
ATENCIÓN Y AYUDA INMEDIATA

AGARRAN VUELO

El 70% de las mujeres que sufrieron daños por delitos penales en la 
entidad recibieron asesoría jurídica y representación técnica legal de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo 
(CEAVEQROO), durante 2019.
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Dependerá de 
financiamiento 
federal promoción 
del sector y destino 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 
primer trimestre del próximo 
año comenzará la recuperación 
económica paulatina del sector 
turístico en Quintana Roo, para 
alcanzar la “normalidad abso-
luta” de las actividades hasta 
octubre o noviembre de 2021, 
siempre y cuando el gobierno 
aplique un programa integral de 
financiamiento emergente y pro-
moción del destino, advirtieron 
directivos del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico.

Durante la conferencia digi-
tal de “Soluciones y propuestas 
para el desarrollo del turismo 
post pandemia”, en la que los 
especialistas Carlos Constandse 
Madrazo y John Mc Carthy 
hablaron de sus experiencias en 
el ramo y participaron en una 
nutrida sesión de preguntas y 
respuestas, dijeron que el gran 
parteaguas para la industria que 
representan será cuando inicie la 
aplicación de la vacuna contra el 
Covid-19. Antes, “sólo nos queda 
mantener a los destinos con vida, 
pero sin que sea negocio”.

“Es una crisis como nunca se 
había visto”, consideró John Mc 
Carthy, director de Fonatur en el 
sexenio de Vicente Fox Quesada, 
al explicar que resultaron 120 
millones de empleos afectados 
en el mundo.

Además se registró más del 
56 por ciento de caída de divi-
sas para México, mientras que se 

Avizoran recuperación total hasta octubre de 2021

Estimula turismo
mercado nacional

Carlos Constandse y John Mc Carthy hablaron 
durante la conferencia digital de ‘Soluciones y 
propuestas para el desarrollo del turismo post 
pandemia’. 

desplomó 57 por ciento la llegada 
de extranjeros y el arribo de los 
grandes cruceros a los puertos 
desapareció por completo; solo 
57 por ciento de turistas caseros 
y nacionales estimulan actual-
mente el sector.

REINVERTAR EL TURISMO 
¿Cómo vamos a salir de esta 
crisis?, no lo sabemos con cer-
teza todavía, pero el aspecto 
financiero va a jugar un papel 
muy importante, así como la 
flexibilidad para brindar servi-
cios de calidad y, sobre todo, la 
capacidad para “reinventarnos”, 
añadió Mc Carthy.

Los visitantes están necesi-
tando que el sector se adapte a 
las nuevas formas de vida y de tra-
bajo en el mundo. “Muchos están 
laborando en hoteles porque ahí 
tienen todos los servicios. Hay 
gente que lleva un mes en hoteles 
de la Riviera Maya y sus oficinas 
están en Nueva York”, comentó.

Gran conocedor del sector 
turístico en el estado y también 
empresario del ramo, Carlos 
Constandse Madrazo precisó 
que es un “gran orgullo” para 
todos los quintanarroenses que 
no haya infecciones de Covid-19 
entre los turistas procedentes del 
extranjero, porque entonces los 
protocolos delineados desde el 
inicio de la crisis de salud, junto 
con el gobierno del Estado, fue-
ron muy asertivos y seguros. 

“Hasta el presidente López 
Obrador ha felicitado al gober-
nador y eso nos hace sentirnos 
muy orgullosos”, subrayó.

EN MANOS DE BANQUEROS 
El mundo será muy diferente 
a como lo conocimos antes del 
coronavirus, y no cambiará hasta 
después de la vacuna, pero será 
de forma gradual y lenta porque 
la recuperación no se dará de la 
noche a la mañana, consideró 
Constandse Madrazo.

Y ejemplificó: varios empre-
sarios del ramo ya comenzaron 
a reinventarse ante las nuevas 
necesidades. En Tulum, los due-
ños de una tienda de perfumes 
en París, junto con personas de 
América del Sur han conver-
tido este destino como de gran 
turismo y de gran clase, pues en 
temporada las habitaciones se 
llegan a cotizar hasta en dos mil 
y tres mil dólares por noche.

De ahí la importancia de 
“reinventarnos” como provee-
dores de servicios y dueños de 
hoteles, como está ocurriendo 
en Los Cabos, Baja California Sur, 
y como sucede en otras partes 
del mundo. “Los tiempos que nos 
tocará vivir después de la pan-
demia serán de muchos retos y 
de mucha esperanza”, consideró.

Mc Carthy explicó, por su 
parte, que de 1992 a 1997, 
cuando trabajó en Bancomer, 
nunca había visto una crisis 
turística hotelera como en ese 
entonces, cuando los bancos 
terminaron siendo dueños de 
hoteles. 

A diferencia de esos años, 
ahora, las instituciones de cré-
dito han sido muy inteligentes 
en el manejo de esta crisis por-
que han aplicado extender el cré-
dito.  Pero eso no contendrá la 
crisis financiera importante que 
se avecina, de seguir así, hacia 
febrero y marzo del próximo año.

Previó que no habrá quiebra 
generalizada de hoteles porque 
deberán encontrar fórmulas 
creativas en sus departamen-
tos de reestructuras para que 
los negocios puedan seguir 
operando. 

“Los hoteles no desaparecen 
cambiarán de dueño, pero el peor 
dueño es un banco”, sentenció.

OSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín Gon-
zález, acusó ayer que los 
grupos que realizaron actos 
vandálicos en una protesta, el 
pasado 15 de noviembre, son 
originarios de la Ciudad de 
México y Veracruz.

“Vemos a pseudo 
activistas, gente gritando 
y haciendo cosas, y esto evi-
dentemente está generado 
y respaldado por estos dife-
rentes grupos, que estamos 
investigando”, dijo la noche 
del martes.

“Muchas de esas personas 
vienen de Veracruz, hoy supi-
mos que vienen de Veracruz, 
otros de la Ciudad de México, 
y estaremos dándoles más 
información a lo largo de 
éstos días en los que estamos 
haciendo algunas investiga-
ciones”, dijo este martes.

GRUPOS VIOLENTOS SON 
DE CDMX Y VERACRUZ.- CJ

Añadió que los intereses 
de los grupos presunta-
mente pagados pueden 
ser políticos, electorales o 
con el fin de generar una 
imagen de mal gobierno en 
Quintana Roo.

Desde el pasado domingo, 
el Mandatario afirmó que 
las protestas feministas 
terminaron en actos vandá-
licos por hombres y mujeres 
encapuchadas que no eran 
pertenecientes a Quintana 
Roo, e incluso, que fueron 
contratados.

Los destrozos se enfo-
caron en la inmobiliaria 
de Cancún, la fachada del 
Ayuntamiento de Benito 
Juárez y las instalaciones de 
la delegación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

En lo que va de este mes, 
la entidad ha sido escenario 
de al menos tres marchas 
feministas por recientes femi-
nicidios y casos de violencia 
contra la mujer.

‘Pensé que iba a violarme’: 
Kate del Castillo 
Kate del Castillo ha vuelto a hablar de 
su experiencia con Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, quien pensó iba a abusar 
de ella, durante su encuentro en 2015. 
“Pensé que iba a ser violada... definiti-
vamente me iba a matar o algo por el 
estilo”, dice la actriz en un adelanto del 
programa Ted Table Talk: The Estefans.
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Durante octubre de 2020 el aeropuerto de Cancún 
fue el que mayor número de turistas recibió. 

Principales 
llegadas por país a 

todo México

*Fuente: Secretaría de Turismo federal

Aumento vs
Septiembre 2020

Estados 
Unidos

ColombiaCanadá Brasil Cuba

46.7% 49.0% 83.4% 49.4%

116.6%

‘En juego, 
el prestigio 
de Fuerzas 
Armadas’ 
En el caso del ex 
secretario de la De-
fensa Nacional, Sal-
vador Cienfuegos, 
también está de 
por medio el pres-
tigio de las Fuerzas 
Armadas, aseveró 
el presidente An-
drés Manuel López 
Obrador. PÁG. 1B

OCTUBRE VS 
SEPTIEMBRE 2020 % %ENERO-OCTUBRE VS 

MISMO PERIODO 2019

Cancún

Los Cabos

CDMX

Total

211,422 2,543,00044.2% -60.7%
103,608 1,340,000

4,572,000

50.0% -67.5%
95,656 689,00087.2% -52.3%

-62.0%

 TOTAL MUJERES %

• Víctimas de delitos penales 3,257 2,280 70
> Niños y niñas 443 302 68
> Adolescentes 378 285 75
> Adultos mayores 117 48 41

• Órdenes de protección 971 s/d —
• Registro de víctimas 399 239 60

Fuente: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo.
Informe Anual de Actividades 2019

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
2019, a las mujeres que sufrie-
ron daños por delitos penales en 
la entidad, se canalizó el 70 por 
ciento de la asesoría jurídica y 
representación técnica legal de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de Quintana 
Roo (CEAVEQROO).

Fueron dos mil 280 las mujeres 
afectadas que padecieron algún 
tipo de conducta delictiva en su 
contra o que fueron violentados 
sus derechos humanos, las que 
recibieron (o sus familiares) el 
apoyo del organismo para hacer 
respetar, proteger, promover y 
garantizar sus garantías. Además, 
las medidas implementadas por el 
organismo obligaron a las autori-
dades a cumplir con sus obligacio-
nes de prevención, investigación, 
sanción y reparación del daño.

Entre las víctimas de violencia 
contra las mujeres se documentó 
también los casos de 302 niñas, 
285 adolescentes y 48 adultas 
mayores a las que se brindó 
ayuda inmediata y de primer 
contacto, asesoría y asistencia 
técnica legal, órdenes de protec-
ción contra sus agresores e inte-
gración al Registro de Víctimas.

