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CANCÚN Q. ROO.- En 
sustitución del comandante 
Alberto Capella Ibarra como 
titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado de Quintana Roo, 
ayer tomó posesión en el 
cargo el abogado penalista 
Lucio Hernández Gutiérrez.

El anuncio oficial lo hizo 
el gobernador Carlos Joa-
quín González, quien por la 
mañana recibió el reconoci-
miento del presidente Andrés 
Manuel López Obrador por 
haber “destituido” a Capella 
Ibarra tras la represión de que 
fueron objeto manifestantes 
que la noche del lunes protes-
taron por el brutal asesinato 
de la joven Bianca “Alexis”. 

“... celebro que haya 
actuado de esa manera el 
gobernador de Quintana 
Roo, y que no haya habido 
tolerancia, encubrimiento, 
complicidad, que deslindara 
responsabilidades y que se 
siga investigando”, dijo el 
presidente durante su confe-
rencia mañanera. 

En ese marco, el gober-
nador Carlos Joaquín dio la 
bienvenida al nuevo titular 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública en el estado, un 
personaje que cuenta con el 
aval del Gobierno de la 4T 
por haberse desempeñado 
en diferentes cargos con 
políticas de izquierda del 
gobierno federal.  

Lucio Hernández Gutié-
rrez es egresado de la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana y Universidad 
de España y México. En su 
carrera se ha desempeñado 
como subdelegado de Dere-
chos Humanos y Servicios 
a la Comunidad, encargado 
del despacho de la Dirección 
General de Prevención del 
Delito Procuraduría General 
de Justicia.

También fungió como 
director operativo de Seguri-
dad Pública Municipal, Direc-
tor de Penitenciaría, coordina-
dor de la Unidad de Reinser-
ción Social y Subsecretario de 
Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad.
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NOMBRA GOBERNADOR 
NUEVO TITULAR DE SSP

 ❙ Lucio Hernández nuevo encargado de la SSP de Quintana Roo.
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Extrañan 
al ‘Tibu’
La fase regular del Tor-
neo Guardianes 2020 
tuvo 101 goles menos que 
el Apertura 2019, cam-
peonato que contó con 
dos jornadas extra y los 
Tiburones Rojos, quienes 
recibieron 45 tantos en 
su portería.  PÁG. 1D

Policía sin Ley
Al menos 16 de los 44 
artículos que integran 

la Ley Nacional Sobre el 
Uso de la Fuerza fueron 

violados por la policía de 
Cancún durante la represión 
de la marcha feminista del 

pasado lunes.
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44
artículos 
de la Ley

16
artículos 
violados 
(36.6%)

Fuente: Ley Nacional 
Sobre el Uso de la 
Fuerza. Publicada 
en el DOF el 27 de 

mayo de 2019

Las armas de fuego están prohibidas en manifestaciones

sometimiento y aplicar 
acciones para disuadir 

e inmovilizar personas. Es 
decir, el uso adecuado y progre-
sivo de la fuerza. 

En caso de haberse configu-
rado una situación de máxima 
emergencia, según el mismo 
ordenamiento, antes se habrían 
usado armas menos letales, como 
dispositivos de descargas eléctri-
cas, esposas o candados de mano, 
sustancias irritantes en aerosol 
o mangueras de agua a presión. 
Pero en la manifestación del 
lunes no se justificaban estos 
protocolos. 

Los uniformados pasaron tam-
bién por alto el cumplimiento de 
la regulación del uso de la fuerza 
establecido en el artículo 4, que 
los obliga a tutelar la vida e inte-
gridad de las personas para evitar 
vulnerar bienes jurídicamente 
protegidos, así como mantener 
el orden y la paz pública. 

Cuando las circunstancias ori-
llan a las corporaciones al uso de 
la fuerza, señala el artículo 6, “se 
hará en todo momento con pleno 
respeto a los derechos humanos”. 
Todas estas disposiciones no se 
cumplieron por los policías muni-
cipales en Benito Juárez.

Los protocolos y procedimien-
tos “deberán atender a la pers-
pectiva de género, la protección 

de niñas, niños y adolescentes, y 
la atención a eventuales situacio-
nes de riesgo en lugares donde se 
congreguen personas ajenas a los 
agresores”, añade este artículo.

Sin embargo, la represión 
contra el colectivo de feministas 
ocurrió en la Plaza de Armas, a 
menos de 50 metros de la ave-
nida Tulum, una de las arterias 
más importantes y concurridas 
de la ciudad.

El lunes, la Ley 
Nacional Sobre 
Uso de la Fuerza 
fue letra muerta 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 
16 de los 44 artículos que inte-
gran la Ley Nacional Sobre el 
Uso de la Fuerza fueron violen-
tados por la policía de Cancún 
durante la represión de la marcha 
feminista del pasado lunes.

A pesar de que en su artículo 
27 el ordenamiento establece 
que “por ningún motivo se podrá 
hacer uso de armas contra quie-
nes participen en manifestacio-
nes o reuniones públicas pacíficas 
con objeto lícito”, los uniformados 
actuaron como si hubieran estado 
en el supuesto de situaciones de 
alta peligrosidad.

El nivel de fuerza letal (el más 
alto) que se aplicó en la explanada 
del Palacio Municipal de Benito 
Juárez, Quintana Roo, está res-
tringido por la legislación y única-
mente se puede emplear cuando 
se pone en peligro la vida o la inte-
gridad física de personas ajenas 
al movimiento o de los propios 
uniformados.

De haberse dado una situa-
ción que justificara el ataque 
con armas contra las feministas, 
previamente los agentes esta-
ban obligados a agotar una serie 
de diversos mecanismos, como 
el convencimiento a través del 
diálogo y si fuera el caso de que 
los manifestantes estuvieran 
agresivos entonces procedía 
imponer órdenes expresas de 

Una noche de moches y pleito de cantina
ROBERTO ZAMARRIPA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .-Emilio 
Lozoya Austin, impecable, de 
traje negro, camisa blanca y 
corbata roja, era el orador cen-
tral de la CERAweek 2014, una 
conferencia anual que reúne en 
Houston, Texas, a los más gra-
nado de ejecutivos y analistas 
de la industria energética del 
mundo.

Inició su discurso en la 
cena de gala, aquel martes 4 
de marzo de 2014, con una 
inusual deferencia: "Permí-
tanme saludar con respeto a 
la delegación de funcionarios 
mexicanos que está aquí con  ❙ Francisco Domínguez (der.), actual gobernador de Querétaro.

 ❙ José María Ortega, 
abogado de Riu.

CON PODER... CRIMINAL
Según la FGR, en todo su sexenio, el Presidente Enrique Peña tuvo “su propio aparato de 
poder criminal” y cometió delitos como cohecho, traición a la patria y delitos electorales.

  PÁG. 1B

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Por conside-
rar que caducó la vigencia de 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) que ampara 
la construcción del Hotel 
Riviera Cancún en Punta Nizuc, 
el Juzgado Cuarto de Distrito 
admitió un nuevo juicio de 
amparo y concedió la suspen-
sión provisional de las obras.

Es el segundo revés jurí-
dico que la justicia federal 
propina en menos de un 
mes a la empresa MX RIUSA 
II S.A. de C.V., lo que vuelve 
a postergar la continuación 
de las obras de construcción 
del quinto hotel de la cadena 
española en Cancún, la cual 
se ha venido aplazando desde 
hace cinco años de batalla 
legal ante los tribunales.

De acuerdo con el equipo 
de defensores de Grupo Riu, 
en esta nueva suspensión 
provisional el Juzgado Cuarto 
de Distrito no tomó en cuenta 
la ampliación de la vigencia de 
la MIA que le fue otorgada a 
su cliente por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), por lo 
que impugnarán la resolución.

“Vamos a interponer la 
queja correspondiente ante la 
segunda instancia y presen-
taremos la prueba fehaciente 
que echará abajo la suspensión 
provisional del Juzgado Cuarto 
de Distrito” dijo el abogado José 
María Ortega, defensor de la 
cadena hotelera española.

La MIA del proyecto venció 
el pasado mes de mayo, pero 
a través del oficio número 
SGPA/DGIRA/DG/00761 la 
Semarnat le amplió el plazo 
de caducidad por 24 meses 
más, es decir hasta el 26 de 
mayo de 2022. 

Dan nuevo 
revés a Riu,
impugnará 
su defensa
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nosotros; varios secretarios, 
pero en particular un número 
significativo de congresistas a 
quienes quiero agradecer no 
sólo por su presencia sino por 
el tremendo apoyo que han 
dado al sector energético en 
México. Ellos fueron respon-
sables para la aprobación de 
la reforma constitucional el 
pasado diciembre".

Y efectivamente, en una de 
las mesas principales estaban 
muy orondos David Penchyna, 
senador hidalguense y presi-
dente la Comisión de Energía 
junto con los panistas Fran-
cisco Domínguez de Querétaro; 
Francisco Javier Cabeza de Vaca 
de Tamaulipas; el michoacano 

Salvador Vega, conocido como 
"El Gallo"; Juan Bueno Torio, 
de Veracruz, junto con otros 
funcionarios de Pemex y eje-
cutivos internacionales que 
peleaban por estar ahí con esos 
héroes mexicanos.

Pocos sabían que en reali-
dad varios senadores tenían 
otra cosa en la cabeza.

Tras el ovacionado discurso 
del funcionario mexicano y ya 
en la hora de los digestivos, 
Francisco Domínguez, alte-
rado, tomó una pequeña ban-
dera mexicana que estaba en 
el centro de la mesa y la puso 
de cabeza con la amenaza de 
que así pondrían a Pemex si 
no les pagaban el dinero que 

les adeudaban por haber apo-
yado al gobierno en su reforma 
energética. Penchyna, trató de 
serenarlo a la vez que ende-
rezó la banderita. Domínguez 
arrebató el adorno y lo aventó 
contra Penchyna; gritándole 
que los habían traicionado al 
no pagarles y lo retó a golpes.

Froylán Gracia Galicia, brazo 
derecho de Lozoya en Pemex, 
y testigo del hecho, reseñó en 
su declaración ministerial ante 
la FGR rendida el pasado 9 de 
septiembre: "Esta situación 
generó conmoción y alteró a 
las personas extranjeras que 
estaban sentadas en la misma 
mesa porque no entendían este 
desplante".
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¿CÓMO INTERPRETAR el mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
ayer durante La Mañanera cuando dijo que le gustó la decisión que tomó el 
gobernador sobre la represión en Cancún? Tiene tres puntos sobresalientes: el 
primero, el más evidente, es la confianza depositada en Carlos Joaquín González 
en la toma de decisiones para salir de una crisis política y el respeto hacia el 
mandatario de Quintana Roo sobre su trabajo en la región. No como la solución de 
un conflicto entre partidos sino como un asunto de Estado, como es.
EL PUNTO dos, implícitamente ratifica la situación prevaleciente en el rumbo 
tomado en la entidad respecto a otros gobiernos distintos políticamente al Gobierno 
de México o al partido del presidente López Obrador. Quintana Roo se alza como 
una ínsula importante en el nuevo espectro y esquema democrático del país, y 
marca una raya importante a otros gobiernos de origen panista o priista del país sin 
entrar en politiquerías. No es la claudicación de principios sino la responsabilidad 
y compromiso de gobernar para todos, sean del color que sean. Con ello, patentiza 
esta postura ya fraguada desde hace tiempo.
EL TRES, es el más importante al no nombrar siquiera a la alcaldesa morenista de 
Cancún, Hermelinda Lezama Espinosa, en las decisiones para aclarar, transparentar, 
investigar y garantizar la no represión. Hay una frase con ese sesgo cuando se 
refiere al caso Cancún: “La no violencia, entonces no necesita la fuerza bruta, 
requiere tener la razón y requiere tener argumentos y luchar por los ideales y los 
principios, sin claudicar”. Sólo le faltó decir el nombre para quien va dirigida la 
sentencia pero muy evidente y, además, demoledora en la parte en la que da por 
hecho la claudicación. Preocupante lo que pasa mientras Hermelinda Lezama sigue 
entusiasmada gobernando con las manos llenas de sangre....
PERO HAY un poco más en todos estos mensajes y en la recomposición política de 
la entidad. El gobernador Carlos Joaquín tiene ya delimitadas las acciones políticas 
de la alcaldesa Hermelinda Lezama, y la ha mandado a la congeladora. Hay quienes 
opinan que hay una confrontación ya porque la presidenta municipal insiste en no 
cooperar para investigar a fondo los hechos del 9N. Su falta de principios y ética en 
el gobierno la están llevando a una severa crisis del gobierno municipal porque no 
quiere renunciar, cuando por razones políticas debió hacerlo de inmediato apenas 
se disparó la primera bala. Sin futuro político y en el desprestigio, al parecer, se 
aferra vergonzosamente a un cargo que le quedó demasiado grande para su poca 
responsabilidad. ...
AYER CREARON una “comisión especial” en la Cámara de Diputados de Quintana 
Roo para investigar los sucesos del 9N frente al edificio de la Presidencia Municipal 
de Benito Juárez. Una pésima posición de los legisladores quintanarroenses frente 
a los acontecimientos que tiene en crisis al gobierno municipal, porque frente las 
investigaciones de la CNDH, de la Fiscalía General estatal, del gobierno estatal y 
otras de organizaciones feministas, sumar otra es como subirse más a los reflectores 
para entorpecer algo que necesita más concentración y suma. Dividir las funciones 
de esa manera sólo trae distracción y mayor desgaste presupuestal porque a la 
nueva “comisión especial” se le asigna un presupuesto millonario cuando esos 
recursos se pueden destinar para reforzar otras acciones que ayuden en las 
indagaciones. Falta de tacto.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Alejandro del Valle se presentó como el 
dueño de Interjet. “Arriba de mí no hay 
nadie, soy la máxima autoridad responsa-

ble dentro de la empresa. Les digo esto porque lo 
que necesiten saber, lo van a saber por mí, arriba 
de mí no hay nadie”. Se reunió con trabajadores 
de la aerolínea hace unos días, para tratar de 
suavizar un conflicto que la familia Alemán dejó 
crecer e incluso trató de ocultar.

