este
viernes”, manifestó Eduardo
Valverde, delegado de pilotos de
Interjet en la CTM.
Del Valle también pidió ayuda
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), a quien le compra combustible, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco)
y la Secretaría de Comunicaciones

y Transportes para instaurar una
mesa de trabajo y echar a andar la
aerolínea, indicó Valverde.
En la reunión no se propusieron fechas para liquidar las tres
quincenas restantes ni se acordó
una nueva junta, aclaró.
Esta es la primera vez que
Del Valle se presenta en público
vinculado a Interjet, aunque con
empleados ha tenido reuniones
previamente, confirmaron cola-

boradores de la aerolínea.
El martes, empleados de Interjet
bloquearon por casi cuatro horas
Circuito Interior a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México exigiendo el pago de dos
meses de salarios que les adeudan.
Del Valle comunicó a los trabajadores que la empresa opera
con cuatro aviones que requieren
600 empleados, no 5 mil, que es
la plantilla actual.

Foto: Agencia Reforma

Saldará Interjet sólo una de 4 quincenas

❙ Empleados de Interjet recibirán el viernes el pago de una
quincena de sueldo; desconocen cuándo cobrarán las otras
tres que les adeudan.
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PARTICIPACIÓN

HISTÓRICA

Aunque las cifras finales de participación no se conocerán hasta días o semanas después, están en camino de ser
las mayores en más de un siglo.

Estados que superaron
la participación de 2016:

160 millones

HAWAII
MONTANA
TEXAS
WASHINGTON

A DETALLE:

101.1
millones

Total de votos esperados
con la participación en
persona:de ayer:
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un siglo. La última vez que
la participación fue más de
65% fue en 1908.
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de votos anticipados se
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Fuente: United States Elections Project, Collective
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❙ Los votos que llegaron por correo a estados clave como Michigan y Pennsylvania no se habían contado aún al 100%.

Advierte presidente que recurrirá a la Corte

Estados clave aún
hacen conteo de
votos de boletas que
llegaron por correo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU- Todavía sin
resultados oficiales porque hay
estados en los que siguen contando
boletas que llegaron por correo,
un día después de las elecciones
el demócrata Joe Biden aventajaba la carrera por la presidencia
de Estados Unidos con 237 votos
electorales contra 214 del republicano Donald Trump, según los
conteos de The New York Times y
las cadenas CBS, NBC, ABC y CNN.
El único de los grandes medios
televisivos que tenía datos distintos era Fox News, históricamente afín a Trump, que ponía

por delante a Biden con 248 votos
electorales contra 214 del presidente, porque en este caso le
dio anticipadamente el triunfo
al demócrata en Arizona.
Los estados cuyos resultados
—al menos para la mayoría de
los medios de comunicación—
todavía estaban en el aire eran
Nevada, Arizona, Alaska, Michigan, Pennsylvania, North Carolina y Georgia.
De acuerdo con el avance en los
conteos de esas entidades, Biden
se perfila como vencedor, pues
iba adelante en Nevada, Arizona y
Michigan, que en conjunto suman
33 votos electorales, y sumados a
los 237 que ya tenía asegurados
alcanzaría exactamente los 270
que se requieren como mínimo
para ganar las elecciones.
El presidente adelantaba en
los estados de Alaska, Pennsylvania, North Carolina y Georgia,

que le darían 54 votos electorales
más a los 214 que ya tenía en la
bolsa, para un total de 268.
En ese panorama Donald Trump
aseguró ayer que la ventaja que
llevaba en varias entidades clave
“desapareció sorpresivamente”.
“Anoche (martes) estaba liderando, sólidamente, en muchos
estados clave, casi todos ellos
dirigidos y controlados por demócratas. Después, una a una, mis
ventajas comenzaron a desaparecer mágicamente cuando se
empezaron a contar boletas sorpresa basura. ¡Muy extraño, y los
‘encuestadores’ completa e históricamente se equivocaron!’”, escribió
el mandatario estadounidense a
través de su cuenta de Twitter.
“¿Cómo es posible que cada
que cuentan boletas enviadas
por correo sean tan devastadores en su porcentaje de poder de
destrucción?”