Acaparan mujeres atención a víctimas
P. Blanco con 102 casos, pero 
también en Benito Juárez (55), 
Solidaridad (39), Felipe Carrillo 
Puerto (13), José María More-
los (12) Cozumel (7), Tulum 
(6), Bacalar (3), Lázaro Cár-
denas (1) e Isla Mujeres (1). 

Como parte de la vio-
lencia generada hacia ese 
sector vulnerable de la 
población, hubo también 
37 casos documentados de 
violación a sus derechos huma-
nos por tortura, trato cruel o 
degradante, negativa o inade-
cuada prestación de servicio 
público, acceso a la justicia, dis-
criminación o violación a sus 
derechos, detención arbitraria, 
violación de la libertad y segu-
ridad personal, protección de la 
salud y a la vida, y trato desigual 
que en conjunto atentaron con-
tra la dignidad, hostigamiento 
laboral, discriminación e intole-
rancia contra las mujeres.

En cumplimiento a las reco-
mendaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo se emitió también 
una disculpa pública a favor de 
Rosmery Vanessa Verde Veláz-
quez, como lo estipuló el orga-
nismo a través de la recomenda-
ción CDHEQROO/016/2019/III.

Según el informe por muni-
cipio, Benito Juárez-Cancún 
encabezó la mayor cantidad de 
víctimas del delito atendidas por 
el organismo al sumar mil 496 
casos. En la estadística le siguie-
ron Othón P. Blanco 643, Felipe 
Carrillo Puerto 402, Solidaridad 
254, Cozumel 192, José María 
Morelos 94, Tulum 91, Bacalar 
73 y Puerto Morelos 12.

La CEAVEQROO reportó que 
se generaron 971 órdenes que 
protección de urgente aplicación 
para garantizar la seguridad de 
las víctimas ante el riesgo inmi-

nente que representó la presen-
cia del imputado, con lo que pro-
hibió el acercamiento o comuni-
cación con las ofendidas, la sepa-
ración inmediata de las viviendas 
y la implementación de labores 
de vigilancia policial y protección 
policial, entre otras acciones, que 
evitó se configuraran otras con-
ductas de intimidación.

El municipio de Benito Juárez 
fue el que encabezó más ese tipo 
de medidas de restricción al emi-
tirse 622 órdenes contra agre-
sores, en Felipe Carrillo Puerto 
hubo 193, Othón P. Blanco 75, 

José María Morelos 26, Solidari-
dad 22, Bacalar 15, Cozumel 11, 
Puerto Morelos 4 y Tulum 3.

De las 400 personas que se 
agregaron al Registro de Vícti-
mas el año pasado, un total de 
239 correspondieron a mujeres, 
y de las cuales 202 fueron por 
sufrir delitos en su contra (129 
víctimas directas y 3 indirectas), 
como homicidio, violación, lesio-
nes, feminicidio, abuso sexual y 
robo, entre otros.

as personas que fueron inte-
gradas al Registro de Víctimas 
fueron en su mayoría de Othón 
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LOS VERDES de Quintana Roo andan inquietos porque tenían muy segura la 
esperanza de obtener una alianza electoral con Morena, en el 2021, y las “señales” 
de la dirigencia nacional para lograrla no llegan por ningún lado. De otra manera, 
se reduce muchísimo la posibilidad de rescatar de la debacle de votos y, por 
consiguiente, la pérdida inminente del registro. Más por los escándalos en los que se 
han visto inmiscuidos desde la muerte de edecanes extranjeras hasta de gobiernos 
muy poco sensibles, como el de Remberto Estrada, o sus constantes incidencias 
en el actual Ayuntamiento, convertido ya en la cara fascista de su actual alcaldesa 
para reprimir manifestaciones feministas. Una papa muy caliente con la que deberá 
lidiar la nueva dirigencia de Morena.
ANDAN MUY preocupados porque recientemente en San Luis Potosí los militantes 
de Morena desistieron de alianzas con el logotipo del tucán. El nuevo presidente, 
Mario Delgado, ha sido muy cauto en este punto por las inconformidades 
manifiestas por la militancia morenista a lo largo y ancho del territorio nacional 
para no admitir al verde en alianzas. Si bien, Quintana Roo es como la sede nacional 
del partido de “Los Martínez”, el nuevo presidente nacional morenista sabe que 
“ayudar al verde” es apoyar al neoliberalismo. Salinas de Gortari es el padrino del 
tucán desde los ochenta cuando fue fundado con su venia y, si las reglas políticas 
no fallan, están condenados a desaparecer. Pero.
ALGUNOS DIRIGENTES de Morena aseguraban que con la llegada de Mario 
Delgado el verde tendría garantizada una alianza en Quintana Roo; sin embargo, el 
reciente rechazo a aliarse con el partido de “Los Martínez” en San Luis Potosí echó 
por tierra cualquier esperanza. Al parecer, si los tiempos políticos electorales tienden 
a la congruencia y no a la dinámica demostrada en la tierra donde el cacique 
potosino Gonzalo N. Santos acuñó aquella famosa frase de que “la moral es un árbol 
que da moras”. Ya veremos cómo han cambiado esos argumentos al “no somos 
iguales” de AMLO. ¿Será? ...
EL GOBERNADOR de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dio a conocer 
ayer que Cancún encabeza la lista de los destinos turísticos internacionales más 
buscados por estadounidenses para sus vacaciones del próximo año en el ranking 
de Tendencias Expedia y, en segundo lugar, se ubica la extensa zona de playa 
conocida como Riviera Maya, la cual va desde el municipio de Puerto Morelos hasta 
Tulum. Muchos aciertos hay con este anuncio para quienes inciden en el sector 
productivo más importante del estado: primero, reconocer el éxito de los protocolos 
para evitar la propagación del Covid-19; segundo, la efectiva promoción realizada 
en redes sociales, a pesar de los últimos acontecimientos violentos que empañaron 
la buena imagen alcanzada; y, tercero, el más importante, la buena estrategia para 
el control de daños de la crisis social y económica sin precedentes provocada por la 
pandemia del coronavirus. Enhorabuena....
MUY OMINOSA, con aires irrespetuosos “involuntarios” y de falta de tacto político 
ante la investidura del poder Ejecutivo la poca presencia de los “estresados” 
diputados locales a la reunión de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional 
y Productividad, durante la comparecencia de Rocío Moreno Mendoza, encargada 
del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo. Sólo 
había un legislador en la sala durante la glosa del informe del Gobernador, cuando 
se trata de un  punto sumamente importante para debate y análisis. Sin liderazgo el 
poder legislativo estatal.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

El tema ambiental se quedó fuera del T-MEC, 
será una fuente de fricción con Joe Biden en 
un futuro, probablemente será el centro 

de la relación de México con Estados Unidos a 
mediano plazo.

Mexicanos que participaron en las negociacio-
nes del tratado comercial que incluye a Canadá, 
dicen que a Donald Trump no le importa nada 
ese punto, no cree en el calentamiento global y 
otros asuntos que dominan la agenda para el 
futuro. Pero con los demócratas, el asunto cobrará 
relevancia.

El tema energético y el tema laboral también 
serán retomados por los representantes del nuevo 
gobierno estadounidense. El tema ambiental 
salió muy flaco en el T-MEC, nos dicen algunos 
de los que estuvieron en las negociaciones. Puede 
ser una fuente de cooperación, en caso de que 
la Cuarta Transformación muestre interés.

Dentro del gobierno que encabeza el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador hay con-

fianza en que la relación con el nuevo mandatario 
estadounidense será buena, pues confían en que 
cuando se suelte la orden, el titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sabrá 
encaminar el diálogo con la potencia del norte. 
Aunque están seguros de que están tomando 
nota de las acciones del tabasqueño, no conside-
ran que crecerán como rencor hacia nuestro país.

No ven a Ebrard saltando a otra secretaría 
y consideran su enfoque como canciller muy 
multilateral, un personaje que resuelve los pro-
blemas sin hacer ruido. En cuanto sea reconocido 

como presidente electo Joe Biden, confían en que 
la 4T echará la casa por la ventana y sanarán los 
desaires aceleradamente.

Aunque hay una división incómoda por el 
tema energético dentro del gobierno, visible 
desde todos los ángulos. Eso puede ser un pro-
blema que tendrá que resolver Marcelo Ebrard y 
su equipo de negociadores una y otra vez. El grupo 
de radicales del gobierno de López Obrador contra 
el avance del libre comercio y las nuevas reglas 
para proteger el medio ambiente. No hay necesi-
dad de vender más contratos de exploración, nos 

recuerdan, pero lo ya hecho no se debe prohibir, 
hay obligaciones que se deben respetar y pueden 
generar graves pleitos y nuevos enemigos.

BBVA CONFIRMA
BBVA confirmó desde España que mantiene 

conversaciones con representantes de Banco de 
Sabadell, con la autorización del Consejo de Admi-
nistración, en relación con una potencial opera-
ción de fusión entre ambas entidades, habiéndose 
iniciado un proceso de revisión (due diligence) 
recíproco en términos habituales en este tipo 
de operaciones y designado asesores externos. 
“Se hace constar que no se ha tomado ninguna 
decisión en relación con esta potencial operación 
de fusión y que no existe certeza alguna de que 
se llegue a adoptar ni, en ese caso, sobre los tér-
minos y condiciones de una eventual operación. 
Se informará oportunamente de las decisiones 
que, en su caso, se adopten al respecto, cuándo y 
cómo corresponda legalmente”. (Sol de México)

Un punto de fricción 
con Biden

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Hace Príncipe 
Enrique 
voluntariado 
en LA 
La labor altruista que he-
redó de su madre, Lady Di, 
el Príncipe Enrique ahora 
la pone en práctica como 
voluntario en Los Ángeles, 
su nueva residencia. El 
Duque de Sussex colaboró 
con una organización sin 
fines de lucro que provee 
apoyo a los veteranos de 
guerra y sus familias ante 
la pandemia de la Co-
vid-19, la semana pasada.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Queda Dos Bocas 
en zona de riesgo
Las recientes inundaciones en Tabasco 
muestran la fragilidad de la refinería de 
Dos Bocas que fue construida en una zona 
pantanosa y vulnerable a inclemencias 
climáticas, coincidieron actores políticos.
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#JuntosSaldremosAdelante

Duro golpe 
La Asociación 
Internacional de 
Transporte Aéreo 
(IATA) estima 
que por la crisis 
actual, la industria 
de la aviación en 
México pierda 158 
mil 430 empleos, 
el país más 
afectado de AL. 
(Miles de 
unidades)

Fuente: IATA

PAÍS  IMPACTO EN EMPLEOS  
 PERDIDOS 

ESTADOS UNIDOS 1,186.9

MÉXICO 158.4

Brasil 86.1

Colombia 38.4

Argentina 21.0

Perú 18.5

Panamá  16.9

Chile 15.9

Ecuador  7.8

Costa Rica 6.2

Obliga situación 
recortes de personal; 
no se recuperarán 
plazas laborales

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
consecuencia de la crisis actual, 
la aviación de México perderá 
empleos que difícilmente recu-
perará en el corto plazo, advierten 
expertos y trabajadores. 