En febrero de 2020, El Sol de México reveló que 
Interjet se amparó para que el Servicio de Adminis-
tración Tributaria no hiciera público el embargo de 
sus bienes y marcas desde el año pasado, por un 
adeudo fiscal de más de 500 millones de pesos que 
sigue creciendo. “Se le causaría un daño de impo-
sible reparación al hacerse público el embargo 
con cargo a caja del que es objeto, pues con ello 
laceraría la imagen comercial y su prestigio ante 
el público consumidor”, escribió Raúl López Mar-
tínez, apoderado de ABC Aerolíneas, o Interjet, en 
la Demanda de Amparo Directo.

Pero no pudieron frenar el escándalo, a pesar 
de que Alberto Petrearse Villalpando, vocero de 
Interjet, continúa enviando cartas “aclaratorias” 
para confundir a los lectores de los medios que 

se atreven a dar cuenta de la debacle.
Como informamos en exclusiva, Serafina Amé-

rica González Ávalos se presentó el 27 de junio 
de 2019 como depositaria e interventora con 
cargo a la caja. Ese día pidió a ABC Aerolíneas los 
permisos que le expidió la SCT, el organigrama, 
inventario de bienes muebles e inmuebles, copias 
de facturas que acreditan la propiedad de los 
aviones. Hasta la nómina de los funcionarios.

La orden de embargo de los bienes, dinero y 
marcas la dio el 10 de junio de 2019 Lourdes del 
Ángel Palacios, administradora Desconcentrada 

de Recaudación del Distrito Federal 3 del SAT. El 
SAT requirió desde el 20 de junio de 2018 pagar 
el IVA de los ejercicios fiscales de 2014, 2015, 
2016 y 2017. Hay más demandas por el pago de 
combustible y otros gastos, incluso en Estados 
Unidos, de las que hemos dado cuenta en este 
diario.

“No hay ningún rescate de Interjet, siempre 
ha estado bien y está bien la empresa. Son puras 
suposiciones”, dijo Miguel Alemán Magnani en 
una entrevista con El Sol de México en febrero de 
este año. Acusó golpes bajos de la competencia y 

enfatizó que lo importante son los hechos.
“Interjet siempre ha sido respetuoso con las 

autoridades, cumpliendo con sus obligaciones”, 
dijo su vocero Alberto Petrearse a los lectores 
de El Sol de México cuando dieron a conocer los 
embargos. “Queda claro que la información de 
este diario no sólo es extemporánea para sus 
lectores, la nota busca desinformar a la gente, 
generar una percepción negativa de Interjet, lo 
cual desafortunadamente resulta preocupante, 
porque pareciera que forma parte de la campaña 
de desprestigio que ha enfrentado la aerolínea 
desde hace tiempo. Este tipo de prácticas pre-
tenden perjudicar a las compañías serias que, 
como Interjet, se dedican a generar empleos y 
fortalecer a la industria aérea”.

Esta práctica se llama periodismo. Por otra 
parte, Del Valle le dijo a los trabajadores de Inter-
jet que están muy apenados por lo que están 
pasando, comentó que no es lógico que tengan 
más de cinco mil empleados y cuatro aviones. 
Confirmó que ya son dueños del 90 por ciento de 
las acciones de la empresa y que el problema de 
impuestos es grave. Al estar embargados, no hay 
quien quiera prestarles dinero. (Sol de México)

Lo importante son los 
hechos, decía Miguel 

Alemán Magnani

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Desplazados toman peaje
Indígenas tzeltzales, desplazados de Chenalhó, toma-
ron la caseta de Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las 
Casas para exigir el retorno a sus casas, luego de que 
en 2016 un grupo armado los obligó a salir del poblado.

Alista 
‘La Roca’ 
reboot 
de ‘El Rey 
Escorpión’ 
El Rey Escorpión, 
estrenada en 2002, 
fue uno de los pri-
meros papeles pro-
tagónicos de Dway-
ne Johnson. Ahora 
Universal Pictures 
prepara un reboot 
de la cinta, que 
contará con el actor 
como productor.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Emite SEP 
lineamientos para 
calificar el desempeño 
escolar en este ciclo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con los lineamientos emitidos 
por la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) respecto a la 
manera en que se calificará a los 
estudiantes de nivel básico, deri-
vado de la emergencia sanitaria 
por Covid-19, los docentes debe-
rán de tomar en consideración 
la situación particular de cada 
alumno.

El documento denominado 
“Orientaciones pedagógicas y 
criterios para la evaluación del 
aprendizaje para la educación 
preescolar, primaria y secun-
daria en el periodo de contin-
gencia sanitaria generada por 
el virus SARS-coV2 (Covid-19) 
para el ciclo escolar 2020-2021”, 
tiene el objetivo de aplicar una 
evaluación con equidad a las 
alumnas y alumnos de educa-
ción básica. 

Con base en evidencias reco-
piladas por profesores, el proceso 

de enseñanza-aprendizaje varía, 
en gran parte por el entorno 
familiar de las niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes; los niveles 
de accesibilidad a dispositivos 
electrónicos y conectividad; la 
disposición de espacios adecua-
dos para el aprendizaje y el acom-
pañamiento de madres, padres 
de familia y tutores.

Es por ello que se debe con-
siderar si la comunicación entre 
maestros y educandos es inter-
mitente, los números pasan a 
segundo término y los docentes 
deberán exponer sólo en obser-
vaciones si el evaluado cuenta 
con suficiente información o 
no respecto a los contenidos del 
programa.  

Para realizar una evaluación 
oportuna y eficiente del logro 
educativo de los estudiantes, 
así como de sus avances en los 
aprendizajes esperados, deberá 
valorarse el esfuerzo de quienes 
participan activamente en la 
comunidad escolar, e incentivar 
a quienes, por cualquier razón, 
no han establecido algún canal 
de comunicación con el personal 
docente y directivo. 

La evaluación estará a cargo 
del docente de grupo en prees-
colar, primaria y telesecundaria, 

y del docente de asignatura en 
Secundaria; en caso de ausencia, 
la directora o director, supervi-
sora o supervisor, podrán asumir 
dicha atribución.

A los alumnos con quienes 
se mantiene una comunicación 
y participación intermitente, 
deberá anotarse en la boleta de 
evaluación la leyenda “informa-
ción insuficiente”; en preescolar 
deberá anotarse en el apartado 
Observaciones y sugerencias 
sobre los avances de aprendi-
zaje; y en primaria y secundaria, 
recomendaciones generales del 
docente.

Las calificaciones o valoracio-
nes registradas para éste y, en 
su caso, para el periodo subse-
cuente, serán preliminares, ya 
que las calificaciones definitivas 
se registrarán al final del Ciclo 
Escolar 2020-2021, de acuerdo 
con lo que establezca la norma 
correspondiente.

El documento deberá ser 
difundido en todos los estados 
del país, con el propósito de 
asegurar el máximo beneficio 
educativo de las niñas, niños y 
adolescentes, ya que no se regre-
sará a clases presenciales hasta 
que el semáforo epidemiológico 
esté en color verde.

 ❙ El proceso de enseñanza-aprendizaje varía de acuerdo con el entorno de cada alumno.

Profesores deben considerar factores particulares

Será especial 
la evaluación 
a estudiantes

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT) esperará que Interjet sea 
capitalizada para cobrarle los 
impuestos que adeuda, aseveró 
su titular Raquel Buenrostro.

La prioridad es mantener los 
más de 5 mil empleos de la aero-
línea, manifestó la funcionaria.

“Hemos sido muy pacientes y 
prudentes porque somos empáti-
cos con todos los trabajadores. Lo 
que queremos hacer es aguantar 
hasta que se materialice ese pre-
sunto aumento de capital”.

Destacó que los bienes de la 
aerolínea son insuficientes para 
cubrir su deuda. Precisó, sin dar 
más detalles, que Interjet tiene 
adeudos con el fisco desde 2013 
y hasta 2017 por retenciones de 
IVA e ISR.

“(Desde entonces) traía un 
problema estructural financiero. 
Cuando una empresa tiene un 
problema estructural no hay 
manera de salir de él más que 
con aumento de capital, que es 
para sanear a la empresa, y el 
saneamiento precisamente con-
siste en cubrir todos sus adeudos 
para partir de cero”, explicó.

Desde 2013, incluso dentro 
del SAT, no se informó sobre el 
faltante de las retenciones a la 
empresa.

Buenrostro añadió que la 
aerolínea adeuda al SAT, pero 
también a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
Migración y proveedores.

Aclaró que por tratarse 
de una empresa privada no 
necesita ningún permiso del 
gobierno para una capitaliza-
ción, no así para vender acciones. 

Negó que el órgano a su 

cargo haya intervenido la caja 
de Interjet para cobrar la deuda 
que tiene con el fisco.

La titular del SAT también 
aseguró que no existe la posibi-
lidad de un arreglo con Interjet.

“El SAT lo único que hace es 
aplicar la ley, ya no hay acuerdos 
por debajo de la mesa. Hemos 
estado en pláticas y hemos 
estado de acuerdo en que ellos 
nos paguen, porque siempre nos 
han dicho que nos van a pagar. 
Si el acuerdo es que nos van a 
pagar, sí hay acuerdo; el cómo 
es lo que falta”.

Por su parte, Miguel Alemán 
Magnani, accionista de Interjet, 
garantizó el pago de los impues-
tos adeudados.

“Estamos completamente de 
acuerdo, sí se deben, los impues-
tos se deben pagar, de ninguna 
manera se debe pedir condona-
ción ni nada”

 ❙ El SAT va a esperar que Interjet se capitalice para cobrarle los impuestos que debe de 2013 a 2017.

Aguardará SAT cobro a Interjet 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para gene-
rar actividades de prevención 
y atención de las adicciones, 
promoción de la salud mental y 
física, así como diversas capaci-
taciones, Centros de Integración 
Juvenil (CIJ) firmó un convenio 
de colaboración con el Sistema 
de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipinna) 
de algunos estados, entre ellos 
Quintana Roo.

Norma Gabriela Salazar 
Rivera, titular del Sipinna en la 
entidad, expuso que con esta 
firma se llevarán a cabo trabajos 
para evitar y atender problemas 
de adicción entre niños y ado-
lescentes quintanarroenses, que 
durante este confinamiento 
han aumentado, además de 
atender casos relacionados con 
depresión y ansiedad.

“En verdad es algo de tras-

cendencia, esto nos compro-
mete a redoblar esfuerzos a 
favor de nuestra niñez y ado-
lescencia que se encuentren 
en situaciones de riesgo, y para 
prevenir a aquellos que no lo 
están”.

Carmen Fernández Cáceres, 
titular del CIJ sostuvo que en 
Quintana Roo existen cuatro 
Centros (Cancún, Playa del 
Carmen, Cozumel y Chetumal) 
en los que estarán trabajando 
para velar por los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes.

Dijo que en la entidad han 
aumentado los reportes, pues 
el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública reporta 36 mil llamadas 
de diferentes emergencias en lo 
que va de este año, con algunos 
casos de abuso infantil.

“Dar la oportunidad de una 
sana convivencia para un mejor 
bienestar y desarrollo en sus 

comunidades, llevarles valores, 
esperanza, hay muchos niños y 
adolescentes que viven en una 
desesperanza. Para muchos ha 
sido muy difícil, han tenido 
ansiedad y depresión, otros 
han perdido algún familiar, 
perder esa socialización en las 
escuelas…”.

De acuerdo con resultados 
de una encuesta realizada en 
el país, aumentó este año un 12 
por ciento el consumo de alco-
hol en este sector de la pobla-
ción, mientras que el 38 por 
ciento de los pacientes en los 
Centros son menores de edad, y 
al año atienden a una población 
de 100 mil pacientes.

Incluso llegan a 10 millones 
de personas cara a cara, pero 
ahora con la pandemia estarían 
llegando a 7 millones de ciuda-
danos, ya que el 75 por ciento de 
las terapias se están haciendo 
de forma virtual.

 ❙Centros de Integración Juvenil y el Sipinna se unen para ayudar a niños y adolescentes.