Trump cargó contra los recuentos de votos post-elecciones y
aseveró que acudirá a la Suprema
Corte de Justicia para apelar las
decisiones regionales en la materia.
“Iremos al Tribunal Supremo.
Queremos que pare todo el proceso de votación”, sostuvo.
Estados como Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, todos con
legislaturas en poder republicano
y cruciales para definir al ganador,
tomaron la decisión de no contar
las boletas enviadas por correo
antes del día de la elección. Como
resultado, pudiera tomar días
para contar suficientes VOTOS
para proyectar un ganador.
Por su parte, la directora de
campaña del demócrata Joe
Biden, Jen O’Malley Dillon, adelantó que cuentan con un “equipo
legal” que hará frente a los esfuerzos del Trump por llevar a la Corte
los resultados de las elecciones.

Incumplen el plazo para hallar boletas
WASHINGTON, EU.- El Servicio
Postal de Estados Unidos (USPS,
por sus siglas en inglés) anunció
que no pudo cumplir con la orden
de un juez federal de revisar los
centros de procesamiento, antes
de las 15:00 horas locales del martes, en busca de votos por correo
que no hayan sido entregados.
El juez federal Emmet Sullivan
de Washington, D.C., fijo a la agencia ese límite de plazo para revisar
27 instalaciones en 15 estados en
busca de votos extraviados a fin
de enviarlos inmediatamente y
evitar que hubiera boletas retenidas. Esas entidades incluían
algunas consideradas clave para
las elecciones, como Florida,
Michigan, Pensilvania, Georgia,
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❙ El Servicio Postal de Estados Unidos no pudo cumplir la orden de
un juez federal.
Wisconsin y Carolina del Sur.
“Los acusados no pudieron
acelerar el proceso de revisión
diaria para que se desarrollara
de las 12:30 horas a las 15:00
horas sin interrumpir significativamente las actividades pre-

existentes el día de las elecciones,
algo que los acusados no entendieron que la Corte invitara o exigiera”, escribieron los abogados
del Departamento de Justicia que
representan al Servicio Postal.
Sin embargo, el USPS dijo que

ya había realizado búsquedas
para las boletas electorales en
la mañana, y que se había programado otra entre 16:00 y las
20:00 horas.
El juez aceptó la respuesta de
la agencia, pero fijó una audiencia
a fin de “hablar sobre el aparente
incumplimiento de la orden”.
Según datos presentados ante
el Tribunal, la agencia admitió
que unos 300 mil votos por correo
en todo el país se dieron por recibidos sin que se les diera salida.
El extravío de esa cantidad de
votos, equivalente a la mitad de la
población de Wyoming, por ejemplo, alarmó a las organizaciones
defensoras de los derechos de voto
porque su retención pudiera impedir que cumplan con los plazos de
presentación para ser válidos.

LE BLOQUEAN
ALGUNOS TUITS

La plataforma Twitter le bloqueó algunas
publicaciones al presidente Donald Trump por
considerar que estaba difundiendo “información engañosa”, cuando publicó que le estaban robando las elecciones.

‘Requiere EU
reconciliación’
ALEJANDRO ALBARRÁN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La tensión racial que muestra hoy
un Estados Unidos dividido
es sólo parte de grietas más
profundas que el país arrastra
desde hace siglos y que no se
resuelven con una elección.
Lo que la nación requiere
es un proceso complejo de
reconciliación, dijo Bjørn
Ihler, sobreviviente de los
ataques terroristas de 2011 en
Noruega, en los que murieron
al menos 77 personas.
“El trabajo tenía que haber
empezado hace décadas”,
comentó Ihler. “La mejor recomendación sería un proceso
real de reconciliación. Es un país
muy dividido, hay mucho odio,
muchas emociones fuertes, una
larga historia de violencia entre
facciones en la sociedad”.
Tras sobrevivir a los atentados contra el campamento
de verano de las juventudes
del Partido Laborista noruego,
Ihler cofundó el Instituto Khalifa Ihler, que trabaja con diversos organismos —incluidos la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Unión Euro-

Foto: Especial

Aventaja Biden;
Trump reclama

❙ El activista Bjørn Ihler señala
que Estados Unidos tiene
una larga historia de violencia
entre facciones de la sociedad.
pea (UE)— por un mundo que
“entienda la diversidad como
algo que fortalece nuestras
comunidades”.
“Se necesita un proceso de
reconciliación en el que se junte
a las partes, esencialmente en
una forma similar de lo que
hemos visto en áreas de postconflictos”, indicó el activista.
A través del proyecto Hate
Map, el Instituto Khalifa Ihler ha
identificado un aumento drástico en los eventos violentos de
extremistas de derecha en Estados Unidos durante este año.
En todo 2019, Hate Map
registró 39 eventos violentos de este tipo en el país. Al
corte de septiembre de 2020,
los últimos datos disponibles,
también se tiene registro de al
menos 39 incidentes.