“El problema de la aviación 
es que el personal aeronáutico 
es muy especializado. Si usted 
despide pilotos, sobrecargos, 
tiene tragedias porque casi casi 
hay que rehacerse. Es una fuerza 
laboral que no se puede reapro-
vechar de manera inmediata”, 
dijo Rogelio Rodríguez, experto 
en temas aeronáuticos. 

Advirtió que el nivel de espe-
cialización que tienen pilotos, 
personal de tierra y administra-

tivos no les permite emplearse 
fácilmente en empresas de otros 
giros con un salario similar al que 
tenían. 

Eso, explicó, puede provocar 
que este personal busque opor-
tunidades en otros países y la 
inversión que el país y las aero-
líneas hicieron para capacitarlos 
y entrenarlos, se pierda.

La Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA, por 
sus siglas en inglés) ha señalado 
que esta es la peor crisis para la 
aviación y estima que en México 
se podrían perder 158 mil 430 
empleos directos de la industria, 
con lo que sería el país más afec-
tado de Latinoamérica.

Aeroméxico despidió a 766 
sobrecargos y liquidará a mil 
830 empleados de tierra como 
parte de su reestructura finan-
ciera bajo el Capítulo 11 de la ley 
de Quiebras de Estados Unidos.  

Interjet también ha despe-
dido personal administrativo y 
de tierra, según testimonios de ex 

empleados, aunque la empresa no 
da una cifra oficial de despidos. 

“Esto tiene un profundo 
impacto hacia un sector labo-
ral muy especializado, cuyos 
empleos no podrán encontrar 
plazas en México en medio de 
esta crisis”, aseveró Rodríguez. 

Con la quiebra de Mexicana 
de Aviación, una buena parte 
de sus empleados pudieron 
reubicarse en aerolíneas como 
Aeroméxico, pero en ese caso el 
impacto fue menor porque no 
había una crisis global, como 
ahora, recordó.  

Un ex oficial de operación de 
aeronaves que fue despedido por 
Interjet, relató que está en trámi-
tes para poder usar los recursos 
de su Afore, pues aunque le afec-
tará negativamente cuando se 
jubile, en este momento no tiene 
ingresos al estar sin empleo. 

“Es muy difícil que otras aero-
líneas nos contraten porque más 
bien están achicándose y están 
completas”. 

Despiden aerolíneas empleados calificados

Vuela talento 
en aviación 
por la crisis

JESSICA WILLIAMS

En los últimos años, la indus-
tria del juego de azar en línea ha 
captado la atención del público 
y, actualmente, Colombia es el 
referente latinoamericano para 
la regulación de el casino online 
en países como Chile, Argentina, 
Perú y Brasil. Esto se debe a que 
desde el 2011, Colombia cuenta 
con un organismo regulador, 
Coljuegos, que otorga las licen-
cias y autorizaciones correspon-
dientes para que los casinos y 
las casas de apuestas deporti-
vas en línea operen dentro de la 
legalidad y sin inconvenientes.

LA EVOLUCIÓN DE LA  
INDUSTRIA EN COLOMBIA
Coljuegos se creó en 2011 luego 
de la disolución del organismo 
encargado de regular los juegos 
de azar y, desde ese momento, 
se responsabilizó por los juegos 
del casino tradicional. A partir 
de la creación de Coljuegos, 
Colombia analizó y corrigió los 
problemas en la reglamenta-
ción del juego, lo que permitió 
el desarrollo estable de la indus-
tria. Sin embargo, estas nuevas 
regulaciones todavía no con-
templaban el juego en línea. 

Coljuegos, frente al crecimiento 
de esta nueva modalidad, dis-
puso en el año 2016 las regula-
ciones para todas las operacio-
nes de juego que se realizaran 
en la web. Así, fue el primer país 
en regular el casino en línea y 
todas sus operaciones.

LA IMPORTANCIA  
DE LA REGULACIÓN
Lo más significativo respecto 
de la regulación del juego en 
línea en Colombia es que el país 
destina sus ganancias a mejo-
rar el sector de la salud. De esta 
manera, Colombia se beneficia 
ampliamente de las regulacio-
nes contribuyendo a mejorar 
un sector que, de otra manera, 
no tendría los fondos nece-
sarios para brindar un buen 
servicio público. De acuerdo 
con Coljuegos, la industria del 
juego de azar en línea recaudó 
en 2018 un diez por ciento más 
que durante el año anterior. 
El aumento de ese porcentaje 
en los años siguientes se tra-
duce en un mayor presupuesto 
dedicado a la salud. Sin duda, la 
regulación del juego contribuye 
al aumento de los jugadores 
dentro del casino en línea gra-
cias a la seguridad y respaldo 

que proporciona un marco nor-
mativo. El juego en línea crece 
en el mercado latinoamericano 
que, compuesto por un público 
muy diverso, encuentra gran 
aceptación. Si se tiene en cuenta 
la experiencia de Colombia en la 
regulación del juego, los demás 
países deberían avanzar en la 
creación de leyes que regulen 
esta modalidad para benefi-
ciarse de sus ganancias. 

En los últimos años, el juego 
en línea ha tenido un desarrollo 
constante. Colombia fue el pri-
mer país en regular esta moda-
lidad de juego tras la creación 
del organismo encargado de 
otorgar licencias en el casino 
tradicional. Las mejoras que Col-
juego le aportó a la industria se 
tradujeron en un mayor presu-
puesto para la salud pública. Sin 
duda, Colombia ha demostrado 
que la regulación no solo per-
mite un crecimiento estable de 
la industria porque el jugador 
tiene la seguridad de partici-
par de un sector transparente, 
sino que su recaudación puede 
mejorar otros sectores del país. 
De esta manera, Colombia se 
ha convertido en el referente 
latinoamericano de la industria 
del juego en línea.

Colombia es el referente  
latinoamericano de la  
industria del juego en línea 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Red Nacio-
nal de Consejos Ciudadanos 
exhortaron al gobierno de la 
República para que modifique la 
manera de fiscalizar la aplicación 
del programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg), ya 
que desaparecerlo no es lo más 
viable, sobre todo por los niveles 
de incidencia delictiva.

Rafael Rueda Moncalián, 
presidente de la Red Nacional 
explicó que ante la extinción 
de estos recursos, los Consejos 
Ciudadanos de Coahuila, Jalisco, 
Chihuahua, Estado de México, 
Colima, Cozumel, Hidalgo, Baja 
California, Morelia, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Torreón, Veracruz y Zacatecas, 
enviaron un documento al pre-
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.

En este texto le dieron a cono-
cer que el Fortaseg es necesario 
para mejorar las condiciones de 
las Policías Municipales, Estatales 
y del sistema penitenciario, así 
como para proyectos de Justicia 
Cívica, de prevención del delito, 
o para la implementación de las 
tecnologías de la información en 
el combate a la inseguridad.

Por ello, lo ideal sería mante-
nerlo y analizar otras formas de 
auditar, pues recalca que actual-
mente hay carencia de policías y 
si no cuentan con las herramien-
tas y la profesionalización no 
podrán llevar a cabo sus labores, 

además se debilitaría la coordi-
nación entre las autoridades de 
los tres niveles de gobierno.

“Muchas veces hablan de que 
existen malos manejos, que no 
hay un funcionamiento, recur-
sos mal aplicados, pues que se 
investigue si realmente alguien 
incurrió en esto o que se busque 
una mayor forma de fiscalizar 
el manejo de estos recursos. Yo 
no creo que el remedio sea esto, 
el quitarlo, al contrario, que se 
audite, que se revise”.

Incluso, los titulares de los 
Consejos se propusieron para 
formar parte de un ente que 
se encargue de verificar la apli-
cación de estos recursos, que 
implicaría solamente revisar su 
destino y no manejar el dinero.

Abogan por Fortaseg

https://www.spincasino.com/es/blog/regulacion-casinos-online-chile/
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Ocupa el estado  
el primer sitio  
en incidencia  
a nivel nacional

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- El delito de 
violación colocó al estado en 
el primer sitio de incidencia a 
nivel nacional, al registrar un 
incremento de 130.02 por ciento, 
reportó el Observatorio de Segu-
ridad y Género de Quintana Roo 
(Osege).

Destacó que en los municipios 
de Solidaridad (Playa del Carmen) 
y Benito Juárez (Cancún) fueron 
donde se detonaron de manera 
grave, con 325.60 por ciento en 
el primero y 185.74 por ciento en 
el segundo, 

Respecto al feminicidio, que 
ha provocado movilizaciones 
violentas en las últimas sema-
nas a nivel estatal, Linda Gual, 
vocera de la organización, señaló 
la gravedad que está ocurriendo 
también en Othón P. Blanco 
(Chetumal).