Aumentan los esfuerzos  
para prevenir adicciones
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Llaman al gobierno 
del estado a que 
prevalezca la paz 
social en QR

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El esclareci-
miento del asesinato de Bianca 
Alejandrina Lorenzana Alvarado 
“Alexis” y la captura de los res-
ponsables de segar su vida de 
forma tan violenta, debe ser el 
objetivo de las protestas femi-
nistas, pero sin matiz político, 
consideró la Barra Mexicana de 
Abogados (BMA).

“La autoridad está obligada a 
respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos”, planteó 
la BMA a nivel nacional, y en 
especial, en su capítulo Quin-
tana Roo.

Reprobó los hechos ocurridos 
el pasado 9 de noviembre en la 
explanada del Palacio Municipal 
de Benito Juárez, independien-
temente de la separación del 
cargo del secretario de Seguri-
dad Pública del estado, Alberto 
Capella Ibarra.

También la renuncia que 
presentó después de los hechos 
el secretario general del Ayun-
tamiento, Issac Janix Alanís, y 
el cese de Eduardo Santamaría, 
director de la Policía Municipal.

Presuntamente, Eduardo 
Santamaría es el responsable 
de haber encabezado la agresión 
a golpes y los disparos de arma 
de fuero en contra del contin-
gente feminista, simpatizantes 
y periodistas.

REPRUEBAN  
VIOLENCIA
“Manifestamos nuestra preocu-
pación por los hechos aconteci-
dos la tarde del lunes nueve de 
noviembre pasado en las insta-
laciones del Palacio Municipal 
y Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo, ambos con sede 
en la Ciudad de Cancún.

“Reprobamos todo hecho de 
violencia de cualquier tipo y de 
cualquier origen, sobre todo de 
aquellos que sean realizados en 
violación a los derechos huma-

nos y al Estado de Derecho en 
general”, expone la BMA, firmada 
por su presidente Héctor Herrera 
Ordoñez.

El Colegio de Abogados como 

también se identifica, fundada 
en 1922, cuenta actualmente con 
más de 3 mil asociados a nivel 
nacional.

“Hacemos un llamado al 
gobierno de estado para que 
prevalezca la paz social, con 
pleno respeto a la Constitución, 
ya que la misma es la mejor 
herramienta que tenemos como 
ciudadanos para salvaguardar el 
derecho humano.

“Es indispensable que se 
investigue, se llegue a la verdad 
y se imparta justicia efectiva 
con perspectiva de género por 
el reprobable feminicidio de la 
joven Bianca Alejandrina Loren-
zana Alvarado”.

En razón de los hechos, invi-
taron a aplicar los principios de 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, a 
efecto de que prevengan, inves-
tiguen, sancionen y reparen los 
derechos humanos que tuvie-
ron lugar durante la agresión 
policiaca.

Pide Barra Mexicana de Abogados aplicar la justicia

Demandan esclarecer 
crimen contra ‘Alexis’

 ❙ La Barra Mexicana de Abogados, presidida por Héctor Herrera, 
llamó al gobierno del estado a que prevalezca la paz social en QR. 
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 ❙ Lanza Fonatur licitación para 
Tren Maya; vigilarán proceso 
Unops y Función Pública. 

Habrá nueva 
licitación;  
será para el 
Tren Maya
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.-  El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) lanzará una licitación 
pública internacional, del 24 de 
noviembre al 4 de diciembre 
de 2020, para la adquisición de 
material rodante, sistemas de 
intercomunicación ferroviaria, 
así como talleres, cocheras y 
puestos de control del Tren Maya.

La Oficina de Naciones Uni-
das de Servicios para Proyecto 
(Unops) será la encargada de 
supervisar el proceso de adquisi-
ción mediante asistencia técnica, 
además de que la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) designará 
a un “testigo social”, que acom-
pañará el proceso. 

La convocatoria se estructura 
en diferentes elementos: el pri-
mero es la adquisición, prueba y 
puesta en marcha de 43 trenes 
para los primeros cinco tramos.

Fonatur también podría 
adquirir hasta 27 trenes más para 
el tramo 6 y 7; en este punto, el 
Fondo aclaró que no está obli-
gado a la compra porque depen-
derá de lo que demande la obra. 

Un segundo aspecto de la 
convocatoria es para los sistemas 
ferroviarios, es decir, de señali-
zación, protección del tren, tele-
comunicaciones fijas y radio en 
cuanto a la operación, así como el 
diseño, construcción y puesta en 
servicio de infraestructura nece-
saria para su equipamiento, tales 
como puestos de control. 

El tercer elemento que integra 
la licitación es el diseño, cons-
trucción y equipamiento de talle-
res de mantenimiento y cocheras 
para el resguardo y conservación 
de los trenes. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Con precios 
especiales de Buen Fin, Aeromé-
xico iniciará de nuevo operacio-
nes el próximo 9 de diciembre, 
de la Ciudad de México a Chetu-
mal con un vuelo diario, ante la 
relevancia que representan los 
destinos turísticos de Bacalar y 
Mahahual que forman parte de 
la Gran Costa Maya, indicó Gian-
carlo Mullinelli.

“Quintana Roo es uno de los 
estados más importantes para el 
turismo, no sólo de México sino 
del mundo; seguiremos coordi-
nando esfuerzos con el gobierno 
estatal para fortalecer la conec-
tividad en sus destinos”, expresó 
el vicepresidente de Ventas Glo-
bales de Aeroméxico.

Agregó que con la incorpora-
ción de esta nueva ruta, la com-
pañía conectará con dos de los 
destinos más relevantes de Quin-
tana Roo, como son Cancún y 

Chetumal.
Cuentan con una oferta de 

más de 130 vuelos semanales, 
desde la Ciudad de México, 
Monterrey (Nuevo León), Gua-
dalajara (Jalisco) y Tijuana (Baja 
California).

Darío Jesús Flota, director 
general del Consejo de Promo-
ción Turística estatal, dijo que 
es una gran noticia para el sur 
del estado la llegada de Aeromé-
xico, que con sus aliados y toda 
su conectividad estará ligando la 
capital con Sudamérica, el resto 
del país y Norteamérica.

“Para el estado, la puesta en 
operación, de nueva cuenta, del 
vuelo CDMX-Chetumal y Chetu-
mal-CDMX en momentos de la 
pandemia, representa sumarse 
a la reactivación de la movilidad 
turística nacional e internacio-
nal con destino a los sistemas de 
lagunas, playas, historia, cultura 
y sitios arqueológicos.

“Además, desde la capital del 
estado se puede partir, vía terres-
tre y en corto tiempo, hacia Baca-
lar y Mahahual, destinos turísti-
cos que cuentan con una peculiar 
tradición turística ecológica y de 
respeto al medio ambiente a las 
bellezas naturales con que cuen-
tan”, expuso Darío Jesús Flota.

Destaca  
Aeroméxico 
relevancia 
del Caribe 

 ❙ Retomará Aeroméxico su 
vuelo de la CDMX a Chetumal 
todos los días; destacan 
relevancia del Caribe. 

 ❙ No falta el vital líquido en comunidades y colonias del estado, 
afirma director de CAPA ante diputados. 

Avalan servicio de agua 
pese a ‘situación crítica’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Comuni-
dades, ciudades y colonias de 
Quintana Roo tienen mejor ser-
vicio de agua potable a pesar de 
la situación crítica en las que se 
encontraba al inicio de la actual 
administración, aseguró Gerardo 
Mora Vallejo.

El director general de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcantari-
llado (CAPA), afirmó que “no hay 
ni excusas ni pretextos” para no 
salir adelante, ante las necesi-
dades que ha tenido la sociedad 
por la crisis de la pandemia y los 
fenómenos hidrometeorológicos.

Al comparecer ante la Comi-
sión de Desarrollo Urbano Sus-
tentable y Asuntos Metropolita-
nos de la XVI Legislatura, destacó 
una inversión de casi 2 mil millo-
nes de pesos invertidos en cuatro 
años, “la suma más grande en la 
historia del estado”.

Mora Vallejo hizo un reconoci-
miento especial al personal de la 
CAPA que se ha mantenido en la 
primera línea de acción durante 
la emergencia sanitaria.

“Los trabajadores han garanti-
zado el servicio esencial de agua 
potable para las familias sin des-
canso, con pocos recursos, pero con 
compromiso y vocación de servi-
cio como se ha demostrado en las 
recientes tormentas y huracanes”.

En el Congreso del Estado y 
ante la Comisión que preside 
el diputado José Luis Guillén 
López, detalló la Glosa del Cuarto 
Informe de Gobierno.

“Se dio apoyo a las familias 

durante la pandemia, con sumi-
nistro de agua potable continuo, 
así como deducciones, exencio-
nes y facilidades de pago.

“Además, se contribuyó con 
el programa emergente de reac-
tivación económica en el sur de 
Quintana Roo con las obras en 
Chetumal que iniciaron y gene-
raron más de 500 empleos loca-
les directos e indirectos”.

El director general de la CAPA, 
detalló que con planeación, tra-
bajo y gestión se priorizaron 
obras de ampliación de infraes-
tructura y equipamiento para 
mejorar los servicios básicos de 
agua potable, drenaje y sanea-
miento que se prestan, bajo el 
cuidado del medio ambiente.

LAS INUNDACIONES…
Detalló que en Othón P. Blanco, se 
ejercen más de 360 millones de 
pesos en el mejoramiento del sis-
tema de agua potable del sector 
Insurgentes Norte y en la cons-
trucción del gran canal pluvial de 
la avenida Erick Paolo Martínez.

“Es una obra emblemática 
que atenderá la añeja demanda 
de cientos de familias que pade-
cen de inundaciones y enchar-
camientos en cada temporada 
de lluvias”.

Mora Vallejo explicó que tan 
sólo en 2020, se ejercen más 
de 650 millones de pesos con 
obras que benefician a más de 
450 mil habitantes de 19 locali-
dades urbanas y rurales de los 
municipios de Bacalar, Cozumel, 
Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cár-
denas, José María Morelos, Othón 
P. Blanco y Tulum.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Es nece-
sario fortalecer el vínculo entre 
las autoridades y el sector trans-
portista para lograr mayor efi-
ciencia y oportunidad en los 
trámites, procesos de super-
visión y reglamentación que 
incidan en beneficio de la socie-
dad, aseveró Arturo Contreras 
Castillo.

“Debemos consolidar el com-
promiso del gobierno con el 
gremio del sector transporte, al 
crearse nuevas oficinas del Ins-
tituto de Movilidad del Estado 
de Quintana Roo (Imoveqroo) en 
Isla Mujeres”, detalló el secretario 
de Gobierno.

Con estos movimientos, 
dijo, se promueve a diferentes 
funcionarios de la institución 
cuyos desempeños previos son 
una garantía de mejores resul-
tados en sus nuevas encomien-
das en las delegaciones más 
importantes.

Contreras Castillo formalizó 
la designación de los nuevos 
encargados de delegaciones del 
Instituto de Movilidad con la 
asistencia del director general, 
Jorge Pérez Pérez.

Darán más 
fortaleza a 
la movilidad 
en QR
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Ironiza: ‘Sí, a corrupción’ 
El presidente López Obrador dijo que la 
organización ‘Sí por México’ es un grupo que 
busca el retroceso y dice ‘sí a la corrupción y a 
la pobreza en el país’. 

Sesiona Senado 
a distancia 
Por primera vez en 
su historia, a causa 
de la pandemia, el 
Senado desahoga una 
sesión a distancia vía 
telemática. El senador 
morenista Armando 
Guadiana fue el único 
que se apersonó en el 
recinto parlamentario.

Condena UE asesinato 
La Unión Europea, así como Noruega 
y Suiza, condenaron el asesinato del 
periodista Israel Vázquez Rangel en 
Guanajuato. 

Comete ex presidente 
ilícitos; utiliza a Luis 
Videgaray y Emilio 
Lozoya 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
cabeza de un aparato de poder 
criminal, el presidente Enrique 
Peña Nieto jugó un papel central 
en la comisión de delitos de trai-
ción a la patria y cohecho en el 
Caso Odebrecht, afirma la Fiscalía 
General de la República (FGR). 

Grupo REFORMA tuvo acceso 
a la solicitud de orden de apre-
hensión contra el ex secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, 
formulada por la FGR ante un 
juez y que fue devuelta sin que 
el juzgador se pronunciara sobre 
su procedencia.

En esa solicitud, la Fiscalía 
considera que el ex presidente 
Peña fue autor mediato de los 
delitos mencionados y los de 
carácter electoral. 

Es decir, que cometió los ilíci-
tos utilizando como instrumento 
a Luis Videgaray y a Emilio 
Lozoya Austin. 

Peña Nieto, dice en su con-
sideración la FGR, se apartó el 
Estado de Derecho y utilizó el 
cargo público para el que fue 
electo, con el fin de delinquir.

Con su actuar ilícito no solo 
obtuvo beneficio personal, sino 
procuró “también el beneficio de 
la empresa Odebrecht quien los 
había ya hecho objeto de cohe-
cho, traicionando a la patria con 
su mal desempeño”.

Subraya la Fiscalía en su soli-
citud ante el juez: “los hechos 

delictivos de cohecho y traición 
a la patria surgieron por disposi-
ción de él mismo”. 

Conforme al documento, Luis 
Videgaray actuó bajo instruccio-
nes de su jefe, el presidente Peña.