Regresa
el Jr.

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet
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Líder
dorado

El pelotero de
los Dodgers,
Mookie Betts fue
reconocido con el
Guante de Oro de
la Liga Nacional.
Es la quinta vez
que gana este
premio.

El boxeador
mexicano, Julio
César Chávez Jr.
peleará contra el
argentino Nicolás
Masseroni el
próximo 21 de
noviembre, en
Culiacán.

Aún no vuelve

El mariscal de campo de los Cowboys,
Andy Dalton seguirá en la lista de
lesionados por segunda semana
consecutiva, ahora por coronavirus.

DEPORTES

El receptor de los
49ers, Kendrick
Bourne dio positivo
por Covid-19.
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Hunden adeudos a
Liga de Balompié

❙ Las autoridades estatales y municipales no han autorizado la reanudación de torneos amateurs.

El encuentro fue realizado sin autorización de la organización

Castigará OFASE a
equipos por hacer
partido amistoso
Participaron 19
jugadores en un
campo de Playa
del Carmen
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de que
en días anteriores se realizó un
partido amistoso entre los equipos Caballeros de Playa del Carmen y Lagartos de Cancún sin
contar con el consentimiento
de las autoridades estatales

para reactivar prácticas y ligas
amateurs en la entidad, la Organización de Fútbol Americano del
Sureste (OFASE) se manifestó al
respecto con un comunicado en
sus redes sociales.
“OFASE no autorizó, organizó
ni promovió partido alguno,
ya que en estos momentos no
se está llevando a cabo ningún
torneo o campeonato debido a
que las actividades oficiales de
la Liga se encuentran suspendidas. El semáforo epidemiológico
en Quintana Roo se encuentra
en amarillo, lo que según las

autoridades estatales autoriza
la activación física. Basados en
esa información las organizaciones Caballeros de Playa del
Carmen y Lagartos de Cancún,
realizaron una práctica conjunta
en días pasados, misma que se
organizó con la autorización
y conocimiento de padres de
familia, jugadores y Coaches
de los equipos involucrados. De
cualquier manera, ambas organizaciones serán objeto de una
sanción y amonestación, para
que este hecho no se repita o sea
replicado por otras organizacio-

nes de la Liga”, precisaron.
Además, la OFASE mencionó
que en este partido participaron 19
jugadores por equipo y hasta hoy
no se han reportado contagios, ya
que se tomaron algunas medidas
sanitarias como la toma de temperatura, uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial en manos,
tapete sanitizante al ingreso de las
instalaciones, entre otras.
Cabe recordar que las ligas
deportivas en el estado de Quintana Roo se reactivarán cuando
el semáforo epidemiológico se
encuentre en color verde.

CANCÚN, Q. ROO. - Desde su
inicio a principios de octubre,
la Liga de Balompié Mexicano
ha llamado más la atención
por cuestiones extra cancha
que por jugadas en el terreno
de juego, y en esta ocasión, se
presentó la quinta queja de
jugadores inconformes con el
pago de su salario.
En esta ocasión fueron los
integrantes del Club Veracruzano de Futbol Tiburón quienes
externaron su enfado ante la
directiva del club, propiedad de
Diego Bartolotta, por no recibir
el pago de su sueldo durante las
últimas dos quincenas.
Además de mostrar su
inconformidad, el comunicado
expuesto por varios jugadores en
redes sociales, también advirtió
que dejarán de presentarse a los
entrenamientos del club hasta
llegar a un acuerdo económico
con la directiva del club.
Desde su inicio el 16 de

octubre, la Liga de Balompié
Mexicano suma cuatro casos
de adeudos por parte de los clubes. El primero fue Real San José
FC, quienes arrastraban adeudos
desde el mes de agosto.
Después ocurrió en el seno
del Atlético Jalisco, quienes tras
no llegar a un acuerdo con sus
jugadores para pagar las cuatro
quincenas atrasadas, terminaron su relación con la liga, además de apropiarse con los colores y el escudo del club, razón
por la cual, el conjunto disputa
sus partidos sin nombre.
El tercer caso se dio con el
Acapulco FC, quienes pararon
al no recibir su salario desde
agosto y no jugaron en la fecha
tres, sin embargo, la situación
se solucionó y se aclaró que
otros motivos, paralelos al
adeudo, los obligaron a parar
labores.
Finalmente, la escuadra de
los Acaxees de Durango también reclamó su adeudo por dos
quincenas ante los dirigentes.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ Al menos cuatro equipos han parado sus entrenamientos
debido a los adeudos de sueldos.