Al presentar el Reporte Sobre 
Incidencia Delictiva del tercer tri-
mestre de 2020, la Osege expone 
que 11 de 13 delitos analizados en 
Quintana Roo tuvieron bajas en 

los últimos tres meses.
Estos delitos son homici-

dio doloso, homicidio culposo, 
secuestro, extorsión, robo con 
violencia, robo de vehículo, robo 
a casa habitación, robo a negocio, 
robo a transeúnte, trata de per-
sonas y narcomenudeo.

“No obstante, la violación y 
el feminicidio están siendo cada 
vez más recurrentes en Quintana 

Roo, lo que debe preocupar a las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno”, manifestaron Linda 
Gual y Francisco Rivas, presi-
dente del Observatorio Nacional 
Ciudadano (ONC), quien estuvo 
como invitado al encuentro 
virtual.

MAYORES VARIABLES
El municipio de Tulum es el 

que reflejo mayores variables 
debido a que ocupó el primer 
lugar a nivel estatal al regis-
trar la tasa de incidencia más 
alta, la cual refleja el número 
de carpetas de investigación 
abiertas por cada 100 mil 
habitantes.

La Osege coincide que las 
estrategias de prevención pri-
maria a la violencia ejercida 

hacia las mujeres, detalladas por 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
sostienen que la violencia se 
puede disminuir mediante pro-
gramas y políticas bien diseña-
das y eficaces.

“Consideramos que es 
imperante disponer y ejercer 
los recursos necesarios para 
determinar esas causas para 
el caso específico de Quintana 
Roo, y hacer un análisis más 
allá de los factores de riesgo 
proximales de la esfera indi-
vidual y relacional del modelo 
ecológico, tal cual critican y 
señalan las organizaciones 
internacionales”, comentó 
Linda Gual.

“Si un lugar es seguro para 
una niña, es seguro para todas 
las personas que lo habitan”, 
detalló la vocera del organismo 
creado este año.

Respecto a los feminicidios, 
reportó que en 2019 el munici-
pio benitojuarense arrojó una 
mayor tasa con 0.22 carpetas de 
investigación por cada 100 mil 
habitantes.

En 2020, en 10 de los 11 muni-
cipios disminuyó a 0 carpetas 
de investigación por cada 100 
mil habitantes respecto al tercer 
trimestre de 2019.

Preocupa caso de BJ, Solidaridad y Othón P. Blanco

Ponen en ‘jaque’ a QR 
violación y feminicidio

 ❙ Ocupa Quintana Roo primer sitio en incidencia a nivel nacional en violación y feminicidio. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En Quintana 
Roo, 80 por ciento de los jóvenes 
entre 20 y 32 años tienen “ten-
dencias suicidas”, las cuales se 
agravaron por la propagación 
de la pandemia del coronavirus, 
alertó el diputado Édgar Hum-
berto Gasca Arceo.

El diputado del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) expresó que el séptimo 
lugar que ocupa el estado a nivel 
nacional al contabilizar 165 sui-
cidios, obliga a discutir la Ley de 
Salud Mental.

Esto aunado a la situación de 
emergencia por el Covid-19 que 
generó aislamiento y la afecta-
ción de 4 mil 500 personas que 
requieren urgente atención. 

“En México se destina 80 por 
ciento de presupuesto sanitario 
sólo para la atención en centros 
psiquiátricos, cuando la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) propone sea entre 5 y 10 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) para salud mental”, 
comentó el presidente de la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social.

Los diputados Gasca Arceo 
y María Cristina Torres Gómez 
exhortaron a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Congreso 
del Estado aplicar todas las modi-
ficaciones para reestructurar y 
establecer los objetivos que pro-
puso Carolina Mendoza.

Esto, para que sea viable el 
proyecto de dictamen que se 
presentará la próxima semana 
ante el Pleno.

Al sesionar las Comisiones 
Unidas de Salud y Asistencia 
Social y de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, se aprobó 
por consenso que esta Dirección 
subsane lo necesario para que se 
redacte el dictamen.

COMPARTEN OPINIÓN…
El proyecto sobre la Ley de Salud 
Mental que será “corregido” por 
la Dirección de Asuntos Jurídi-
cos de la XVI Legislatura, fue 
elaborado por los diputados 
Gasca Arce, Torres Gómez, Tyara 
Schleske de Ariño e Iris Adriana 
María Vallejo, quienes estuvieron 
de acuerdo en las modificaciones 
propuestas.

Roberto Erales Jiménez, presi-
dente de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamen-
taria, consideró que comparten 
la opinión de las mejoras que 
se recomendaron para que sea 
posible la urgente aprobación 
ante la situación que padecen 
los quintanarroenses.

Tienen jóvenes 
de Quintana Roo 
una tendencia 
suicida

 ❙ Aprueban comisiones 
proyecto de Ley de Salud 
Mental; en una tendencia 
suicida en jóvenes. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En el 
estado se ha promovido una 
cultura de respeto a los dere-
chos humanos con perspectiva 
de género a través del Programa 
Quintanarroense de Cultura 
Institucional, aseguró Silvia 
Damián López.

La directora del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM) planteó que se ha capa-
citado a 960 servidores públicos 
en materia de “igualdad sus-
tantiva” y 4 mil 267 personas se 
capacitaron en igualdad de dere-
chos para mujeres y hombres y 
para la prevención de conductas 
discriminatorias.

“Durante la contingencia 
sanitaria se continúa traba-
jando en coordinación con las 
instancias que brindan atención 
a víctimas de violencia en los 
ejes de prevención y atención, 
a través de campañas en redes 
de sensibilización y concientiza-
ción para prevenir la violencia 
familiar durante el aislamiento”.

Al comparecer ante la Comi-
sión para la Igualdad de Género 
del Congreso del Estado, que 

preside la diputada Atenea 
Gómez Ricalde, informó sobre 
las acciones que se realizan en la 
prevención de la violencia hacia 
mujeres, niñas y niños, así como 
el combate a la desigualdad 
entre géneros.

Silvia Damián detalló que, 
como parte del Programa de 
Fortalecimientos a las Capacida-
des Productivas de las Mujeres, 
se realizaron 43 ferias virtuales 
con la participación de mil 10 
mujeres, así como 58 cursos 
para el empleo y para apoyar 
a las mujeres en sus proyectos 
productivos.

“En lo que se refiere a pre-
vención y atención a la violen-
cia de género, se atendió a mil 
140 mujeres con asesoramiento 
y apoyo jurídico; también se 
brindaron mil 295 servicios 
psicológicos”.

EL BIENESTAR SOCIAL
En acceso al bienestar social 
se realizaron 161 pláticas en la 
prevención de salud, así como 
prevención de embarazos en 
adolescentes. 

La titular del IQM resaltó que 
en lo que va del año se han aten-
dido 32 casos de violencia digi-

tal, y se la ha dado seguimiento 
con un acompañamiento de 
denuncia  y una vinculación de 
la víctima con la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas 
(Ceaveqroo).

Silvia Damián recordó que el 
IQM tiene 6 programas dirigidos 
a coadyuvar al desarrollo social 
de las mujeres, para cumplir 
con los Objetivos Nacionales y 

Estatales en materia de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres.

También para coordinar el 
cumplimiento de la política 
estatal y municipal en materia 
de “igualdad sustantiva” y con-
tribuir a erradicar la violencia 
contra las mujeres en Quintana 
Roo.

“En la institucionalización 
de la perspectiva de género, 

se capacitó a mil 724 funcio-
narios públicos con talleres, 
diplomados y certificaciones 
en materia de protección a los 
derechos humanos de las muje-
res con perspectiva de género e 
igualdad.

“Se impartieron once talleres 
del programa de transversalidad 
con perspectiva de género y de 
presupuestación y planeación”.

Da IQM a los derechos 
perspectiva de género

 ❙ Capacita IQM a servidores públicos en igualdad sustantiva; dan a derechos humanos perspectiva 
de género. 
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Abaten las carencias  
pese a contingencias 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El pro-
grama “Plan sin Violencia en 
Casa” resultó de gran apoyo para 
mejorar las condiciones de confi-
namiento y evitar el incremento 
en casos de violencia familiar o 
maltrato en cualquiera de sus 
modalidades, aseveró Rocío 
Moreno Mendoza.

La secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso) señaló que, en el 
contexto de la contingencia sani-
taria que implicó que la gente no 
asistiera de manera presencial 
a la escuela o al trabajo, se apli-
caron acciones orientadas para 
abatir las carencias sociales.

Al comparecer ante la Comi-
sión de Desarrollo Humano, 
Poblacional y Productividad de 
la XVI Legislatura del Congreso 
del Estado, puntualizó que con 
el programa Caravanas “Juntos 
Avanzamos” se atendieron a más 
de 27 mil habitantes de 146 loca-
lidades de 9 municipios.

A través del Fondo de Coinver-
sión impulsado por la Sedeso, 11 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) desarrollaron progra-
mas en modalidad virtual. 

“Debido a la contingencia por 
Covid-19, las audiencias públicas 
‘Platícale al Gobernador’ debie-
ron ser suspendidas al igual que 
las caravanas ‘Juntos Avanza-
mos’, sin embargo, se trabaja en 
estrategias que permitan darles 
continuidad”.

Moreno Mendoza explicó en 
la Glosa del Cuarto Informe de 
Gobierno que respecto a la aten-
ción de la pobreza se invirtieron 
31.4 millones de pesos de recursos 
estatales y 12.4 millones de pesos, 
gestionados ante el gobierno 
federal.

“En desarrollo de infraestruc-
tura social básica, el programa 
Piso Firme benefició a 613 hoga-
res con igual número de pisos 

construidos y se entregaron e 
instalaron 2 mil 215 estufas, en 
los municipios de Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, José María More-
los y Lázaro Cárdenas”.

En las acciones de fomento a 
la economía social, informó que 
a través del programa de Huertos 
Familiares se han apoyado a mil 
mujeres en cuatro municipios del 
Sur del estado, para la producción 
y comercialización de hortalizas.