A instancias del mandatario, 
dice el documento de la FGR, 
Videgaray distribuyó “de manera 
espontánea y por interpósitas 
personas”, 121 millones 500 mil 
pesos a los legisladores panis-
tas Ernesto Cordero y Jorge Luis 
Lavalle; al dirigente partidista 
Ricardo Anaya y al legislador 
priista David Penchyna Grub. 

DELITO DE COHECHO
El delito de cohecho se configuró 
con las entregas en efectivo a 
los políticos panistas y priistas 
señalados; esas entregas tenían 
el propósito de obtener el voto 
de los aludidos en favor de la 
reforma energética sin atender 
los intereses que representaban 
sino solo a su beneficio personal. 

Y la traición a la patria habría 
ocurrido al impulsar las refor-
mas estructurales para otorgar 
beneficios a empresas extran-
jeras como Odebrecht y que 
podrían beneficiarse del apro-
vechamiento y explotación de 
los recursos naturales que por 
mandato constitucional son pro-
piedad de la nación. 

“Los hechos imputados de 
cohecho y traición a la patria 
requirieron de considerables 
recursos logísticos y financie-
ros ya que hubo que realizar 
gestiones tanto en el país como 
en el extranjero para coptar los 
recursos ilícitos de Odebrecht”, 
describe el documento consul-
tado por REFORMA. 

A la vez, esos recursos hubo 
que “transferirlos, cambiarlos en 
moneda corriente, almacenar-
los, entregarlos a los legisladores, 
condicionar el pago de sobornos 
a cambio de su voto a favor de 
la aprobación de las reformas 

estructurales; elaborar las pro-
puestas legislativas a modo que 
beneficiaran a Odebrecht entre 
otros; cabildearlas con el resto de 
legisladores y publicar las leyes 
aprobadas”, precisa. 

Bajo el liderazgo de Peña, 
Videgaray y Lozoya funciona-
ron “como un Estado dentro de 
un Estado e implementaron una 
política de actos de corrupción”.

Aunque la solicitud de orden 
de aprehensión se centra única-
mente en Luis Videgaray como 
“autor material” de los actos cri-
minales, la FGR deja en claro que 
Peña fue el orquestador y promo-
vente de las acciones delictivas. 

Al señalar que ocupó el cargo 
oficial más elevado de la admi-
nistración pública entre 2012 y 
2018, subraya que Peña “con-
taba con su propio aparato de 
poder criminal, con cuya ayuda 
implementó una estrategia de 
coptación de la voluntad de los 
legisladores” para la aprobación 
de la reforma energética. 

Peña tuvo “un poder de 
mando y dirección sobre sus alle-
gados en el gobierno que, desde 
luego, no era simbólico, sino que 
también incluía la capacidad de 
dar órdenes específicas las cuales 
estaban obligadas a cumplirlas”.

‘Utilizó el cargo público con el fin de delinquir’

Señala la FGR a Peña: 
traidor y jefe criminal 

 ❙Utiliza Peña Nieto cargo público con el fin de delinquir, acusa la 
FGR; lo señala como traidor a la patria y jefe criminal. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador entregó la condecora-
ción Miguel Hidalgo en el grado 
de banda a Jesús Seade Kuri, 
subsecretario para América del 
Norte de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE).

Esto, por su participación en 
la firma del Tratado Comercial 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

“Jesús Seade es un profesio-
nal de la economía, del comer-
cio internacional, y fue muy 
destacada su participación; nos 
representa con eficacia y supo 
establecer las bases para que este 
tratado beneficie a México”.

En Palacio Nacional, Jesús 
Seade Kuri agradeció al Presi-
dente por la condecoración y dijo 
que dejará el gobierno federal.

“Esta condecoración no 
es un premio, yo sólo estaba 
haciendo mi trabajo, como lo 
estaba haciendo el secretario 
Ildefonso Guajardo. Es un reco-
nocimiento al frente nacional.

“Acepto este reconocimiento 
con profunda gratitud, agradezco 
enormemente a la red consu-
lar de México en América del 
Norte, a nuestros cónsules que 
son nuestros héroes del servicio 
exterior para que el T-MEC fuera 
fuerte, bueno y posible”, expresó. 

“La recuperación económica 
de América del Norte tras la 
pandemia, tendrá al T-MEC en 
un mecanismo para proteger a 
miles de empleos”.

El condecorado se despidió de 
la administración pública para 

-según dijo- poder servir al país 
en otras formas.

“Mi familia me reclama, agra-
dezco opciones que el señor Presi-
dente y el señor Canciller me han 
dado, pero con su venia me retiro 
por ahora para servir a mi país 
en otras formas, como siempre 
lo he hecho.

En junio, el gobierno mexi-
cano postuló a Seade Kuri como 
candidato a presidir la Organiza-
ción Mundial de Comercio (OMC), 
sin embargo, no logró obtener la 
posición.

Condecoran 
a Seade  
… y dice 
adiós a la 4T ANTONIO BARANDA,  

MAYOLO LÓPEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrado celebró las destitucio-
nes del titular de Seguridad del 
Quintana Roo, Jesús Alberto 
Capella Ibarra, y del jefe de la 
Policía de Cancún, Eduardo San-
tamaría, luego del operativo 
en el que agentes dispararon 
armas de fuego para dispersar 
una manifestación en contra de 
feminicidios.

En conferencia en Palacio 
Nacional, dijo que espera que 
exista justicia por el feminicidio 
de Bianca Alejandrina Lorenzana 
‘Alexis’, de 20 años, cuyo cuerpo 
fue encontrado el domingo.

“Es parte de lo que originó 
esto, la protesta, espero que se 
aclare lo del feminicidio, que no 
haya habido tolerancia, encu-
brimiento o complicidad, que se 
investigue.

“Y nunca más la represión, 
que se garantice el derecho de 
manifestación, la única cosa 
es que no haya violencia; se 
puede protestar con el método 
de la no violencia, es muy efi-
caz, de veras la vía pacífica da 

resultados”, agregó.

ES ALGO ‘GRAVÍSIMO’
Por la mañana, López Obrador 
consideró como “gravísimo” el 
pago de sobornos a panistas con 
el fin de avalar la reforma ener-
gética en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto. 

“El caso de los sobornos, del 
dinero que se entregó, es graví-
simo; siempre imaginábamos 
que así funcionaba el Congreso; 
es lo que quieren los del Sí (por 
México), Aguilar Camín y Krauze, 
que regrese el Congreso de los 
‘moches’ y los sobornos.

“Aprobar de esa manera la 
reforma energética, es graví-
simo utilizar dinero para eso; esa 
denuncia, en cualquier parte del 
mundo, produciría un escándalo”, 
comentó en conferencia.

REFORMA publicó que el 
panista Rafael Caraveo Opengo, 
exhibido en un video cuando 
recibe un soborno en efectivo 
como parte del Caso Odebrecht, 
confesó ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) que no fu 
una, sino siete ocasiones, en la 
que acudió por 15 maletas reple-
tas de dinero.

El ex secretario técnico de 
la Comisión de Administración 

del Senado dijo en septiembre 
pasado en su comparecencia 
ante la FGR que las entregas de 
dinero las recibió por órdenes 
del entonces senador panista 
Jorge Luis Lavalle Maury y que 
el destino fue para campañas 
electorales panistas.

Jorge Luis Lavalle, por su parte, 
afirmó que las acusaciones verti-
das por su ex colaborador Rafael 
Caraveo, en el sentido de que le 
habría ordenado recibir dinero 
en la trama de sobornos de Emi-
lio Lozoya, pudieron haber sido 
inducidas y premiadas.

“Desconozco las motivacio-
nes e intenciones de esas impu-
taciones, pero son tan falsas 
como inverosímiles, orientadas y 
probablemente premiadas”, sos-
tuvo en un mensaje difundido en 
redes a la opinión pública.

Jorge Luis Lavalle explicó que 
había pedido comparecer en 
diversas ocasiones ante la auto-
ridad, al tiempo que manifestó 
su disposición a aclarar lo rela-
cionado con lo que “falsamente” 
se le señala.

“Es preciso destacar que se me 
ha negado el derecho de conocer 
en el expediente las imputacio-
nes que sólo he podido tener a 
través de la prensa”.

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador expresó que México 
no es “pelele” de ningún 
gobierno extranjero. 

“Cómo nos vamos a conver-
tir en juez... Tengo que respetar 
a los ciudadanos de otros paí-
ses, además es una elección en 
otro país donde hay 38 millones 
de mexicanos, unos votaron 
por un partido, otros por otro 
partido.

“Cómo de manera irrespon-
sable nos vamos a pronunciar 
por uno u otro, eso es interven-
cionismo ¿si no reconocemos 
va a haber represalias? No, 
porque lo estamos apegando 
a nuestra política de principios, 
legalidad.

“Además, no somos colo-
nia, el gobierno de México 
no es pelele de ningún país”, 
comentó López Obrador. 

En Palacio Nacional, dijo que 
no puede reconocer aún a Joe 
Biden como Presidente electo 
de Estados Unidos debido a 
la política de no intervención 
y autodeterminación de los 
pueblos. 

“Entonces con apego a esa 
política de no intervención y 

autodeterminación de los pue-
blos no podemos hacer recono-
cimiento de ningún tipo.

“Ya, creo que lo han enten-
dido, quienes no han entendido 
y están generando mucho 
ruido son nuestros adversarios 
aquí y algunos diplomáticos 
improvisados, sin principios”.

PRIMERO DE DICIEMBRE 
López Obrador, por otra parte, 
informó que, a diferencia de 
2018 y 2019, el próximo pri-
mero de diciembre no llevará 
al cabo un acto masivo en el 
Zócalo capitalino para celebrar 
su llegada al poder.

Aseguró que los integrantes 
del Frente Nacional AntiAmlo 
(Frena), que mantienen un 
campamento en la Plaza de la 
Constitución, no aceptaron su 
propuesta para liberar el lugar 
por un día.

“No podemos... porque los 
de Frena no quieren desalojar 
el Zócalo, los jefes están dur-
miendo muy cómodamente, 
aquí se quedan muy pocos a 
dormir, porque los líderes están 
en sus mansiones”.

“Es una manifestación muy 
peculiar, no vamos nosotros a 
caer en ninguna provocación. 
Tienen esa costumbre de aca-
parar, se apropian de todo”.

No somos los peleles 
de gobiernos.- AMLO

 ❙ Es EU un país donde hay 38 millones de mexicanos que 
votaron por diferentes partidos, explica AMLO. 

 ❙ ‘Condecoran’ a Seade Kuri… y dice adiós a la 4T; mi familia me 
reclama, plantea. 
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Celebra destituciones; 
reclama AMLO justicia
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El Ejército sólo 
contabiliza  
a 871 alojados  
en 27 albergues

BENITO JIMÉNEZ Y  
JORGE RICARDO NICOLÁS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
creciente de afluentes por el 
desfogue de la Presa Peñitas y 
las lluvias, elementos del Ejér-
cito desplegados en Tabasco eva-
cuaron a casi 10 mil personas de 
zonas anegadas o en riesgo de 
inundación a sitios seguros.

Pese a que 9 mil 977 personas 
fueron llevadas a sitios seguros, 
el Ejército sólo contabiliza a 871 
alojados en 27 albergues.

Con la aplicación del Plan 
DN-III en Tabasco y también 
en Chiapas, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) des-

plegó a 2 mil 493 con el apoyo 
de 143 vehículos y 4 aeronaves.

De acuerdo con sus registros, 
la Sedena ha beneficiado en 
Tabasco a 71 mil 261 personas 
con apoyos otorgados hasta sus 
comunidades y la evacuación de 
9 mil 977.

CLAMAN POR AYUDA 
Tepetititan, el pueblo donde nació 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, es un desastre 
más olvidado que Villahermosa 
no sólo porque acá no ha llegado 
la ayuda, sino porque es un lugar 
de rancherías donde peligran los 
animales y no tienen qué comer.

La población en este lugar 
vive afuera de sus casas, sobre 
la carretera, y el agua tiene ya 
más de una semana adentro de 
las casas; cerdos, guajolotes y 
gallinas han tenido ahora que 
dormir arriba de las mesas y de 
las azoteas.

Los pobladores -la mayo-
ría hombres- mandaron a sus 
familiares a los refugios, y ellos 
se quedaron a cuidar lo poco que 
tienen; la mayor parte de ellos ya 
tienen llagas en los pies por estar 
días en el agua.

Ninguno de los habitantes 
recuerda una inundación así y 
ninguno tampoco tiene dudas de 
que los responsables son quienes 
almacenaron agua en las presas 
y en lugar de soltarlas en tiempo 
de sequía la desfogaron hace un 
mes.

Incluso, la casa donde creció 
el presidente López obrador se 
encuentra encharcada y los habi-
tantes no entienden por qué no 
ha llegado la ayuda.

Algunos creen que porque el 
gobierno federal está muy ocu-
pado en otras zonas de desastre, 
otros aseguran que solamente se 
está ayudando a Villahermosa y 
unos más consideran que el Pre-

sidente todavía no sabe lo que le 
pasó a su pueblo.

“Aunque el Gobierno no nos 
ha apoyado, aquí estamos. Aquí 
hay mucha gente en Tepetitán 
que no salió, aquí está. Se nece-
sita despensa, alimento, pomada 
para los pies por la comezón”, 
comentaba uno de los lugareños. 