Encabeza veterano Oscar Serna
torneo de golf a Go-Go en Cancún

PELIGRA EL COMBATE

El boxeador Miguel ‘Alacrán’ Berchelt dio positivo por Covid-19, por lo que su pelea contra Óscar Valdez fue pospuesta. El combate estaba previsto para noviembre y aún no se confirma la nueva fehca. Berchelt entrenaba en las montañas del
Estado de México y todo su equipo se someterá a pruebas.

CANCÚN, Q. ROO. - El golfista
mexicano Oscar Serna será una
de las cartas fuertes que estarán
presentes en la cuarta copa de
golf Especial Play a Go-Go, que
se celebrará en el hoterl Iberostar
de Cancún este viernes.
Este 2020, Serna cumplirá 26
años de trayectoria, quien como
representante nacional, ha participado en tres campeonatos
mundiales, además de varias
presencias en el PGA Tour Latinoamérica, el Web Tour y, actualmente, en el European Challenge.
Además, también estará
presente Juan Carlos Moreno,
representante de Cancún que
actualmente funge como instructor en los campos de Puerto
Cancún, con experiencia en la
gira Pro-Am del sureste.
“Estamos muy contentos de
poder reafirmar el hecho de contar con jugadores profesionales
dentro de nuestro torneo y que
mejor que con estos dos jugado-
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ Los organizadores esperan la participación de 128 golfistas, con
una bolsa de premios superior a los 500 mil pesos.
res que además de resaltar con su
trayectoria el mismo uno siendo
referente local y el otro nacional
e internacional, nos ayudarán a
cumplir con el objetivo de reactivar
nuestro destino y es que sabemos
que con la exposición que ellos
nos ayudarán a tener sin duda el
nombre de Cancún será referente”

indicó el profesor Andrés Mejía
organizador del evento.
La competencia se llevará a
cabo en formato foursomes a
go-go compitiendo en match
play siendo el campo par 72, además se contará 15 premios O´yes,
el concurso de Drive y un Hole in
one que es par 3 en el hoyo 14.
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Por error, López
fue descartada
para el PND

❙ Pérez y Hülkenberg han sido rivales y compañeros de equipo en la Fórmula 1.

El mexicano se acerca a la escudería Red Bull

Compite ‘Checo’
contra Hülkenberg
El piloto alemán
es el otro candidato
para cubrir la
vacante para 2021
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El futuro de
Sergio Pérez está muy cerca de Red
Bull, pero en ese destino, vuelve a
estar un piloto al que el tapatío
conoce mucho, Nico Hülkenberg.
La escudería austriaca está por
definir quién ocupará el segundo

asiento de su auto para acompañar
a Max Verstappen el próximo año,
y todo indica que sólo tienen dos
perfiles para analizar y negociar: el
de Checo y el de Hülkenberg.
Cuando Red Bull analice la
parte deportiva de ambos pilotos
¿quién lleva la delantera?
Sergio debutó en 2011 con
Sauber y acumula 187 carreras,
mientras que Nico llegó a la F1 en
2010 con Williams y suma 179
GPs; ambos fueron coequiperos
con Force India de 2014 a 2016.
Durante los tres años en Force
India, ‘Checo’ y Nico protagoni-

zaron 46 duelos directos en las
pistas (sin contar cuando uno de
los dos no terminaba la carrera), y
el mexicano lo superó en puntos,
en una relación de 238 por 226.
Esta temporada en Racing
Point fueron compañeros en el
GP de Eifel y ahí Pérez terminó
cuarto y Hulkenberg octavo.
Además, el tapatío de 30 años
parece llevar ventaja en el tema
económico, pues para 2021, el
equipo austriaco ya no contará
con el dinero de Aston Martin.
Ese importante ingreso lo pondría A1 Telekom Austria Group,

empresa de telecomunicación
en Austria y que tiene como su
principal accionista a Carlos Slim,
quien ha respaldado la carrera de
Checo desde que era un niño a
través de Escudería Telmex.
Aunque Hülkenberg tiene
otro tipo de apoyo, y de peso,
pues el europeo cuenta con el respaldo del asesor Helmut Marko y
de Max Verstappen y de su papá,
el ex piloto de F1, Joss.
La decisión se tomará pronto,
aunque no necesariamente en el
GP de Turquía, que se correrá el
próximo 15 de noviembre.