“El programa de Permacul-
tura ha traído beneficios a mil 
117 mujeres en los municipios de 
Benito Juárez e Isla mujeres, quie-
nes además de recibir un huerto, 
de manera integral son capacita-
das en los temas de economía y 
finanzas sociales.

 ❙ Aplica Sedeso con limitaciones sus programas sociales; abaten 
en QR carencias pese a contingencias. 
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Contra el ‘morenavirus’ 
Para combatir el ‘morenavirus’ no hay una 
receta nacional, dijo Marko Cortés, rumbo a las 
elecciones de 2021. ‘No se debe continuar con 
la ineptitud y la cínica corrupción de Morena’.

Fallece  
hermana  
de AMLO
Candelaria Beatriz 
López Obrador, 
hermana del 
Presidente, falleció 
este miércoles a las 
5:30 horas. AMLO 
acudió al Hospital 
Militar con ese 
motivo.

Buscan reelegir a diputados
El dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, dijo que invitará a los diputados 
de la actual legislatura a buscar la 
reelección en su cargo. 

No puedo permitir 
que se socave 
una institución 
fundamental, advierte

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el caso 
del ex secretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos, 
también está de por medio el 
prestigio de las Fuerzas Arma-
das, aseveró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, 
afirmó que su gobierno no 
puede permitir que se socave 
una institución que calificó de 
fundamental. 

“Aquí, además, está de por 
medio el prestigio de una institu-
ción fundamental para el Estado 
mexicano, que es la Secretaría de 
la Defensa, las Fuerzas Armadas, 
y no es cualquier cosa”, expresó.

“No podemos nosotros per-
mitir, sin elementos, que se 
socaven nuestras instituciones 
fundamentales; además, México 
es un país, que no se olvide, libre, 
independiente, soberano”.

Acompañado del Canciller 
Marcelo Ebrard, López Obrador 
rechazó haber recibido 

presiones del Ejército para 
interceder por Salvador Cienfue-
gos, y enfatizó que la conducta de 
un militar no debe “manchar” a 
toda la institución.

“No admitimos presiones de 
nadie; desde luego, nos interesó 
este asunto porque no es sólo la 
situación del General Cienfue-
gos, también eso debe de quedar 
de manifiesto, lo haríamos ante 
cualquier circunstancia que afec-
tara a cualquier mexicano, sea 
quien sea”, aseveró.

“No permitiríamos una injus-
ticia para ningún mexicano, para 
ningún ser humano, eso lo han 
entendido muy bien en Estados 

Unidos; si la Fiscalía de México, 
al reponerse el procedimiento, 
encuentra que hay culpabilidad, 
entonces se castiga”.

El Presidente aseguró que el 
acuerdo para liberar a Salvador 
Cienfuegos no significa impu-
nidad, ya que el General será 
investigado y eventualmente 
sancionado en México.

“Yo quiero agradecer al gobierno 
de Estados Unidos que supo, en este 
caso, escuchar nuestro plantea-
miento y rectificar”, expresó.

“No significa esto impunidad, 
significa que se inicie una inves-
tigación, que ya comenzó a partir 
de que nos envían elementos de 
prueba”.

Recordó que Fiscalía General 
de la República (FGR) ya inició 
una carpeta de investigación 

para indagar a Salvador Cienfue-
gos, a partir de un “anexo” de más 
de 700 páginas entregado por el 
gobierno estadounidense.

“No hay impunidad para 
nadie y, al mismo tiempo, no 
vamos a permitir en ningún 
caso que se fabriquen delitos, 
que tiene que haber sustento y 
tiene que haber pruebas, y nadie, 
ninguna persona, puede ser víc-
tima de una injusticia”.

REGRESA CIENFUEGOS 
El General Salvador Cienfuegos 
arribó el miércoles por la noche 
a México, proveniente de Nueva 
York y tras el desistimiento de 
cargos por parte de la Fiscalía 
General de Estados Unidos.

El Fiscal del Distrito Este de 
Nueva York, Seth DuCharme, 

notificó que el ex titular de la 
Sedena fue trasladado bajo la 
custodia del Servicio de Mars-
hals de Estados Unidos a México.

El Fiscal estaba obligado a 
informar a la Corte de este tras-
lado, pues el desechamiento de 
los cargos estaba sujeto a la con-
dición de su regreso voluntario 
a México para que se sigan las 
investigaciones en el país.

Hasta las 21:00 horas, la FGR 
no se había pronunciado sobre el 
tema. El equipo de abogados del 
General Cienfuegos no pudo con-
firmar la ubicación del militar.

Versiones extraoficiales refie-
ren que Cienfuegos habría ingre-
sado al país por Toluca, aunque 
otras señalan que regresó vía el 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

Rechaza Presidente haber recibido presiones del Ejército

‘En juego, el prestigio 
de Fuerzas Armadas’ 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el Pleno 
del Senado, el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
empujó, con 45 votos a favor y 
27 en contra, la denominada 
“Ley Nieto” para que la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
pueda bloquear cuentas de usua-
rios sin que haya una autoriza-
ción de un juez.

Por voz de la fracción par-
lamentaria del Partido Acción 
Nacional (PAN), el senador 
Damián Zepeda advirtió que el 
dictamen que se aprobaría entra-
ñaba una “trampa”, en la lógica de 
que podrían presentarse ampa-
ros que por la nueva composición 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) podrían ser 
rechazados fácilmente.

“El Poder Ejecutivo no es juez; 
otra cosa es venir a querer dar 

facultades a la Secretaría de 
Hacienda, que es un subordinado 
del Presidente de la República, 
para detener propiedades de una 
persona sin un control judicial”, 
alertó.

“El Poder Ejecutivo, por más 
noble que sea, no es juez; los jue-
ces existen para valorar si exis-
ten los elementos para declarar 
culpable a alguien: no le corres-
ponde al Ejecutivo decir que hay 
culpabilidad.

“En este caso, darle facultad a 
Hacienda para que bloqueé cuen-
tas sin ir a algún juez, es darle la 
facultad discrecional de poderse 
meter con cualquier ciudadano 
por el solo hecho de que así lo 
determine”.

Bloquearán 
cuentas   
sin la orden 
de juez  

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y los gru-
pos parlamentarios del Senado 
superaron los desacuerdos de 
las últimas horas y aprobaron 
en comisiones unidas el dic-
tamen definitivo que elimina 
el paradigma prohibicionista 
y apuntala el uso lúdico de la 
mariguana.

Con excepción de la frac-
ción parlamentaria de Partido 
Acción Nacional (PAN), Morena 
y el resto de los seis grupos 
parlamentarios aprobaron por 
mayoría el polémico dictamen 
que presumiblemente será 
empujado mañana en el Pleno. 
La morenista Antonia Cárdenas 
se abstuvo.

Conforme al dictamen apro-
bado, se permitirá el consumo 
de la mariguana en los domici-
lios particulares, sin la posibili-
dad de que entren a fiscalizar al 
consumidor.

Además, no se requerirá 
registro para el consumo per-
sonal con una cantidad personal 

de “posesión simple” de 28 gra-
mos, sin ninguna otra finalidad 
de venta o comercialización.

“Hay un avance sustancial, 
se ha dado un paso importante”, 
resumió el senador perredista 

Miguel Ángel Mancera.
“Tenemos un dictamen más 

equilibrado”, celebró la priista 
Claudia Ruiz Massieu, quien 
anticipó que el dictamen ha pri-
vilegiado a los grupos vulnera-

bles que pretendan incursionar 
en una nueva rama productiva.

Un equipo de trabajo elabo-
rará un adéndum para incorpo-
rar cambios durante la sesión 
de mañana.

Avalan en comisiones uso lúdico de cannabis

 ❙ Lamentan que Morena 
empuje ‘Ley Nieto’ para que 
la UIF cancele cuentas sin 
orden de un juez. 
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 ❙Rechaza el Presidente haber recibido presiones del Ejército en el Caso Cienfuegos. 

 ❙Amagó México a EU: confianza o ruptura; enfada a la élite militar 
captura de Cienfuegos. 

Amagó México a EU:  
confianza o ruptura 
ANTONIO BARANDA,  
CLAUDIA GUERRERO,  
MAYOLO LÓPEZ Y  
ALEJANDRO ALBARRÁN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno 
de México advirtió a Estados Uni-
dos que la cooperación bilateral 
en seguridad se podía debilitar 
o “extinguir” si no retiraba los 
cargos contra el ex secretario 
de Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos.

Esas fueron las consideracio-
nes de política exterior “sensibles 
e importantes” que llevaron al 
Departamento de Justicia de 
Estados Unidos a desistir en 
su intención de enjuiciar al 
General y retirar los cargos por 
narcotráfico.

El senador Ricardo Monreal, 
coordinador de la fracción par-
lamentaria del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
reconoció que la captura del 
General Salvador Cienfuegos 
provocó malestar en las filas 
castrenses.

“Sí, puede ser que esta deten-
ción de quien fuera el jefe de las 
Fuerzas Armadas recientemente 
pudo haber causado malestar, 
más que en la tropa, en la élite, es 
decir, en los capitanes, generales, 
tenientes, coroneles”, planteó en 
entrevista.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador confirmó que su 
gobierno intervino en materia 
política y diplomática debido 
a que Estados Unidos violó los 
acuerdos de cooperación bilate-
ral en seguridad al no notificar 
la existencia de la investigación 
contra Salvador Cienfuegos.

“Se les expresó nuestra extra-

ñeza, se hizo de manera diplo-
mática y ellos fueron receptivos, 
entendieron que si existe coope-
ración debe de haber confianza.

“Esto va más allá de lo legal, 
no quiere decir que no sea legal, 
existe un acuerdo de colabora-
ción suscrito años atrás en esta 
materia, pero no se hacía valer y 
fue, en el caso que nos atañe, vio-
lado, porque nosotros no tuvimos 
ninguna información”.

López Obrador subrayó que 
la liberación del ex Secretario no 
significa impunidad, encubri-
miento ni subordinación política.