Otros simplemente dicen que 
se han quedado sin recursos para 
comprar algo de comida.

“Hasta ahorita no nos ha lle-
gado nada, estamos en espera de 
medicamentos y todo eso. Ya no 
tenemos recursos para comprar 
algo que comer”, contaría don 
Francisco.

“Vino la Marina a decirnos 
que si nos queríamos salir, pero 
nada más nosotros, lo impor-
tante es que salvan la vida. Nos 
dijeron que nosotros pensamos 
que no podemos irnos sin nues-
tros animalitos”, dijo la señora 
Mariana Alamilla.

Es un desastre Tepetititan, pueblo donde nació AMLO

Evacuan a casi 10 mil 
ante creciente de ríos

 ❙ Evacuan a casi 10 mil personas ante creciente de ríos; Ejército sólo contabiliza a 871 alojados en 27 albergues. 

 ❙ Construyeron en el Senado acuerdo para tratar casos Tabasco y 
Cancún en sesión, pero los evitaron. 

Evita el Senado temas 
de Tabasco y Cancún 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente del Senado, el morenista 
Eduardo Ramírez, levantó la 
sesión ordinaria de este miér-
coles sin permitir que el Pleno 
abordara, en sesión remota-, las 
inundaciones en Tabasco y la dis-
persión a tiros de una protesta 
en Cancún.

La senadora panista Kenia 
López Rabadán explicó que en 
la Mesa Directiva se había cons-
truido un acuerdo para que en la 
sesión se trataran esos asuntos 
pero, repentinamente, Ramírez 
Aguilar levantó la sesión.

“Se estaban construyendo 
los acuerdos para que todos los 
grupos parlamentarios los apro-
báramos y fueran un posiciona-
miento del Senado”, explicó en 
entrevista.

En el caso de Tabasco, el pro-
nunciamiento era el siguiente: “El 

Senado de la República lamenta 
las pérdidas humanas y se soli-
dariza con los ciudadanos de los 
estados de Chiapas y Tabasco, 
por las pérdidas materiales y 
daños sufridos en su patrimonio 
a consecuencia de las inundacio-
nes ocasionadas por las lluvias 
acumuladas”.

Además, se exhortaba a las 
autoridades correspondientes a 
atender y brindar el apoyo sufi-
ciente, en el ámbito de sus com-
petencias a las poblaciones afec-
tadas, en especial a las personas 
de los sectores más vulnerables.

Sobre la represión de una 
protesta en Cancún, Quintana 
Roo, el pronunciamiento era: “El 
Senado de la República condena 
enérgicamente el uso excesivo de 
la fuerza por parte de la Policía 
Municipal de Benito Juárez del 
Estado de Quintana Roo, contra la 
manifestación pacífica en la que 
se exigía justicia por el feminici-
dio de ‘Alexis’”.

MAYOLO LÓPEZ Y  
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo 
de 15 senadores del Partido 
Acción Nacional (PAN) presentó 
ante la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) una denuncia en 
contra del director de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett.

Esto, por una renegociación 
de seis contratos de transporte de 
gas natural que ameritó el pago 
adicional de casi 7 millones de 
dólares.

De acuerdo con la denuncia, 
con fecha 11 de noviembre, en el 
primer semestre de 2019, la CFE 
había anunciado que renegocia-
ría seis contratos de prestación 
de servicios de transporte de gas 
natural.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que, 
como resultado de esa renego-
ciación, México había obtenido 4 
mil 500 millones de dólares por 
concepto de ahorro, lo que, según 
evidenciaron los panistas, resultó 
no ser cierto.

“Conforme a las conclusio-
nes de la Auditoría Superior 
de la Federación, se terminará 
pagando más de 6.8 millones 
de dólares por la renegociación, 
siendo cuestionable la existencia 
de un ahorro, lo que hace presu-
mir la existencia de un perjuicio 
al erario”, se lee en el documento.

“Por lo expuesto, le solicito sea 
admitida la presente denuncia 
por los actos y omisiones en que 
presuntamente incurrió el C. Lic. 
Manuel Bartlett Díaz y otros ser-
vidores públicos de la Comisión 
Federal de Electricidad en la rene-
gociación de seis contratos de 
prestación de servicios de trans-
porte de gas natural, que tendrá 
como consecuencia el pago de 
6,836,247.5 millones de dólares 
adicionales a los estipulados ante 

dicha renegociación”.

PRESENTA PAN  
DENUNCIA POR ROBO  
DE ONCOLÓGICOS 
Los diputados del PAN Adriana 
Dávila y Éctor Jaime Ramírez pre-
sentaron ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) una denun-
cia por el robo de medicamen-
tos oncológicos el pasado 4 de 
octubre.

La denuncia, firmada por 32 
legisladores de la fracción par-
lamentaria, advierte conductas 
negligentes y omisiones por 
parte de autoridades de la Secre-
taría de Salud y de la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El documento señala que el 
director de ésta última institu-
ción, José Alonso Novelo, admitió 
durante su comparecencia ante 
el Senado que tardaron cinco días 
en emitir la alerta sobre el robo 
de medicamentos debido a que 
se estaba integrando el expe-
diente en la FGR.

Denuncian panistas 
a Bartlett ante la SFP 

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

JAMAPA, VER.- Florisel Ríos 
Delfín, Alcaldesa perredista de 
Jamapa, fue hallada asesinada 
este miércoles en la localidad de 
Ixcoalco, perteneciente a Mede-
llín de Bravo.

Ángel Ávila, representante 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) ante el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
confirmó que la presidenta 
municipal fue víctima de un 
comando.

“Exigimos al gobernador 
Cuitláhuac García y a su secre-
tario de Gobierno que en lugar 
de estar asediando y amena-
zando a los alcaldes de Oposi-
ción cumplan su función cons-
titucional de brindar seguridad 
a los habitantes de Veracruz”, 
exigió en redes.

“Hoy pedimos justicia por 
nuestra presidenta municipal y 
exigimos castigo a los responsa-
bles intelectuales y materiales”.

De acuerdo con reportes 
locales, Ríos Delfín fue plagiada 

por un comando y horas des-
pués su cuerpo fue encontrado 
en un terreno de la localidad de 
este municipio que está a 100 
kilómetros de distancia de la 
capital Xalapa.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) informó el 
despliegue de operativos, en 
coordinación con elementos 
federales, para encontrar al o 
los victimarios.

“Agentes de la Policía Estatal 
se encuentran en la zona efec-
tuando trabajos de vigilancia 
por aire y tierra”, detalló SSP.

“Elementos han instalado 
filtros de revisión en diversos 
puntos carreteros, así como de 
la cabecera municipal”.

EDIL PIDIÓ AYUDA 
Florisel Ríos solicitó la ayuda 
del secretario de Gobierno 
del estado, Eric Cisneros, ante 
el temor de sufrir un ataque 
armado, pero éste no la apoyó, 
aseguró la propia perredista en 
un audio que obtuvo REFORMA.

En la grabación que la Edil 
del PRD hizo, expresó su arre-

pentimiento de pedir apoyo a 
la administración estatal more-
nista por su seguridad y la de 
su familia.

“Me dirigí a hablar con el 
secretario de Gobierno ayer, 
me arrepiento enormemente, 
se los digo de frente, porque la 
manera como me trató el señor 
no lo merecía, me acerqué a él, 
me dijo: te quiero decir que 
estás mal”, explicó.

“Ni me saludó, y dijo: si tu 
esposo no se entrega, no le voy 
a regresar las armas a tu Policía, 
te vamos a quitar a la Policía, 
porque si tú no sabes cómo 
está tu Policía, la que estás mal 
eres tú, por eso te mataron a tu 
comandante, porque tu Policía 
está mal”.

En la grabación, la Presi-
denta Municipal, no obtuvo res-
puestas positivas; en otro audio, 
la alcaldesa dijo temer por la 
seguridad de sus dos hijos y la 
de su esposo Fernando Hernán-
dez, prófugo desde la semana 
pasada, tras ser acusado de 
peculado y abuso de autoridad 
por su gestión en el DIF local.

Asesinan en Veracruz 
a alcaldesa perredista 

 ❙ Alcaldesa perredista en Veracruz pidió ayuda al gobierno del estado… y se la negaron. 

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de Estados Unidos ofreció a 
México fortalecer a las corpo-
raciones de Policía para lograr 
altos estándares de capacitación, 
afirmó Nelson Vargas Jr. 

El coordinador de Programas 
de Profesionalización Policial en 
la Sección de Asuntos Antinarcó-
ticos y Aplicación de la Ley (INL) 
de la Embajada estadounidense 
en México, participó en el foro 
“Sumemos Causas por la Seguri-
dad, Ciudadanos+Policías”. 

Afirmó que Estados Unidos 
cuenta con el equipamiento 
necesario para cursos de capa-
citación y asistencia técnica 
para que los policías mexicanos 
reciban una acreditación inter-
nacional de altos estándares de 
adiestramiento. 

“Estados Unidos apoya a 
México en la labor de fortalecer 
sus corporaciones mediante la 
capacitación del trabajo de sus 
oficiales encargados de la segu-
ridad ciudadana.

“Lo hemos dicho muchas veces, 
pero no debe haber una separa-
ción o segregación en México (...) 
no hay tope para que se frene la 
capacitación policial mediante 
programas de profesionalización”.

En el foro organizado por 
Causa en Común, Nelson Vargas 
Jr. detalló que una institución es 
tan buena como los elementos 
que la conforman.

“Uno no nace siendo experto 
en nada, la vida y la enseñanza 
nos capacitan constantemente 
para ser mejores personas, por 
esa razón le apostamos a la capa-
citación policiaca en México”. 

Ofrece EU 
capacitar 
a policías 
en México 

 ❙ Levantan panistas denuncia 
por robo de oncológicos; 
también acusan a Bartlett ante 
la Función Pública. 
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Muy activa
Durante octubre, y pese a la pandemia, la Cofece estuvo 
muy activa.

n 103 asuntos atendió.
n 37 corresponden a concen-

traciones.
n 40 a procedimientos por 

prácticas monopólicas y 
concentraciones prohibidas. 

n 7 relacionados con procedi-
mientos especiales.

n 19 son opiniones a proce-
sos de licitaciones, conce-
siones o permisos.

Fuente: Cofece

Free
pik

Fuente: Avast

LOS PESCAN EN LÍNEA
En México la mayoría de las personas que son víctimas de phishing (técnica de engaño 
en línea con la que se roba información personal) desconocen dónde reportarlo.

RAZONES POR LAS QUE NO SE REPORTA EL PHISHING* (Porcentaje de respuestas 2020)

No saben dónde reportar  
una estafa física 4%
Miedo a que la persona  
que hizo la estafa se entere  2
Se sienten apenados como  
para decirle a alguien 2
Otros 9

No saben dónde 
reportar un caso de 
phishing en línea

44%

La estafa era obvia. No 
se pueden imaginar  
que alguien caiga

42%

No saben dónde reportar 
un caso de phishing  
telefónico

33%

No se sintieron  
amenazados

31%

Hay tantas estafas en línea  
que no podrán ser removidas

15%
*Encuestados 
pudieron elegir 
más de una 
opción  
al contestar.

RIESGO DE LIQUIDEZ
Las cuentas por cobrar de créditos con descuento 
vía nómina de trabajadores y pensionados del sector 
público han aumentado y, de continuar así, podría 
presentar un riesgo de liquidez, advierte HR Ratings.

Entre todos los 
segmentos, el de 
menor precio tiene la 
mayor caída en el año

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
va del año, la producción de 
vivienda nueva se ha contraído 
13.2 por ciento respecto al año 
pasado, una tendencia que afecta 
principalmente al segmento de 
menor precio, donde la reducción 
rebasa el 25 por ciento anual.

De acuerdo con datos del 
Registro Único de Vivienda, de 
las 127 mil 214 unidades en pro-
ducción entre enero y octubre de 
este año, sólo el 0.95 por ciento 
corresponde a viviendas econó-

micas, es decir, de un precio de 
hasta 350 mil pesos.

Según los datos disponibles, 
actualmente hay en construcción 
mil 206 casas en el segmento de 
precio más bajo, menor a las mil 
620 construidas en enero-octu-
bre del año pasado, pero mucho 
más distantes de las cifras arriba 
de 20 mil unidades registradas 
en 2014 y en 2015.

En contraste, el segmento 
popular, el medio, residencial 
y residencia plus, cuyos precios 
arrancan en 400 mil pesos, pero 
pueden alcanzar millones de 
pesos, la producción se ha incre-
mentado anualmente y en lo que 
va de este año su caída va debajo 
del promedio del 10 por ciento.

Por ejemplo, la vivienda tra-
dicional, que alcanza hasta los 
925 mil pesos, pasó de tener una 

participación de 24 por ciento en 
2018, a 32 por ciento del inventa-
rio total en construcción este año.

Gustavo Carrera, vicepresi-
dente de la comisión de vivienda 
de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC), comentó que el reaco-
modo del mercado tras la des-
aparición de los subsidios, el 
aumento en los costos de pro-
ducción y la pandemia han hecho 
que el segmento de vivienda eco-
nómica sea menos rentable, por 
lo que su oferta se ha reducido.