CIUDAD DE MÉXICO.-Lo
ganado en el campo de golf se
perdió en un escritorio, a decir
de Horacio Morales, entrenador de Gaby López.
La actual polémica en
el golf mexicano surgió al
anunciarse los nombres de
los ganadores del Premio
Nacional de Deportes (PND),
listado en el que no apareció
la golfista capitalina, algo
que, indicó Morales, se debió
a un error administrativo de
la Federación Mexicana de
Golf, que no la registró como
candidata al galardón en la
categoría de deportista profesional, la cual fue ganada
por la tenista Renata Zarazúa.
Morales, quien ha guiado el
trabajo de Gaby toda su carrera,
reconoció en entrevista con
Grupo REFORMA que el descuido generó un fuerte disgusto
tanto a su equipo de trabajo
como a la propia deportista.
“La verdad es que sí caló
y mucho, sobre todo porque
Gaby ha hecho todo lo necesario para estar ahí. Y lo digo a
título personal: nos duele que
la federación no se haya interesado en registrar a Gaby”.
“Ha ganado dos veces en
la LPGA. Este año, en enero,
ganó el Torneo de Campeonas en Florida y el hecho de
que, por no meter los papeles,

Con méritos
GABY LÓPEZ
Ganó el Torneo de
Campeonas del LPGA
Tour en enero.
Acumula dos victorias en
su carrera en LPGA.
Única golfista mexicana
en ganar en la LPGA en
la última década.
Es la mejor mexicana en
el ranking mundial desde
Lorena Ochoa. Está en el
lugar 50 del orbe.
Mejor jugadora en
el ranking de toda
Latinoamérica.
nos hayamos quedado fuera, la
verdad es que duele. De haber
sabido, nosotros mismos la
registramos, pero la federación
debió hacer parte de su trabajo”,
reconoció Morales.
La situación no pasó desapercibida para la ex número
uno del mundo, Lorena Ochoa
-ganadora de la distinción dos
veces en su carrera-, quien
publicó un video para pedir
que se aprenda de los errores.
“ Es una pena que la Federación Mexicana de Golf no haya
mandado la solicitud de Gaby
López ni de Abraham Ancer, que
han tenido un gran resultado
este año. Me da mucha pena
que cause esta polémica, lo más
importante es reconocerlo, fue
un error “, comentó Lorena.
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WILLEBALDO NAVA /
AGENCIA REFORMA

❙ La Federación Mexicana de Golf no registró a Gaby López
por un error administrativo.

Escasean en la NFL movimientos
CIUDAD DE MÉXICO.-Tras una
jornada con nula actividad, la
NFL no tendrá más cambios en
los rosters.
En el día de cierre de cambios,
solamente hubo tres movimientoS de jugadores, y en dos de
esos trueques estuvieron involucrados los Dolphins, que llevan
una racha de cuatro victorias.
Los de Miami mandaron al
receptor Isaiah Ford a su acérrimo rival, los Patriots de Nueva

Inglaterra, mientras que Miami
recibió al corredor DeAndre
Washington de los campeones
Jefes de Kansas City.
Cabe señalar que fue la primera transacción entre Dolphins
y Pats desde 2007 que los de
Florida enviaron a Wes Walker
a Nueva Inglaterra.
El otro cambio involucró a
los 49ers, quienes recibieron al
linebacker ofensivo Kiko Alonso
desde Saints.
Algunos esperaban algún
movimiento en los Cowboys
de Dallas, que apenas han

ganado dos de ocho partidos
en la temporada 2020, pero no
hubo movimiento ni intención
de la franquicia de adquirir a un
quarterback.
Con el movimiento de la
semana anterior de colocar a
Tua Tagovailoa como quarterback estelar en Miami, se llegó
a manejar la posibilidad de que
los Cowboys adquirieran para su
ofensiva al mariscal de campo
veterano Ryan Fitzpatrick, quien
no lo estaba haciendo nada mal
con Miami, pero ese movimiento
no se concretó.