“Es respeto a nuestra sobera-
nía o respeto mutuo, y así nos 
entendemos, así nos hemos 
entendido y así queremos que 
se siga manteniendo la política 
exterior de México, que nos 
respeten, no somos colonia, no 
somos protectorado, somos un 
país independiente, libre, sobe-
rano”, añadió.

RESPETAR ACUERDOS
El canciller Marcelo Ebrard reveló 
que en una comunicación que 
sostuvo con el Fiscal de Estados 
Unidos, William Bar, le expresó 
que no puede haber una coope-
ración anticrimen sin respetar los 
acuerdos en la materia y llevando 
al cabo una acción “unilateral” de 
esa naturaleza.

“Si vamos a mantener la coo-
peración entre los dos países, 
entonces tiene que respetarse 
el ámbito de la jurisdicción mexi-
cana. Si tú tienes elementos con-
tra un alto funcionario, aunque 
haya sido de otra administración, 
pues los acuerdos vigentes dicen: 
‘me los tienes que compartir’, 
dijo.

 ❙De ser aprobada en el Pleno, se permitiría consumo de mariguana en domicilios particulares.
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 ❙ Decenas de sindicados impugnan los artículos de la nueva 
reforma laboral. 

 2B NACIONAL ❚ Jueves 19 de Noviembre de 2020

Celebran puesta  
en marcha de  
la reforma  
aprobada en 2019

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al dar ini-
cio al nuevo modelo de justicia 
laboral, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró 
que se acabaron las imposi-
ciones sindicales en contra los 
trabajadores.

Desde el patio central de Pala-
cio Nacional, celebró la puesta en 
marcha de la reforma aprobada 
en 2019 y cuya aplicación iniciará 
en ocho estados del País, en una 
primera etapa.

“Esta reforma contempla el 
que se haga realidad la democra-
cia laboral, que los trabajadores 
elijan libremente a sus repre-
sentantes, que haya voto directo, 
secreto, que no haya imposiciones, 
que podamos avanzar en el esta-
blecimiento de la democracia en 
el terreno de lo laboral”, expresó.

Frente al presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de a 
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, 
consideró que la aplicación de 
los cambios legales y constitu-
cionales representará una nueva 
carga de responsabilidades para 
el Poder Judicial.

Sin embargo, consideró que 
el trasladar atribuciones del Eje-

cutivo a los juzgadores también 
contribuye a fortalecer la división 
de Poderes.

“Agradecer al Poder Judicial, 
a la Suprema Corte de Justicia 
por aceptar el reto, el desafío, por-
que no es tener más atribuciones, 
más poder, es tener más respon-
sabilidad o todas las facultades, 
pero también la responsabilidad 
que implica en hacerse cargo de 
impartir la justicia laboral”, dijo.

A PETICIÓN DE…
El jefe del Ejecutivo recordó 

que la reforma fue una de las 
últimas condiciones solicitadas 
por Estados Unidos y Canadá, 
socios comerciales de México, 
para concretar el nuevo tra-
tado comercial conocido como 
T-MEC.

“Cuando se está negociando 
el nuevo tratado, uno de los ele-
mentos, una de las demandas 
principales era que se llevara al 
cabo la reforma laboral y que se 
convirtiera en realidad la justicia 
laboral”, refirió.

“Ya nosotros habíamos avan-

zado, en eso coincidimos, por eso 
no tuvimos ningún problema y 
se llegó a ese acuerdo, por eso 
también votaron y aprobaron 
el nuevo tratado comercial con 
Canadá y Estados Unidos legis-
ladores de los dos partidos en el 
caso de Estados Unidos”. López 
Obrador subrayó la importan-
cia de la conciliación como uno 
de los principales avances del a 
reforma, ya que permitirá dismi-
nuir el número de juicios labora-
les y alcanzar acuerdos en menor 
tiempo.

‘Que se haga realidad la democracia laboral’

Nuevo modelo laboral 
sin imposición: AMLO

VÍCTOR FUENTES Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) se dispone a 
avalar todos los aspectos rele-
vantes de la reforma laboral de 
mayo de 2019, impugnados por 
decenas de sindicatos.

La Segunda Sala de la Corte 
discutirá el 25 de noviembre 
cuatro proyectos que niegan 
amparos contra doce artículos 
de la Ley Federal del Trabajo, 
que transformaron la vida 
interna de los gremios y son 
parte crucial de la aplicación 
del Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá (T-MEC).

El ministro Fernando 
Franco propuso a sus colegas 
ratificar la obligación de los 
sindicatos de elegir a sus diri-
gentes en elecciones por voto 
directo y secreto de todos los 
agremiados.

Es decir, sin intermediación 
de delegados u otros represen-
tantes, aunque la Constitución 
permite el voto indirecto.

Los proyectos también ava-
lan el derecho de los trabaja-
dores a negarse a descuentos 
de su salario para pagar la 
cuota sindical; la obligación 
de someter a consulta de todos 
los agremiados, también por 
voto directo y secreto, tanto los 
nuevos contratos colectivos de 
trabajo (CCT), como sus revisio-
nes bianuales.

Y el mandato a las directivas 
sindicales para rendir cuentas 
“completas y detalladas” a sus 
integrantes de la administra-
ción de su patrimonio.

Los amparos también serían 
negados en cuanto al plazo de 
cuatro años, hasta 2023, para 
que contratos colectivos que 
ya existían sean sometidos a 
aprobación de los agremiados.

DUDAS  
RAZONABLES…
También la facultad del nuevo 
Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral (Cefecorel) 
para llamar a recuentos cuando 
existan “dudas razonables” 
sobre la veracidad de documen-
tos presentados para acreditar 
una elección de dirigentes.

“La calidad de voto directo 
es una medida idónea para 

garantizar la democracia 
interna de los sindicatos y la 
libertad de los agremiados, 
pues permite que la elección de 
los representantes sindicales se 
realice mediante la voluntad 
expresada de sus agremiados.

“Y no por conducto de inter-
mediarios o delegados, lo que 
reduciría su carácter persona-
lísimo, exigido por la Consti-
tución”, afirman los proyectos.

“La exigencia de la aproba-
ción del CCT por los trabaja-
dores constituye una medida 
encaminada a fortalecer la 
negociación colectiva como 
un derecho de las personas tra-
bajadoras, que, si bien ejercen 
por conducto de sus represen-
tantes sindicales en un primer 
momento, lo cierto es que tam-
bién exige el conocimiento y 
aprobación de la decisión por 
parte de aquéllos”, agregan.

Estas dos medidas -voto 
directo para dirigencias y 
consulta para los CCT- han 
provocado molestia entre los 
sindicatos más grandes, por la 
dificultad logística de organi-
zar votaciones nacionales para 
decenas de miles de empleados.

“Resulta válido que la nueva 
ley mejore la regulación de la 
negociación colectiva y, como 
exigencia de orden público, 
obligue a obtener el consen-
timiento de los trabajadores 
en la revisión de CCT”, sostie-
nen los proyectos al referirse 
al periodo de cuatro años para 
consultar CCT que ya existían.

“La rendición de cuentas 
completa y detallada de la 
administración del patrimonio 
de los trabajadores no viola los 
derechos de libertad y autono-
mía de los sindicatos, pues no 
impide que éstas determinen 
la administración o funciona-
miento en su interior.

“Ni tampoco conlleva una 
injerencia en el destino de sus 
recursos, en tanto que cons-
tituye una garantía de que 
los trabajadores conozcan el 
destino de sus aportaciones”, 
propone Franco.

Otro tema polémico es el 
derecho a dejar de pagar cuo-
tas, que los sindicatos requie-
ren para sostenerse, pero el 
Ministro considera que los 
trabajadores deben tener la 
prerrogativa de retirar su apoyo 
económico al gremio.

Decide SCJN avalar 
artículos de reforma

 ❙ El Poder Judicial Federal (PJF) tomó la protesta a 45 jueces de distrito, 23 mujeres y 22 hombres, 
que serán los primeros especializados en resolución de conflictos laborales.

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos 
Aceves del Olmo, secretario 
general de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), 
rechazó que el nuevo modelo de 
justicia laboral represente el ini-
cio de un nuevo sindicalismo en 
México.

“No, el sindicalismo es el 
mismo, no se pueden negar los 
años que tiene el sindicalismo en 
México, simplemente se modifi-
can algunas partes de la forma de 
manejarlo, pero el sindicalismo 
es igual”, señaló.

“El sindicalismo es la lucha de 
los sindicatos para mejorar a las 
trabajadoras y trabajadores”.

Tras asistir a un evento en 

Palacio Nacional con motivo de 
la entrada en vigor del nuevo 
modelo de justicia laboral, Car-
los Aceves dijo que “de ninguna 
manera” los sindicatos se verán 
mermados.

“Los sindicatos que sean fuer-
tes van a seguir siendo fuertes, 
porque eso se da con base en el 
cumplimiento de la ley, no de 
arrebatos o de violaciones a la 
ley”, comentó.

“Los sindicatos que verdade-
ramente tengan vocación para 
servirle a la gente seguirán igual 
de fuertes”.

Aceves del Olmo afirmó 
que tanto la CTM como el Con-
greso del Trabajo (CT), que inte-
gran 46 organizaciones, van a 
“seguir bien” porque están bien 
organizadas.

Al opinar sobre la democracia 
sindical, subrayó que las organi-
zaciones gremiales se tienen que 
ir refrescando paulatinamente, 
aunque rechazó su interés en 
dejar la CTM.

“No es que el voto ahorita no 
sea libre, votan quienes tienen 
derecho a votar; la democracia 
sindical se entiende de muchas 
formas, algunos líderes duraron 
muchos años en el cargo como 
Don Fidel Velázquez, como Don 
Leonardo Rodríguez Alcaine, 
como Don Joaquín Gamboa 
Pascoe.

“Yo llegué hace cuatro años a 
la Secretaría General, pero llevo 
muchos años en el sindicalismo”, 
manifestó.