Sin embargo, la demanda no 
ha disminuido, pues según datos 
de la CMIC, el 70 por ciento de 
los trabajadores formales ganan 
entre 1 y 3 salarios mínimos al 
mes, por lo que sólo pueden acce-
der a viviendas económicas, las 
menos disponibles.

“La industria ha caído más en 
su oferta que en la demanda”, 
explicó Carrera Falcón.

“Con los precios actuales de la 
vivienda promedio, de 400 mil pesos, 
son ingresos de 3 salarios mínimos, 
para arriba, para la vivienda econó-
mica es muy poca la oferta”.

Explicó que, ante la falta 
de subsidios, programas como 
“Unamos créditos”, del Infonavit, 
ha permitido que los trabajado-
res de menos ingreso puedan 
adquirir una casa.

En opinión del representante 
de los constructores de vivienda, 
sería benéfico un apoyo guber-
namental para la reducción en 
costos de producción de vivienda, 
por ejemplo, en los trámites, o 
bien, que mejore la capacidad de 
ingresos para acceder a viviendas 
de mayor valor.

 ❙De las 127 mil 214 unidades en producción entre enero y octubre de este año, sólo el 0.95% corresponde a viviendas económicas.

Edifican menos
vivienda barata 

Construcción de casas se contrae 13.2%

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
garantizar su operación, 
muchas empresas recurrieron 
al despido de personal especia-
lizado, lo que las llevó a perder 
talento difícil de sustituir.

Expertos en recursos huma-
nos advirtieron que las organi-
zaciones se ven en dificultades 
debido a que carecen de un 
programa para retener talento, 
pero con la pandemia deberán 
replantear sus políticas para 
que no sigan perdiendo cola-
boradores de gran valor.

“En casos extremos donde la 
salud financiera de la empresa 
no pueda soportar mantener 
todos los recursos por muy cla-
ves o fundamentales que sean, 
se ven en la necesidad de per-
der talento”, aseguró Fabricia 
Antunes, directora ejecutiva 
de Page Outsourcing. 

Afirmó que la pandemia 
potenció las estrategias de 
retención del personal clave en 
las empresas con medidas como 
mejorar el sueldo de los emplea-
dos; contar con planes de carrera 
concretos; llevar un acompaña-
miento asertivo y eficaz al talento 
humano mediante evaluaciones; 
beneficios de bienestar para cui-
dar la salud física y mental de las 
personas, entre otros.

Añadió que las organizacio-
nes deben pensar en el personal 
especializado que se fue por ini-
ciativa propia, para que la salida 

sea lo más sana posible, en caso 
de un futuro reingreso. 

“La empresa nunca debe 
dejar de trabajar en su marca 
empleadora, para dejar una 
buena impresión a los actuales 
y futuros talentos que se busca 
recuperar”, afirmó Antunes.

Asegura que el sector ser-
vicios, sobre todo hotelería, 
restaurantes y servicios para 
empresas, fue el más afectado 
por la pandemia y por ende, en 
donde se perdió más personal.

“Lo que vemos es que por un 
lado, los patrones están cons-
cientes que les conviene recu-
perar a ese personal que ya está 
capacitado, que ya tiene expe-
riencia y que se tuvo que ir por la 
situación económica. Entonces 
conviene que en cuanto vuelvan 
a tener necesidad de gente se 
hable a la misma persona que 
ya estaba”, subrayó.

Dijo que en algunos casos 
pueden ofrecer trabajo temporal, 
para laborar dos o tres días a la 
semana o incluso algunas horas al 
día, para no perder a ese talento.

Alejandro Paz, director eje-
cutivo de Spring Professional 
México, advirtió que los depar-
tamentos de Recursos Huma-
nos deben ser capaces de com-
prender cómo el Covid-19 está 
impactando en los patrones 
de contratación para cubrir la 
demanda de las industrias que 
permanecen operando e incluso 
de aquellas que han experimen-
tado un crecimiento en los peo-
res meses del confinamiento.

 ❙Para estabilizar sus finanzas, compañías despiden personal 
especializado durante pandemia.

Pierden talento
debido a Covid

MAYOR PRESENCIA 
La petrolera estatal árabe Qatar Petroleum sigue reforzando su pre-
sencia en México al adquirir el 15 por ciento de la participación de dos 
contratos que ganó la francesa Total en las rondas petroleras pasadas.

MOISÉS RAMÍREZ / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una 
menor producción nacional y 
ahora mayores importaciones 
caras —provocadas principal-
mente por China— los precios 
de los granos básicos en México 
mostraron en octubre pasado un 
alza promedio de 35 por ciento, 
respecto a un año atrás.

Juan Carlos Anaya Castellanos, 
director de la consultora Grupo 
Consultor de Mercados Agrícolas 
(GCMA), explicó que por el lado 
de los factores internos que han 
incidido en las bajas cosechas en 
el país están la sequía y la falta 
de apoyos gubernamentales a la 
agricultura comercial.

México ha necesitado cubrir 
su consumo de granos básicos 
con más importaciones, pero 
éstas se han encarecido por una 
mayor demanda de China, ante 
su repunte económico y crecien-
tes compras para restaurar su 
hato de cerdos que el año pasado 
se vio diezmado un 50 por ciento 
por la fiebre porcina africana.

Es así como en octubre pasado 

Suben 35% los granos 

el precio del arroz, en el mercado 
interno, aumentó 46 por ciento 
respecto a un año antes; el sorgo, 
29 por ciento; el maíz amarillo, 30 
por ciento, y el frijol 26 por ciento.

El Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos (USDA, 
por sus siglas en inglés) proyecta 
que durante todo el 2020 México 
se consolidará como el importa-
dor número uno a nivel mundial 
en maíz amarillo, en soya escalará 
del cuarto al tercer lugar y en sorgo 
subirá del tercero al segundo puesto.

Durante los primeros nueve 
meses del año en curso, las impor-
taciones de maíz amarillo aumen-
taron 5.3 por ciento anual; las de 
arroz, 10.6 por ciento, y las de frijol, 

3.4 por ciento.
A septiembre, las del com-

plejo soya (semilla, aceite y pasta 
de soya) bajaron 3.6 por ciento 
anual, pero el USDA estima que 
esas compras cerrarán el 2020 
con un alza del 10 por ciento.

En la parte de la producción nacio-
nal, el USDA espera para México un 
deterioro en maíz amarillo y arroz 
de 4 y 9 por ciento, respectivamente.

Debido a la presión del mercado 
chino, de acuerdo con análisis de 
GCMA, sólo de septiembre a octu-
bre pasados, el precio internacional 
del maíz subió 8.8 por ciento. Este 
grano es utilizado para la produc-
ción industrial de almidón, frituras 
y alimentación de ganado.

 ❙ En octubre el precio de maíz amarillo aumentó 30 por ciento.
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DESCONTENTO PERUANO
El descontento social en Perú ha quedado en evi-
dencia en las calles de Lima, donde miles de per-
sonas han salido a protestar por la destitución de 
Martín Vizcarra como presidente y la designación 
de Manuel Merino en su lugar.

PIDE CEPAL AYUDA A FMI
La Comisión Económica para América Latina y el Cari-
be (Cepal) pidió la cooperación del Fondo Monetario 
Internacional para que Latinoamérica siga aplicando 
políticas fiscales y monetarias para mitigar la crisis.

CARNAVAL DE EVO
El expresidente Evo Morales concluyó ayer en la 
región de Cochabamba su caravana de retorno 
a Bolivia. El líder indígena volvió al aeropuerto 
del que el año pasado salió en un avión rumbo a 
México tras el golpe de estado.

AGRAVÓ HURACÁN CRISIS HUMANITARIA 
El paso del huracán “Eta” en Centroamérica, que alcanzó vientos de 
categoría 4, agravó la crisis humanitaria en una región ya golpeada por el 
Covid-19, las desigualdades económicas y los altos niveles de violencia, 
advirtió la Federación Internacional de la Cruz Roja.

Ex embajadora 
de Estados Unidos 
en México ayudará 
como voluntaria

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La oficina del 
candidato demócrata proyectado 
para ser presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, nombró a la ex emba-
jadora estadounidense en México, 
Roberta Jacobson, como parte del 
amplio equipo que coordinará las 
labores de transición de gobierno en 
el Departamento de Estado.

Fungiendo como voluntaria, 
Jacobson será parte de un equipo 
de 30 personas designadas para 
coordinar el traspaso de poder en 
el Departamento, que con casi 
70 mil empleados es uno de los 
ministerios claves para el funcio-
namiento gubernamental. 

“Estos equipos están com-
puestos por profesionales alta-
mente experimentados y talen-
tosos con una amplia experiencia 
en áreas de políticas cruciales en 
toda la administración federal”, 
informó la oficina de Biden en un 
comunicado de prensa.

Jacobson, de 60 años de edad 
y miembro del servicio civil, se 
desempeñó como embajadora de 
Estados Unidos en México entre 
2016 y 2018 durante el segundo 
mandato del presidente Barack 
Obama (demócrata) y previa-
mente había sido la subsecre-

Está en el equipo de Joe Biden

Va Jacobson
a transición
de gobierno

Estos son algunos de los 
jefes de los grupos de 
transición de Biden en 
las áreas del Gobierno.

Equipo  
de trabajo

CECILIA MARTINEZ
Calidad Ambiental

GEOVETTE 
WASHINGTON
Departamento 
de Comercio

KATH HICKS
Departamento  
de Defensa

CHIQUITA  
BROOKS-LASURE
Departamento de Salud

UR JADDOU
Departamento  
de Seguridad Nacional

taria de Estado Asistente para 
Asuntos del Hemisferio Occi-
dental entre 2012 y 2016, en el 
primero periodo del mandatario.

Aunque el gobierno de 
Donald Trump no ha concedido 
la derrota en la pasada elección 
presidencial, los equipos para 
coordinar dicho cambio de poder 
en todas las áreas ya fueron nom-
brados por Biden.

Aproximadamente 500 per-
sonas trabajarán con las diferen-
tes agencias gubernamentales 
para llevar a cabo el cambio de 
administración.

El equipo de Biden en el Depar-
tamento de Estado está encabe-
zado por Linda Thomas-Greenfield, 
otra experimentada diplomática, 
y que igual que Jacobson labora 
en Albright Stonebridge Group, un 
equipo de consultoría dirigido por 
la ex secretaria Madeleine Albright.

Por otra parte, Biden, cali-
ficó como una “vergüenza” que 
Donald Trump no haya recono-
cido su derrota en las elecciones, 
pero afirmó que continuará con 
sus planes de transición.

En declaraciones a los perio-
distas en Delaware, Biden dijo 
que su equipo trabaja para asu-
mir el control el 20 de enero, 
por lo que prevé anunciar a los 
miembros de su gabinete en el 
futuro cercano.

“Es una vergüenza, franca-
mente”, sostuvo el demócrata. 
“¿Cómo podré decirlo con tacto.? 
Creo que esto no ayudará al 
legado del presidente”.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, RUS.- La vacuna contra 
el Covid-19 desarrollada en Rusia, 
de nombre Sputnik V, ha demos-
trado una eficacia de 92 por ciento, 
según los datos preliminares de 
la tercera fase de ensayos clínicos 
realizados por el Centro Nacional 
de Investigación en Epidemiología 
y Microbiología Nikolai Gamaleya, 
organismo encargado del fármaco 
y que depende del Ministerio de 
Sanidad de Rusia.

El Centro Gamaleya destacó que 
la vacuna —registrada oficialmente 
el 11 de agosto— ha mostrado 
resultados con “una alta eficacia”.

“La confirmación se basa en 
los primeros datos preliminares 
de la tercera fase de ensayos clí-
nicos de doble ciego, aleatorios, 
con 40 mil voluntarios”, afirmó.

“Como resultado del análisis 
estadístico de casos confirmados 
de coronavirus, la diferencia de 
casos entre los individuos vacu-
nados y los que recibieron el pla-
cebo indica que la vacuna Sputnik 
V tuvo un porcentaje de eficacia 
del 92 por ciento tras la segunda 
dosis”, añadió.

Acelera Rusia con su vacuna

 ❙Rusia no se quiere quedar 
atrás en la carrera por la 
vacuna contra Covid-19.

De forma separada, en sep-
tiembre se administró la vacuna 
a un grupo de voluntarios de las 
denominadas “zonas rojas” de 
hospitales rusos. La observa-
ción de estos 10 mil voluntarios 
adicionales que recibieron la 
vacuna, entre médicos y perso-
nas de grupos de alto riesgo, “ha 
confirmado que la eficacia de la 
vacuna está por encima del 90 
por ciento”, según el organismo.

El Centro Gamaleya aclaró 
que los datos serán divulgados 
por sus investigadores en una 
publicación médica especiali-
zada tras una evaluación inde-

pendiente realizada por expertos 
epidemiólogos.

“Tras completarse la tercera 
fase de ensayos clínicos de la 
vacuna Sputnik V, el Centro Gama-
leya dará acceso al informe com-
pleto de los ensayos”.

Hasta el 11 de noviembre, en 
el marco de los ensayos clínicos 
en 29 centros médicos de Rusia, 
más de 20 mil voluntarios han sido 
vacunados con la primera dosis 
y más de 16 mil voluntarios han 
recibido la primera y la segunda 
dosis de este tratamiento.