Foto: Especial

DIEGO MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

Quiere Alonso probar
motores en el desierto

TIENEN EL PERMISO

La Selección Mexicana podrá jugar sus partidos amistosos en Austria,
contra Japón y Corea del Sur, a pesar del aumento de las medidas sanitarias en Europa. De acuerdo con ESPN, la Federación Mexicana de
Futbol cuenta con el permiso de las autoridades, pero aún dependen de
cómo evolucione la pandemia.

CIUDAD DE MÉXICO.-Antes de
que el bicampeón del mundo
Fernando Alonso regrese a la F1,
sus rivales empiezan a ponerle
obstáculos en la pista.
El equipo Renault de Fórmula Uno, con el que regresará
el español a la categoría reina la
próxima temporada, intenta contrarrestar la oposición de varias
escuderías a que el asturiano
pueda pilotar el monoplaza de
este año en los test que se realizarán en Abu Dabi en diciembre.
Esos entrenamientos están
reservados a pilotos jóvenes que
no hayan disputado más de dos
GPs de F1, pero la escudería francesa tratará de que Alonso pueda
estar en los test al no haber competido las dos últimas temporadas.
Renault buscará el apoyo
de la FIA para conseguir que el
asturiano pueda participar en
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STAFF /
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❙ El piloto español y la escudería Reanult esperan recibir el
permiso de la Fórmula 1.
los ensayos de Abu Dabi dentro
de unas semanas.
En tanto, Alonso espera seguir
un camino opuesto al que tuvo
Michael Schumacher cuando
volvió a la F1, y asegura estar
totalmente motivado.
El alemán se retiró en 2006

siendo subcampeón del mundo
con Ferrari, y volvió en 2010 con
el nuevo equipo Mercedes.
“En mi caso podría pasar al
revés, tuve coches débiles en los
cinco años anteriores en F1 y ahora
puede que sorprenda a la gente”,
aseguró el español de 39 años.

z Bershka

z Polo Ralph Lauren

z Andamane

CÚBRETE
MUYchic

z Zara
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Para este cierre de año, las sobrecamisas
y chamarras con aplicaciones se volverán muy
codiciadas. Elige algún modelo de piel o mezclilla
y combínalo con unos ‘leggings’ efecto piel
o una falda mini, botines y accesorios llamativos.

¿SABÍAS QUE...?
El nombre de la firma Bottega Veneta
proviene del significado italiano
de la palabra taller y de la región
de Veneto, lugar donde comenzó
la historia de esta afamada casa.
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El diseñador de Moschino,
Jeremy Scott,
rinde homenaje
a clásicas cintas de terror

ro con smoking brillante y caperucitas con grandes capas
rojas y vestidos llenos de vuelos. Sin olvidar a unas bellas brujas que harían palidecer de envidia
a la mismísima Morticia Addams.
Los estampados son muy importantes; destacan aplicaciones de flores
muertas, arañas, sanguijuelas y murciélagos, asícomo una mezcla de colores brillantes, sobre todo el neón, y todos los metálicos mezclados con rosas, rojos y naranjas.
No por nada las fotos fueron tomadas en
los Estudios Universal, sitio ideal para mostrar
esta fauna, que también se inspira en los
disfraces de los niños para pedir dulces.
Los accesorios incluyen bolsas
grandes con leyendas como Redrum
(en alusión a El Resplandor), zapatos
y botas rudas con enormes plataformas, boas de plumas y hasta
collares con calaveras.
Moschino es una marca que amas u odias, pero
que no pasa inadvertida.
Y por eso tiene sentido
la frase que pronunció
el diseñador al terminar el espectáculo:
“Conmigo siempre
es Halloween”.