“No quiere decir que por los 
años que llevo esté eternizado 

ahorita, pronto habrá un con-
greso en la CTM y veremos qué 
hace la mayoría de los cetemis-
tas, pero aquí ya se rompió el que 
dure tantos años el secretario 
general”.

Aceves del Olmo afirmó que 
el nuevo modelo beneficia los 
trabajadores, los empresarios y 
los sindicatos, por lo que debe ser 
cumplida “a pie juntillas”.

‘El modelo laboral no 
cambia sindicalismo’

 ❙ De ninguna manera sindicatos 
se verán mermados, asegura 
Carlos Aceves, líder de la CTM. 

OSCAR USCANGA Y  
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los apoyos 
económicos a damnificados por 
las inundaciones en Tabasco se 
prevé lleguen antes del 20 de 
diciembre, tras un censo de dos 
semanas que realizarán autori-
dades federales, informó la Secre-
taría del Bienestar.

En conferencia conjunta con 
autoridades de la entidad, la sub-
secretaria del Bienestar, Ariadna 
Montiel, aseguró que serán 2 mil 
servidores públicos los que van 
a realizar el censo para conocer 
las pérdidas de ganado, siembra 
y vivienda.

“La idea es que podamos tener 
la entrega de apoyos antes del 20 

de diciembre, para que podamos 
tener a las familias con mejores 
condiciones hacia el final del 
año”, dijo Montiel.

“En términos generales, es lo 
que hemos venido trabajando, 
algo muy importante es que 
vamos a poner una identifica-
ción, una calcomanía en vivien-
das censadas para que sea de 
manera práctica la manera de 
ubicar”.

El secretario de Bienestar, 
Javier May, precisó que este 
recuento de damnificados será 
del lunes 23 de noviembre al 
domingo 6 de diciembre en mil 
396 localidades del estado.

“(Recibirán) sus apoyos en 
dos modalidades; uno econó-
mico, por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano (Sedatu), 

es un apoyo para saneamiento, 
trabajo de limpieza, pintura, de 
lo que la vivienda haya causado 
un daño menor”, explicó.

“El otro apoyo será un vale 

para enseres, para recuperar lo 
que perdieron: el refrigerador, 
la estufa, la cama, el colchón, un 
vale que se va a entregar en un 
solo evento”.

Harán primero censo; 
pronto darán apoyos

 ❙ Darán antes del 20 de diciembre apoyo a damnificados; primer 
levantarán censo. 

OSCAR GALINDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cumplir 
un año al frente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), la Ombudsperson 
Rosario Piedra Ibarra afirmó que no 
está desmantelando al organismo.

En un arranque marcado por 
los señalamientos de presuntos 
despidos injustificados, acoso 
laboral y la toma de sus insta-
laciones en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México, la titular 
del organismo aseveró que, por el 
contrario, lo está transformando.

“Estamos rompiendo inercias, 
no desmantelando la Comisión, 
sino sentando las bases para 
hacer de ella lo que siempre 
debió ser: una auténtica defen-
soría del pueblo”, dijo esta tarde 

en un video transmitido en redes 
sociales.

“No ha sido fácil porque remo-
vemos vicios e intereses, pero 
caminamos firmemente hacia 
un nuevo modelo de protección 
y defensa de los derechos huma-
nos que redundará en una mejor 
atención a las y los ciudadanos”.

La presidenta de la CNDH 
también negó que existan pro-
blemas laborales, despidos injus-
tificados y cese de personal con-
tagiado de Covid-19.

“Se han protegido los dere-
chos laborales como nunca antes 
en esta Comisión Nacional, les 
puedo decir categóricamente que 
hoy la CNDH no hay problemas 
laborales y mucho menos des-
pidos masivos ni injustificados, 
todo se ha hecho conforme a la 
ley”, señaló.

No ‘desmantelamos’ 
CNDH, afirma Piedra
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Abrir mis compras
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Ver la descripción
de los productos
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BUSCAN COMODIDAD ONLINE
Ahorrar 
tiempo, evitar 
aglomeraciones 
y el acceso a más 
productor son 
los principales 
factores que 
llevan a los 
mexicanos a 
preferir las 
compras en línea.

MOTIVANTES DE LA COMPRA ONLINE
(Porcentaje de encuestados que eligió cada motivo)

Fuente: BalckSip con 
información de AMVO 2020
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Población ocupada 
en México ascendió 
a 51 millones en el 
tercer trimestre

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el tercer trimestre de 2020, la 
población ocupada en México 
ascendió a 51 millones de per-
sonas, 4.2 millones menos que 
en igual periodo del año pasado, 
reveló el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

El primer levantamiento de la 
Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo en su nueva edición 
(ENOEN) da cuenta de lo que dejó 
la pandemia en el mercado labo-
ral en el periodo julio-septiem-
bre, cuando ya algunos estados 
habían comenzado a activarse.

Por sectores económicos, los 
ocupados en actividades tercia-
rias descendieron 3 millones, 
siendo el sector de restaurantes, 
servicios de alojamiento y comer-
cio el que registró mayor impacto.

Un volumen importante de 

mexicanos que salió de la ocu-
pación lo hizo por confinamiento 
y no están declarados como des-
empleados, es decir, salieron de 
la Población Económicamente 
Activa (PEA). Otra parte se declaró 
en Desocupación Abierta.

El Inegi informó que 3.6 
millones de personas salieron 
de la PEA, esto es, que están inac-
tivos, sin búsqueda de empleo.

En tanto, la Población Des-
ocupada Abierta —aquella que 
buscó empleo sin encontrarlo 
en el último mes— pasó de 2.2 
millones de personas en el tercer 
trimestre de 2019 a alrededor de 
2.8 millones en el mismo periodo 
de este año.

Con esto, la Tasa de Desem-
pleo repuntó 1.4 puntos porcen-
tuales respecto al mismo lapso 
de 2019 y se ubicó en 5.1 por 
ciento de la PEA.

Por edades, el mayor incre-
mento del desempleo se observó 
en la población de 25 a 44 años 
de edad, donde se agregaron 380 
mil personas en el último año.

Como ha sucedido a lo largo 
de los últimos meses la afectación 
ha sido diferenciada por género.

Por sexo, el desempleo en 
hombres resultó de 5.3 por 
ciento, 1.6 puntos porcentuales 
superior al año pasado, y la de 
mujeres fue de 4.9 por ciento, 1.1 
puntos porcentuales más en el 
mismo lapso de 2019.

El desempleo masculino 
ascendió a un millón 787 mil 
562 personas y el femenino a 
981 mil 929 personas.

También se observó un dete-
rioro en la calidad del empleo.

La población subocupada 
—aquella que tiene empleo y 
está dispuesta a tener otra ocu-
pación— aumentó 4.3 millones 
a 8.7 millones en el último año.

En tanto, la Tasa de Informa-
lidad Nacional se ubicó en 54.2 
por ciento de la PEA en julio-sep-
tiembre, frente a 56.5 por ciento 
del mismo lapso del año pasado.

Esta tasa suma a los ocupa-
dos en empresas y actividades 
informales más aquellos que 
laboran en empresas formales, 
pero sin vínculo laboral.

En esa condición de informa-
lidad se registraron 27.7 millo-
nes de mexicanos en julio-sep-
tiembre de este año.

Sin actividad,
4.2 millones
en pandemia

Mayor descenso, en sectores terciarios

En el tercer trimestre, 25.83 millones de personas que buscaron empleo, desistieron en su 
búsqueda y quisieron mejorar sus condiciones laborales, un alza anual de 39.1 por ciento. En 
términos absolutos, 7 millones 264 mil 965 personas más quieren encontrar o mejorar su empleo.

PANORAMA
La ENOEN muestra alzas en las tasas de desocupación y 
subempleo, y la ocupación informalidad cede.

2.77
BUSCA 

EMPLEO

10.87
YA NI 

BUSCAN*

12.19
LO TIENEN PRECARIO

25.83
TOTAL

LUPA AL EMPLEO

* Tasa de Informalidad Laboral / Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

*Número de personas disponibles 
para trabajar pero que ya no 
buscan empleo.

(Millones de personas
tercer trimestre 2020)

 HOMBRES MUJERES NACIONAL
Tasa de desocupación
(Porcentaje de la PEA, tercer trimestre de cada año)

2019 3.8% 3.7% 3.7%
2020 5.3% 4.9% 5.1%
Var. puntos porcentuales 1.5 1.2 1.4

Tasa de subocupación
(Porcentaje de la población ocupada, tercer trimestre de cada año)

2019 8.2% 7.3% 7.8%
2020 17.0% 17.0% 17.0%
Var. puntos porcentuales 8.8 9.7 9.2

Tasas de ocupación informal
(TIL en porcentaje de la población ocupada, tercer trimestre de cada año)*

2019 55.8% 57.7% 56.5%
2020 55.1% 52.9% 54.2%
Var. puntos porcentuales -0.7 -4.8 -2.3

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la crisis 
de Interjet los pasajeros interna-
cionales quedaron en el limbo, 
ya que la aerolínea canceló los 
vuelos al extranjero desde el 24 
de marzo y sus oficinas foráneas 
dejaron de operar.

Daniel Moreno, quien vive 
en Colombia, compró boletos 
redondos para ir de Medellín 
a Cancún del 23 al 30 de junio, 
pero por restricciones en su 
país, tuvo que cambiarlo para 
finales de agosto.

Ese segundo vuelo tuvo que 
ser reprogramado para realizarse 
del 23 al 31 de enero de 2021. 

“Pero al escribir a la aero-
línea y a la agencia de viajes 
(Aviatur) me dicen que Inter-
jet por el momento no sabe 
cuándo reanuda vuelos inter-
nacionales, la agencia dice 
que probablemente en junio 
de 2021”, contó. 

Como solución le ofrecen 
un voucher canjeable para 
cualquier ruta al interior de 
México, el cual no le sirve por-
que Moreno vive en Colombia. 

“(Además), como se observa 
el estado de esa compañía parece 
inminente su quiebra”, señaló.