“No se han identificado reac-
ciones adversas inesperadas en el 
marco de la investigación. Algunos 
de los vacunados han tenido inci-
dentes adversos menores de corta 
duración como dolor en la zona de 
la inyección y síntomas similares a 
la gripe, incluida fiebre, debilidad, 
fatiga y dolor de cabeza”, indicó el 
Centro Gamaleva.

En este sentido, ha recalcado 
que la seguridad de la vacuna rusa 
“está siendo constantemente eva-
luada”, con análisis por parte del 
Comité Independiente de Super-
visión, integrado por varios des-
tacados científicos rusos.
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El Thunder 
promovió al 
asistente Mark 
Daigneault como 
entrenador en jefe.

Critica  
a FIFA
El futbolista ale-
mán, Toni Kroos 
aseguró que los 
jugadores son 
“marionetas de 
FIFA y la UEFA” 
para recaudar 
dinero, sin voz 
ni voto.

Acepta la oferta
El pitcher derecho, Marcus Stroman 
llegó a acuerdo con los Mets 
por una oferta calificada de 18.9 
millones de dólares por un año.

TOMAN LA ESTELAR
El boxeador estadounidense, Shakur Stevenson enfrentará a Toka Kahn Clary 
en la pelea estelar de la cartelera del 12 de diciembre. De acuerdo con la pro-
motora Top Rank, el ganador de esta función se enfrentará a Jamel Herring o 
Carl Frampton, por el título de peso junior ligero de la OMB en 2021.

Buen  
comienzo
La tenista 
argentina, Nadia 
Podoroska 
venció a Irina 
Begu por doble 
6-4 y clasificó a 
los Octavos de 
Final del WTA 
de Linz. 

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Al cancelarse el 
Clausura 2020 la 
referencia es el 
Apertura 2019

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Terminó la 
fase regular del torneo Guardia-
nes 2020 de la Liga MX, donde se 
convirtieron en total 394 goles, 
101 menos que en el Apertura 
2019, donde se alcanzó la cifra de 
495, uno de los factores a tomar 
en cuenta en esta baja es la desa-
parición de un equipo: Veracruz, 
que si bien, en su última partici-
pación en la Primera División no 

registró más de 11 tantos a favor, 
sí permitió 45 dianas en contra. 

Otra variante es que hubo dos 
jornadas más en el torneo de hace 
un año. Entre las curiosidades es 
que por segunda temporada conse-
cutiva, (cabe recordar que el Clau-
sura 2020 fue cancelado por la pan-
demia y quedó inconcluso), es que 
el campeón de goleo lo logró con 12 
tantos, en este Guardianes 2020, 
fue el uruguayo Jonathan Rodrí-
guez del Cruz Azul, mientras que 
en el Apertura 2019, compartieron 
el liderato el argentino Mauro Qui-
roga (entonces en Necaxa) y Alan 
Pulido, quien estaba en Chivas.

En este Guardianes de los 394 
goles, un 40 por ciento fueron 
anotados por jugadores mexi-

canos, (156) y el 56 por ciento 
por extranjeros (222), a estos se 
suman los 12 autogoles que suce-
dieron en las 17 fechas. Al menos 
76 anotaciones fueron converti-
das por argentinos, 44 por uru-
guayos y 23 de paraguayos.

Jugadores de 15 nacionali-
dades diferentes rompieron al 
menos una vez las redes durante 
el Guardianes 2020.

La mejor ofensiva del torneo 
fue la del América con 31 tantos, 
uno menos que en el Apertura 
2019, sin embargo, el equipo que 
más goles anotó en ese torneo 
fue Santos, con 40, seguido de 
León con 38. Otro equipo que 
mejoró su ofensiva fue Pumas 
que pasó de 21 tantos a 29. 

 ❙ La desaparición de dos jornadas en el calendario y la pandemia fueron factores para esta reducción de goles. 

La fase regular registró un centenar de anotaciones menos

Torneo Guardianes 
tuvo menos goles 

495 
goles

en Apertura  
2019

394 
goles

en Guardianes 
2020

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La cancu-
nense Deneva Cagigas está muy 
cerca de alcanzar la cifra de tres 
dígitos en sus partidos como 
futbolista profesional, luego 
de cumplir tres años de trayec-
toria en el balompié femenil, 
vistiendo la playera de Pumas. 

Tras disputar la Jornada 15 
en el Torneo Guardianes 2020 
ante Atlas, la líder en la defensa 
auriazul sumó un total de 97 
partidos disputados, entre ellos 
94 en la Liga MX Femenil y tres 
en la primera Copa de esta cate-
goría que se jugó en el 2017. 

La caribeña ha sido titu-
lar en 95 compromisos, se ha 
hecho presente en el marcador 
en tres ocasiones y es la quin-
tanarroense con más minutos 
en el terreno de juego al tener 
8 mil 383. Además, la cancu-
nense será la segunda jugadora 
de esta entidad en alcanzar el 
centenar de enfrentamientos 

junto a Viridiana Salazar que 
ya contabiliza 108. 

En caso de continuar con la 
regularidad, Cagigas Gabilondo 
culminaría la campaña regular 
con 99 encuentros, por lo que el 
partido 100 se podría dar justa-
mente en la Liguilla. Hasta ahora 
el cuadro felino se encuentra en 
zona de calificación, ocupando el 
séptimo lugar de la tabla general 
con 24 puntos, producto de siete 
victorias, tres empates y cinco 
derrotas. 

Deneva de 25 años, está 
muy cerca de jugar su tercera 
Liguilla con el equipo de la 
UNAM, luego de acceder a la 
‘Fiesta Grande’ en los Torneos 
Apertura 2018 y Clausura 2019, 
en ambos torneos no pasó de 
los Cuartos de Final.

Por el momento las auriazu-
les marchan en el séptimo lugar 
de la tabla general, con 24 pun-
tos, siete victorias, tres empates y 
cinco derrotas. Cagigas ha jugado 
14 partidos, todos como titular. 

 ❙ La defensora de Pumas es una de las pioneras de la Liga 
Femenil.

Deneva Cagigas
llegará a los 100
juegos con Pumas

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El campeonato 
preolímpico de surf se llevará a 
cabo el 29 de mayo del 2021, 
semanas antes del inicio de los 
Juegos Olímpicos de Tokio, des-
pués de la reprogramación sufrida 
como consecuencia de la pande-
mia provocada por el coronavirus. 

El Salvador será la sede del 
campeonato, en las playas La 
Bocana y El Sunzal, ubicadas en 

La Libertad, donde los competido-
res buscarán obtener uno de los 
12 boletos disponibles, siete en la 
rama femenil y cinco en la varonil. 

La decisión fue confirmada 
por el Instituto Nacional de los 
Deportes de El Salvador (INDES), 
que además recalcó la posibilidad 
de recibir a una gran cantidad 
de asistentes y competidores al 
ser la última parada previa a los 
Juegos Olímpicos. 

Los Juegos Mundiales de Surf 

actuarán como torneo preolímpico 
para otorgar los lugares restantes. 
Con las doce plazas en disputa, se 
completará el grupo de 20 muje-
res y 20 hombres que estarán en 
el debut de este deporte en Tokio

La lista de participantes 
comenzó a perfilarse en la Liga 
Mundial, los Juegos Mundiales 
y los Juegos Panamericanos de 
2019. La justa del 2021 será la 
primera en tener el surf como 
deporte olímpico.

 ❙ El Preolímpico de Surf se realizará el 2021 en El Salvador.

Alistan Preolímpico de Surf 
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PASES A PLAYOFFS
La NFL y los dueños aprobaron expandir los playoffs a 16 equipos, dos 
más de los previstos antes, como medida de prevención en caso de que 
se pierdan juegos por la pandemia. Además acordaron dar incentivos a 
los equipos (turnos de draft) que desarrollen y contraten entrenadores y 
directivos afroamericanos.
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 ❙Ancer será el primer mexicano en el Masters de Augusta 
en 41 años.
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 ❙ El mánager Alex Cora dijo estar sorprendido porque su regreso al diamante fue más pronto de lo que esperaba. 

El mánager de los Red Sox aceptó su responsabilidad 

Alex Cora reconoce
culpa por trampas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Desde la 
participación de Víctor Rega-
lado en 1979, ningún mexi-
cano había podido pisar el 
césped sagrado de Augusta 
para jugar el Masters, pero en 
este 2020, Abraham Ancer se 
dará cita en uno de los Majors 
más importantes del PGA Tour. 

Ancer, clasificado en el sitio 22 
del ranking, expresó su satisfac-
ción de poder disputar el famoso 
torneo en entrevista para ESPN, 
donde atribuyó su éxito a la 
constancia obtenida y a su nivel 
ganado en los últimos dos años. 

“Muy contento de jugar mi 
primer Masters. Estoy muy 
emocionado, será un poco 
raro en noviembre y sin fans. 
Siempre tienes filas y filas de 
fans, pero hay que tomar lo que 
tenemos ahorita y disfrutar al 
máximo. El miércoles que fui 
me ‘caddeó’ un caddy que lleva 
muchos años ahí. Recibí buenos 
consejos en cada hoyo y las ten-

dencias en los greenes” destacó.
Ancer será parte de la legión 

latinoamericana que disputará 
el Masters, estará acompañado 
de Sebastián Muñoz de Colom-
bia y Abel Gallegos de Argentina 
(amateur). Joaquín Niemann de 
Chile se retiró del torneo des-
pués de dar positivo a Covid-19.

En este 2020, Ancer ha ter-
minado dos veces como sub-
campeón, en el RBC Heritage 
de junio y en The American 
Express a principios de año.

Por su parte, Carlos Ortiz 
logró su lugar en el torneo para 
la edición 2021 gracias a su más 
reciente victoria en el Houston 
Open, lo que impulsó su clasifi-
cación en el PGA Tour 95 luga-
res, hasta ocupar actualmente 
el sitio número 65.

En caso de mantener sus 
buenas actuaciones durante 
los próximos meses, y en caso 
de que la pandemia lo permita, 
ambos mexicanos podrían for-
mar parte de la alineación del 
torneo para el próximo año.

Jugará mexicano
Abraham Ancer el
Masters de Augusta

El entrenador  
reveló que fue  
difícil pasar un  
año suspendido 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Tras cumplir 
su suspensión el mánager Alex 
Cora pidió durante la conferencia 
que  no quiere “que la gente trate 
esto como si fuera una gran his-
toria de regreso”. El ahora entre-
nador de los Red Sox reconoció su 
participación el sistema de robo 
de señales en el que participó con 
los Astros de Houston en 2017 y 
que le valió un castigo por un año. 

“Pasé tiempo en mi casa por 
razones equivocadas. Me merecía 
lo que pasó este año. No estoy 
orgullo de ello. Al final recibí mi 
castigo y lo cumplí”, contó Cora, 
quien firmó un nuevo contrato 
con Boston por dos años. 

En el informe sobre el caso de 
los Astros, el nombre del mánager 
aparece en 11 ocasiones. En abril 
las Grandes Ligas confirmaron su 
suspensión hasta el final de la Serie 
Mundial de 2020. “Cuando ocurrió 
la suspensión, esto es lo último en 
lo que estaba pensando… tenía que 
ocuparme de muchas cosas a nivel 
personal, cuidar a mi familia y el 
beisbol estaba lejos de mis pensa-
mientos”, confesó Alex.

El mánager se dijo sorpren-

dido porque su regreso a la banca 
no tardó tanto como esperaba. 
Los Red Sox tenían una lista 
de candidatos para el puesto y 
había realizado entrevistas pre-
vias, pero se decantaron por Cora 
debido a su relación con los juga-
dores y los aficionados. Además 
de sus resultados en 2018. 

Hace dos años, con Cora al 
frente, Boston ganó 108 juegos, 
una cifra récord para la novena 
y ganaron la Serie Mundial ante 
los Dodgers. Si bien, al siguiente 
año la marca cayó a 84 victorias 
y 78 descalabros, sus cifras esta-
ban entre las mejores de todos 
los tiempos para el equipo. 
En 2020 Boston no clasificó a 
postemporada. 

ASÍ LO DIJO
 Pasé tiempo 

en mi casa por 
razones 
equivocadas. Me 
merecía lo que 
pasó este año. No 
estoy orgullo de 
ello. Al final recibí 
mi castigo y lo 
cumplí”.

Alex Cora
mánager de Red Sox

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Después de 
varios retiros y escándalos, el 
peleador irlandés Conor McGregor 
llegó a un acuerdo para enfrentar 
a Dustin Poirier, en el evento UFC 
257 el 23 de enero del 2021. ‘The 
Notorius’ y ‘Diamond’ firmaron el 
contrato y de acuerdo con ESPN 
y el portal MMA Fighthing, “no 
debería haber ningún problema”. 

Esta sería la segunda pelea 
entre el irlandés y el estadouni-
dense en UFC. Su primer encuen-
tro fue el 27 de septiembre del 
2014, en ese combate, McGre-
gor noqueó a Poirier en el primer 
round. “Espero el nuevo reto de 
Dustin desde nuestro primer 
encuentro”, escribió Conor en 
redes sociales, junto con una 
fotografía de la pelea que tuvie-

 ❙ El peleador irlandés anunció por segunda vez su retiro en junio y 
ahora acordó subir de nuevo al octágono.