FERNANDO TOLEDO

Rompedora, vanguardista y con
gran sentido del humor, la casa fundada por Franco Moschino en los 70
sigue adelante con desfiles que causan
asombro con un toque de comedia.
Así, para esta temporada, al mando
de Jeremy Scott, creador estadounidense
que ha sostenido su legado irónico e irreverente, se ha dedicado a crear una colección
que remite a los filmes de terror que hacen
saltar a los espectadores de sus asientos...
claro, con un toque fashion.
En estas prendas, llenas de color y texturas, hay sellos de personajes emblemáticos de películas clásicas para espantarse a gusto, como El Resplandor,
Scream, El Joven Manos de Tijera,
Viernes 13, Las Brujas y Eso, pero
mezclados con series modernas,
como Stranger Things, American Horror Story o Ratched.
Charoles, sedas, tafetas,
algodones, lo mismo que
mezclilla, se aposentan
en minivestidos de diablitas, pijamas con lunas, jumpsuits con
calabazas o hasta
un sexy vampi-

z Jeremy

Scott

z Caperucita con
toques dark lució
muy enigmática.

z Mezcla de colores
y texturas en este
‘espantoso’ diseño.

reforma.com

/halloweenfashion

Balerinas

Este práctico
calzado se caracteriza por su estilo
sencillo y redondeado, inspirado
en los pares que
utilizan las bailarinas de ballet.

Mocasines

Los apaches solían
usar esta clase
de zapatos. Con el
tiempo, su diseño
ha cambiado hasta
convertirse en
un par ligero
y muy cómodo.

z Ferragamo

z Chloé

z Tod’s

z Christian Louboutin

Lenguaje fashion: zapatos bajos

Monkstrap

Su figura se identifica por tener un
cierre en forma de
hebilla; las hay de
diferentes estilos y
diseños. En el pasado sólo era utilizado por hombres.

Alpargatas

Es un tipo de
calzado hilado
de fibras naturales
normalmente hechas con algodón,
pieles de animales
o lona con suela
de esparto.

HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE
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Reactivan sector artesanal
La diseñadora Carla
Fernández colaboró
con la firma de paisajismo
Huatan en una colección
de cubrebocas edición
limitada en apoyo a las
zonas más vulnerables
del estado de Chiapas.
El objetivo de estas mascarillas es reactivar la econo-

mía en comunidades indígenas, como la Tzotzil.
Las propuestas fueron
elaboradas por familias
artesanas del lugar en materiales como tela blanca
o negra con bordados de
plantas como lavanda,
muñeca, así como suculentas, biznaga y agave.

Rinde Jean Paul Gaultier homenaje a Frida
con ofrenda llena de estilo en La Casa Azul

VANIA ESTÉVEZ

SORPRENDE COLOMBIA
CON CONVENCIÓN DIGITAL
Del 19 al 23 de octubre
se llevó a cabo en la bella
Ciudad de Cartagena la
décima edición de Ixel Moda
Online. El Centro de Convenciones Las Américas abrió
sus puertas a una plataforma multidisciplinaria para
ofrecer experiencias y conocimiento de moda, además

de la oportunidad de estrechar lazos de negocios.
En la plataforma digital
se presentaron fashion films
de países como México,
Uruguay, Panamá, Brasil
y Colombia, al igual que
conversatorios y conferencias sobre las industrias
creativas y culturales.

CON ‘STREET STYLE’
La firma de calzado Steve
Madden incorporó a su
colección Otoño-Invierno
una línea de cubrebocas
ideal para combinar con las
tendencias del momento.
Entre las opciones
se encuentran diseños con
animal print, tie dye, estampado militar, colores neutros

y pastel, propuestas perfectas para coordinar tus atuendos con las medidas sanitarias de protección.
Las mascarillas son
lavables e incluyen una abertura para insertar un filtro
de protección si se desea.
Están disponibles en la web
stevemadden.com.mx

IMPULSAN E-COMMERCE
Durante los días 28 y 29
de octubre, la compañía
de moda electrónica Privalia
llevó a cabo e-Fashion Day,
un evento que brindó conferencias especializadas para
impulsar el comercio online
en nuestro País. Esta edición
digital fue importante para
los empresarios nacionales,
pues con la contingencia sanitaria la mayoría de las fir-

PASOS FRESCOS

La figura clásica
del mocasín no puede
faltar en tus opciones al armar un ‘look’
elegante y juvenil.
Apuesta por el diseño
Canter, te hará sentir cómodo y estarás
preparado para
cualquier ocasión.

mas con venta retail tuvieron
que transformar la manera
de llegar sus clientes.
Dentro del programa se
presentaron casos de éxito,
charlas con expertos que
compartieron datos sobre el
comportamiento de los consumidores en línea y puntos
clave para que las empresas
puedan crecer con un modelo de ofertas por internet.

Frida Kahlo ha recibido en su
hogar al diseñador francés Jean
Paul Gaultier, quien en múltiples
ocasiones ha expresado claramente un profundo amor por
México y su cultura.
Asíque, como un colorido
homenaje, en el corazón de Coyoacán, La Casa Azul ha fungido
como el escenario elegido para
enaltecer nuestras tradiciones,
llenando de color cada uno de
los rincones donde vivió la artista mexicana junto con el también
pintor Diego Rivera.
Con la ofrenda “La Mesa
Restaurada: Memoria y Reencuentro”, la firma homónima del
‘enfant terrible’ honra a 13 artistas que se reúnen metafóricamente para compartir la mesa.
Sus nombres son Tiziano (1576),
Molière (1673), Sor Juana (1695),
Chopin (1849), Apollinaire (1880),
O’Keeffe (1887), Haring (1990),
Cézanne (1906), Klimt (1918),
Schiele (1918), Munch (1944), Nuréyev (1993) y Manuel Felguérez
(2020), talentos invaluables para
la humanidad, quienes fallecieron
en medio de una pandemia, ya
sea por peste negra, gripe espa-

ñola, VIH sida o incluso Covid-19.
Esta instalación se inspiró en
el ritual proveniente de Guanajuato, donde se reúnen las familias a comer sobre las tumbas de
sus difuntos en el Día de Muertos.
Además, artistas de ese estado
tuvieron una colaboración con
el proyecto, pues participaron
talleres, como el de de alfarería
tradicional de Gorky González, el
de vidrio soplado Guajuye, el de
cartonería de Mauricio Hernández Colmenero y la familia de alfeñiqueros Barreto Tomé.
Pero no es la primera vez
que esto sucede, pues el año
pasado, en el Museo Anahuacalli, Gaultier decidió montar su
primer altar de muertos, donde
también se exhibieron algunos
de sus diseños con guiños a la
lucha libre, la charrería y el arte
popular de nuestro País.
Este año han sido seleccionadas dos siluetas de Alta Costura que remiten a la pintora mexicana, las cuales se desprenden
de la colección presentada en
1998. La primera refleja la discapacidad de Frida con el corsé
negro, y la segunda, su dualidad
hombre-mujer con un vestido
morado que suma una corbata.

Toma nota
z Dónde: Museo Frida Kahlo
z Cuándo: De martes a domingo

hasta principios de enero de 2021.

z Horario: Miércoles, de 11:00 a 17:00

horas; el resto de los días, de 10:00
a 17:00 horas.
z Costo de entrada: turistas extranjeros, 250 pesos; nacionales, de martes a viernes, 110 pesos; estudiantes
y profesores, 50 pesos; niños
y adultos mayores, 25 pesos,
y niños menores de 6 años, gratis.
z Importante: El uso de cubrebocas
es obligatorio, no se permiten
mascotas y el aforo es limitado.

z Jean Paul
Gaultier

z En el altar se incluye un vestido de la colección 1998 que recuerda la discapacidad de la pintora mexicana.

Sofisticación andante
El calzado es de suma importancia en el estilo de un caballero.
Un par sencillo y elegante puede darle un toque casual
a un atuendo formal o viceversa.
Esta temporada, atrévete a experimentar
con diferentes estilos de zapatos
que capturen tu personalidad y eleven
cada uno de tus ‘looks’.
La firma de calzado neoyorquina
Steve Madden cuenta con modelos
‘STREET STYLE’
MODA ATEMPORAL
que se ajustan para una reunión
El modelo Ketonic es ideal para conLos zapatos de cuero están presentes
seguir un estilo urbano y elegante.
todo el año. Su versatilidad
con amigos o para una cena de trabajo.
Este botín se inspira en el
para combinar con la mayoría
A continuación, te decimos cuáles
zapato Oxford, por lo
de ropa los convierte en una
son
los diseños que se convertirán
que podrás transforapuesta segura. El modemar cualquier ajuar
lo Garrison tiene difeen tus aliados esta temporada.
en una alternativa
muy vanguardista.

FRIDA CELAYA

rentes tonalidades que
combinan con todo.

ACTITUD ROCKERA
Las emblemáticas
botas chelsea se transforman para brindar
comodidad, personalidad y mucho carácter.
El diseño Salem convierte los elásticos
en el nuevo atractivo
de este par, ¡querrás
usarlas todos los días!