Vuelve Conor McGregor 
contra Poirier en 2021

ron hace seis años. 
‘The Notorius’ no sube al ring 

desde enero de este año, cuando ven-
ció a Donald ‘Cowboy’ Cerrone por 
nocaut técnico en el primer asalto. 
En tanto, Poirier viene de ganar al 
neozelandés Dan Hooker en junio. 

 El ganador de la pelea entre 
McGregor y Poirier estará a un paso 

de disputar el cinturón vacante de 
peso ligero, título que dejó vacante 
el ruso Khabib Nurmagomedov 
tras vencer a Justin Gaethje, en 
octubre y anunciar su retiro de las 
artes marciales mixtas. El irlandés 
ya ha sido campeón de esta catego-
ría, mientras que el estadounidense 
sólo ha tenido un título interino.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



Esta temporada, los colores 
marrón con destellos rojizos y grisá-
ceos se apoderarán de tus uñas. Llé-
valos en propuestas sencillas con un 

solo tono o con un ‘nail art’ tipo carey. 
Y en los acabados, el estilo ‘glossy’ es 
uno de los más populares para desta-
car tus manos, mientras que el efecto 
mate te dará discreción y elegancia.

MANICUREotoñal

Una de las tenden-
cias más fuertes esta 
temporada es la de lucir 
una cabellera lo más natu-
ral posible. Para conseguir 
un aspecto sano e hidrata-
do te recomendamos re-
currir a shampoos y trata-
mientos acondicionadores 
que limpien suavemente  
y absorban los residuos  
de los productos de uso 
diario; eso ayudará a pre-
venir la resequedad desde 
la raíz. Elige una opción 
con ingredientes naturales 
y libres de sulfatos.
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z Aveda

z Kérastase

z Living proof

z Phyto

z DryBar

SALVARALPLANETA
LUPITA AGUILAR

En opinión de Mireille Acquart, 
directora de Ethical Fashion Spa-
ce, se hace necesario implemen-
tar nuevos modelos en los siste-
mas de producción y confección 
en la industria de la moda en el 
ámbito internacional si queremos 
salvar al mundo.

“La moda genera anualmente 
150 mil millones de prendas pa-
ra su comercialización”, abundó 
Mireille respecto el proceso que 
sucede a partir de la tarea crea-
tiva que realizan los diseñadores.

Es necesario detonar cues-
tionamientos sobre la sustenta-
bilidad de la moda, crear alianzas 
entre empresas y entre diseña-
dores y confecciones, así como 
favorecer la consultoría, capacita-
ción, evaluación en investigación 
para hacer la moda más verde en 
el País y en el mundo.

Y aunque ser totalmente 
sostenible aún es una utopía, sí 
hay ejemplos de creativos nacio-
nales que están trabajando hacia 
ese rumbo. ¡Conócelos!

BAMBOO LIFE
La marca de lentes oftálmicos y de sol 
hechos de madera y bambú en Asia  
y México trabaja con fundaciones  
ayudando en cirugías de cataratas.  
También reforesta zonas verdes  
y ofrece, además de calidad  
en sus productos, hogar  
a quien no lo tiene.

ARMANDO TAKEDA
“Es un Takeda”, advierten las 

 fashionistas cuando ven una de las silue-
tas fluidas de Armando Takeda y caen en la 
cuenta de sus materiales, amigables con el 

ambiente y con la temperatura corporal.

CARLA FERNÁNDEZ
Diseña a partir de sus investigaciones  
sobre indumentaria prehispánica, con 
textiles tejidos con técnicas precoloniales. 
Usa algodón, lana, piel y fibras naturales.

ALEJANDRA DE COSS
Ofrece ropa y calzado mexicano e internacional bajo 

un contexto de lujo. La valoración de técnicas  
artesanales se proyecta en producciones pequeñas,  

siempre respetando el medio ambiente.

CARALARGA
La marca queretana revaloriza el trabajo 
hecho a mano. Una colección de joyería  
y acentos de interiorismo en algodón 
tejido artesanalmente sorprende por sus 
diseños geométricos y contemporáneos.

EILEAN BRAND
Busca restar el impacto que la moda ocasiona  

a partir de sus procesos industriales. Su sello es  
trabajar con lineamientos de responsabilidad social  

y material utilizando sólo algodón certificado.

SOMEONE SOMEWHERE
Por iniciativa de tres jóvenes mexicanos, 
150 artesanos dan a su trabajo un valor 
real: obtienen 30 por ciento de la venta 
de camisetas, mochilas y otros básicos.

ALEJANDRA RAW
“Queremos dejar una huella menos ruda en la tie-
rra”, afirma el eslogan de su marca, y por ello di-

seña prendas que ofrecen líneas simples,  
cortes holgados, además de materiales  

crudos y reciclados.

7 mil 500
millones de humanos 

Se invierten 
anualmente

93 millones
de metros cúbicos 
de agua se gastan al 
año en producción

 
La moda viste a

102 
millones  

en materia 
prima de la 

industria

LYDIA LAVÍN
Con más de cuatro décadas  
como académica en la Universidad  
Iberoamericana, reconociendo  
en indumentarias de pueblos  
originarios su inspiración, la  
maestra agrega a sus colecciones 
actualidad.Destaca su uso de  
materiales ecológicos o sostenibles  
y piezas como cubrebocas  
que se exportan al mundo.

Conoce a las firmas mexicanas que son 
amables con el medio ambiente

C.A.N.C.I.N.O
La pureza es la mejor carta 
de presentación del diseña-

dor Francisco Cancino.  
Cada diseño es un apara-
dor que, en su aparente 

minimalismo, encierra  
materiales orgánicos  

como el algodón, el lino,  
la seda y los teñidos  

botánicos, además  
de puntadas que son  

reflejo de su tradición. 

¿SABÍAS 
QUE...?

La firma Celine 
comenzó como 

una tienda de 
 zapatos para  
niños durante  

el inicio de  
la Segunda  

Guerra Mundial
y fue hasta 1969 

cuando comenzó 
a vender ropa.
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LASJOYAS    DELPAÍS

Conoce a Joyeros Mx, colectivo que impulsa el talento nacional

FRIDA CELAYA

En México, el arte orfebre y 
los diseños en joyería desta-
can por su calidad artesanal, 
el uso de materiales de bue-
na calidad y la constante inno-
vación de técnicas. Partiendo 
de esto nace Joyeros Mx, una 
asociación mexicana que se 
dedica a unir y apoyar el ta-
lento de creativos nacionales.

 El principal objetivo de 
esta organización es crear una 
red de apoyo para impulsar a 
diseñadores, empresas y ar-
tesanos brindándoles certifi-
cación, promoción y las herra-
mientas necesarias para que 
sus negocios crezcan.

Desde septiembre de 
2017, Joyeros Mx no sólo ha 
proporcionado asesorías a 
sus miembros, sino que tam-
bién ha organizado distintos 
eventos en diferentes partes 
de la República para que los 
joyeros puedan exhibir y po-
sicionar sus piezas. Las ferias, 
exposiciones, conferencias, 
convenciones y fiestas cultu-
rales son tan sólo algunas de 
sus actividades.

Actualmente la asocia-
ción cuenta con 44 miem-
bros asociados; destacan las 
firmas Morena Corazón, Tanya 
Moss, Leonora Martínez, Nue-
ve25, Aranza Düke y Mauricio 
Serrano, entre otros.

Cada uno de los diseña-
dores cuenta con una amplia 
experiencia en su rubro desde 
hace tiempo, donde la inspira-
ción en la naturaleza, la cultu-
ra mexicana, las maravillosas 
costumbres y tradiciones de 
diferentes estados del País, la 
arquitectura y la fotografía, 
culminan en piezas vanguar-
distas que exploran la imagi-
nación de cada uno de los in-
volucrados.

Para conocer a fondo ca-
da una de las firmas, sus res-
pectivas propuestas de dise-
ño y las próximas actividades 
que emprenderá la organiza-
ción, visita sus redes sociales,  
@joyerosmx.
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z Creaciones como 
las de Leticia Llera 
sobresalen por su 
toque de distinción.

Presencia  
en Pátzcuaro
Estos creadores reciente-
mente estuvieron de fiesta, 
pues inauguraron un lugar  
hermoso para vender sus  
joyas en la Galería Puerta  
del Cielo en combinación 
con Café Hacienda Las Joyas, 
con un coctel que reunió a la 
mesa directiva de la organi-
zación y a selectos invitados 
de Michoacán, quienes  
disfrutaron de la actuación 
del cantante de ópera Juan 
del Bosco. 

La directora de este nue-
vo proyecto es Karen Marrun, 
especialista en dirección 
creativa e imagen de marca.

z  G
ig

i M
iz

ra
hi

FRIDA CELAYA 

Con un estilo urbano, perfecto 
para combinar en la vida diaria, 
Forever 21 se ha posicionado co-
mo una de las firmas favoritas de 
hombres y mujeres. Sus piezas, 
además de ser muy cómodas,  
incluyen las últimas tendencias 
del mundo de la moda.

#ForeverFashion es la últi-
ma campaña de la marca, la cual 
protagonizan Natasha Dupeyrón, 
Bárbara López, Viviana Serna y 
Lizeth Selene, cuatro bellas ac-
trices cuyas versátiles persona-
lidades contrastan bien con las 
prendas que portan.

Natasha explora un aspec-
to 'geek' con sacos oversize, bo-
tas con cintas y lentes redondos, 
mientras que las prendas clási-

Reinventan la moda diaria
cas que estilizan la figura resaltan  
el lado sexy de Bárbara López.

Las piezas frescas y juveni-
les se apoderan de la ternura de 
Viviana Serna, a diferencia de los 
estampados atrevidos, la ropa en 
'denim' y las apuestas rockeras 
que visten a Lizeth Selene.

Con el lema “Forever 21 mo-
da para todos” la cadena busca 
invitar a las personas a expre-
sar sus emociones y a contar su 
propia historia a través de colec-
ciones coloridas y casuales, con 
siluetas simples pero al mismo 
tiempo muy arriesgadas.

Disfruta de tu día a día con 
'looks' y accesorios que descri-
ben tu amor por la moda. Conoce 
todas las propuestas de la firma 
en sus tiendas físicas o visita su 
sitio web.

z Bárbara 
López

z Natasha 
Dupeyrón z Viviana 

Serna

La moda en los videojuegos
En junio, Gucci lanzó su 
primera colección susten-
table, Gucci Off The Grid. 
Ahora, con todos los cam-
bios generados por la pan-
demia, ha decidido llevarla 
al mundo digital. La firma 
italiana colaboró con el 
videojuego The Sims para 
que los personajes de su 
edición 4 puedan utilizar 
prendas emblemáticas  

de su propuesta verde.
Esto convierte a  

la marca en la primera  
que recrea digitalmente 
una colección que busca  
generar conciencia sobre 
el cuidado del planeta.  
Grimcookies es uno de los 
creadores de contenido del 
videojuego y quien se en-
cargó de reproducir cada 
pieza en el mundo virtual.

ESTILO RELAJADO

‘E-COMMERCE’ EN AUMENTO

Las marcas siguen con la 
idea de lanzar colecciones 
que incluyan ropa cómoda 
para permanecer en nues-
tros hogares sin poner en 
riesgo nuestra salud.

Así, Oysho acaba de 
lanzar Perfect Weekend, una 
propuesta de ‘homewear’ 
que incluye prendas de pun-
to y algodón ideales para 

crear looks lindos y relajados.
Entre las piezas clave se 

encuentran jerséis gruesos 
con estampados icónicos, 
como el jacquard, sets de 
pantalones ‘jogger’ más su-
daderas, ‘leggings’ en canalé  
y accesorios abrigadores, 
como calcetines y pantuflas 
de pelo. La línea ya está  
disponible en su sitio web.

A pesar de que los centros 
comerciales y las tiendas de 
ropa ya abrieron sus puertas, 
la venta en línea sigue sien-
do una de las apuestas más 
fuertes para este Buen Fin, 
mismo que dará inicio el 9 
de noviembre.

Mercado Libre es una 
de las plataformas digitales 
que esperan un incremento 
al triple en sus ventas du-
rante la promoción, pues, de 
acuerdo con su información, 
el 45 por ciento de los mexi-
canos realizará compras en 
línea durante los días de 

descuentos. La compañía 
ofrecerá artículos con 50 por 
ciento de descuento, envíos 
gratuitos y entregas en  
menos de 24 horas.

NIKE REDUCE EMPLEOS
La crisis sanitaria de la Co-
vid-19 transformó los mode-
los de negocios de algunas 
de las firmas más importan-
tes. Nike es una de las em-
presas que se unieron a la 
evolución digital, y por ello 
decidió llevar a cabo ajus-
tes para incrementar su po-
tencial online, situación que 

provocará el despido de 700 
trabajadores.

En un comunicado,  
la compañía informó que se 
está ajustando rápidamente 
al mercado del futuro y será 
justa con los empleados  
que perderán sus puestos,  
respetando los valores que 
caracterizan a la marca.