Comentó que toda la comu-

nicación con Interjet es vía 
correo o Twitter, ya que las ofi-
cinas en Colombia las cerraron 
en agosto.

“En Colombia por reorgani-
zación, como lo llamaron ellos, 
no hay oficinas, y en la línea 
telefónica no contestan”. 

Por ahora presentó una 
queja ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco) y las autoridades de su 
país, pero aún no obtiene una 
respuesta definitiva. 

Juan también reside en 
Colombia; compró en febrero 
boletos en Interjet para visitar 
México este año, pero su vuelo 
se canceló y aunque ha inten-
tado solicitar un reembolso, le 
ha sido negado.

Alberto, un pasajero de 
Costa Rica, está en la misma 
situación. La compañía dejó de 
dar servicio en las oficinas de 
dicho país, por lo cual le ha sido 
imposible realizar un proceso 
de reclamación por la cancela-
ción de su vuelo. 

Interjet ha reiterado que 
está ofreciendo a cada pasa-
jero un voucher con vigencia 
de un año, pero los pasajeros 
han decidido no aceptar por 
temor a que nuevamente la 
aerolínea cancele.

 ❙Pasajeros internacionales también son afectados por las 
cancelaciones de Interjet.

Deja Interjet colgados
a viajeros extranjeros

SEGUROS, A LA BAJA
Las primas del sector asegurador registraron 
una caída de 4.3 por ciento anual en térmi-
nos reales al cierre de septiembre de este 
año; y en seguros de autos decreció 12.6 por 
ciento, de acuerdo con la Asociación Mexica-
na de Instituciones de Seguros (AMIS).

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
contratos de paneles sola-
res en techos alcanzaron 
una cifra de 165 mil 528 en 
el primer semestre del año, 
lo que representa un creci-
miento del 17.4 por ciento 
respecto al cierre de 2019.

De acuerdo con el reporte 
elaborado por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), 
la generación distribuida 
sumó una capacidad insta-
lada de mil 196.5 megawa-
tts, lo que representa un cre-
cimiento del 16 por ciento 
respecto al cierre del año 
pasado, cuando se alcanza-
ron mil 031 megawatts.

La generación distribuida es 
la instalación de paneles sola-
res en techos con capacidad 
menor a 0.5 megawatts y que 
no necesitan permiso de gene-
ración por parte de la CRE, sólo 
un permiso de interconexión 
por parte de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE).

Los estados con mayor 
número de contratos y 
capacidad instalada son 
Jalisco, seguido por Nuevo 
León, la Ciudad de México 
y el Estado de México.

La Asociación Mexicana de 
Energía Solar (Asolmex) dijo en 
un comunicado que los techos 
solares generan un ahorro de 
hasta el 95 por ciento en las 
tarifas eléctricas mensuales 
de los hogares, empresas o 
industrias en las que se uti-
lizan, además de fortalecer 
la soberanía energética con 
acceso a la energía renovable.

“Los techos solares conti-
núan consolidándose como 
una de las formas de gene-
ración más exitosas y com-
petitivas en México. 

“El modelo de GSD acerca 
la energía solar a los segmen-
tos de la población que pueden 
obtener mayores beneficios de 
esta tecnología, y así brindar 
energía competitiva y accesi-
ble que beneficia a los consu-
midores y a las comunidades”, 
señaló Héctor Olea, presidente 
de la Asolmex. El 85 por ciento 
del territorio nacional cuenta 
con las condiciones óptimas 
de irradiación solar.

Crece  
instalación
de paneles 
solares 
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COSTOSO RECUENTO
La campaña del presidente Donald Trump ha pagado 
3 millones de dólares por un recuento de votos en dos 
condados de Wisconsin que fueron, dijo, escenario de 
las “peores irregularidades”, sin presentar pruebas.

MORTAL PASO DE ‘IOTA’
Al menos 16 personas murieron debido a un derrumbe en 
una zona del norte de Nicaragua afectada por severas llu-
vias y deslizamientos de tierra causados por el paso devas-
tador del huracán “Iota”, informaron autoridades locales.

RECIBE ‘OK’
La Administración Federal Aérea de Estados 
Unidos dio el visto bueno a Boeing para que sus 
aviones 737 MAX vuelvan a volar con pasajeros, 
después de la prohibición aplicada en 2019 por 
dos accidentes de estas aeronaves.

INICIATIVA SOBRE ABORTO 
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció la presentación de un pro-
yecto de ley ante el Congreso para la legalización del aborto. “Estoy convencido que 
es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir 
su embarazo”, manifestó el mandatario.

Urgen al actual 
presidente de EU que 
comparta datos sobe 
la crisis sanitaria

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Asociacio-
nes que representan a hospitales, 
médicos y personal de enferme-
ría de Estados Unidos instaron 
al presidente Donald Trump a 
trabajar en estrecha colaboración 
con el equipo de transición de 
Joe Biden, a fin de salvar vidas 
en medio de un incontrolable 
repunte de Covid-19.

A través de una carta pública 
las organizaciones manifestaron 
que es necesario compartir en 
tiempo real datos críticos sobre 
el manejo de la pandemia, que 
ua acumula más de 11.3 millones 
de infecciones y alrededor de 249 
mil muertes en el país.

Principalmente, detallaron, 
debe informarse al equipo de 
Biden del suministro de pro-
ductos terapéuticos, del material 
para pruebas diagnósticas y del 
equipo de protección personal, 
así como de respiradores mecá-
nicos, de la capacidad de camas 
de hospital y de la disponibilidad 
de fuerza laboral para planificar 
una respuesta adecuada a la cri-
sis sanitaria.

Destacaron también la impor-
tancia de otorgar los datos de 
la Operación Warp Speed, el 
programa del gobierno federal 
para acelerar el desarrollo de una 

Piden a Trump sensibilidad por pandemia

Reclaman
médicos
transición

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
desastres causados por el clima 
extremo están en crecimiento, 
pero los recursos destinados a 
hacer frente a la crisis climática 
fallan en proteger a las personas 
más vulnerables, concluye un 
reporte de la Federación Inter-
nacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(IFRC, por sus siglas en inglés).

El año pasado, 97 millones 
600 mil personas fueron afec-
tadas por desastres en todo el 
mundo, apunta el informe “The 
World Disasters Report 2020: 
Come Heat or High Water”.

La mayoría de las personas (el 
97 por ciento) fueron impactadas 
por eventos relacionados con el 
clima, como inundaciones, olas 
de calor o tormentas.

Sin embargo, en algunos paí-
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Crecen mandatos 
de mascarilla

Las órdenes para usar cubrebocas en EU han aumentado en 
las últimas semanas, incluso en entidades republicanas que 
se habían resistido, como Iowa, Utah y Dakota del Norte.

vacuna contra el coronavirus.
“Nuestra nación está experi-

mentando una nueva oleada de 
contagios, hospitalizaciones y 
muertes por Covid-19 a medida 
que entramos en una temporada 
navideña, que, sin duda, condu-
cirá a una mayor exposición a 
este virus mortal”, señalaron.

“Es desde esta perspectiva 
humana de primera línea que lo 
instamos a compartir datos e infor-
mación crítica lo antes posible”.

La carta, firmada por Ameri-
can Hospital Association, Ameri-
can Medical Association y Ame-
rican Nurses Association, urge a 
Trump a iniciar la transición que 
ha rechazado hacer desde el 7 de 
noviembre, cuando Biden fue 
proyectado como virtual gana-
dor de las elección presidencial.

“Vemos familias que han per-

dido a ambos padres por Covid-
19, niños que sufren efectos a 
largo plazo y a las poblaciones 
minoritarias afectadas de manera 
desproporcionada”, subrayan.

El escrito llega luego de que 
Biden advirtió que la falta de 
cooperación de Trump podría 
aumentar las muertes por 
Covid-19.

El principal epidemiólogo de 
EU, Anthony Fauci, instó a tener 
un “enfoque uniforme” ante la 
pandemia, en lugar de una “res-
puesta inconexa” en los estados.

“Necesitamos algunas medi-
das fundamentales de salud 
pública a las que todo el mundo 
debería adherirse”, sostuvo.

En los últimos 14 días, las 
infecciones en el país se han 
incrementado 84 por ciento y 
las muertes 40 por ciento.

Falla protección ante desastres 

ses de alta vulnerabilidad al cam-
bio climático se invirtió un dólar 
por persona en adaptación, es 
decir, en reducir su vulnerabilidad 
a las consecuencias del fenómeno.

En la República Centroafri-
cana y en Corea del Norte no se 
realizó ninguna inversión al res-
pecto, denuncia el reporte.

Jagan Chapagain, secretario 
general de la IFRC, explica que el 

financiamiento para adaptación 
al cambio climático no se des-
tina a proteger a las comunida-
des más expuestas a los riesgos 
causados por este fenómeno.

“Existe una clara desconexión 
entre dónde el riesgo climático es 
mayor y hacia dónde va el finan-
ciamiento de adaptación al cambio 
climático. Esta desconexión muy 
bien podría costar vidas”, alerta.

 ❙Recursos para proteger a personas de desastres naturales se han 
quedado cortos.
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Washington Football 
Team confirmó un 
caso por coronavirus 
en el equipo.

Pudo ser 
peor
Los Broncos de 
Denver explicaron 
que el mariscal 
de campo, Drew 
Lock sufrió 
‘severos golpes’, 
pero no tiene 
las costillas 
fracturadas.

Están de regreso
La Liga Mexicana del Pacífico retornó 
a la actividad tras una cuarentena 
de 11 días y planea acabar la primera 
vuelta el 26 de noviembre.

AGENDA LA PELEA
El boxeador mexicano, Saúl Álvarez peleará ante el inglés Callum Smith el 
próximo 19 de diciembre. El ‘Canelo’ confirmó la pelea en sus redes sociales, 
sin especificar en dónde se realizará el combate. El mexicano volverá al ring 
tras más de un año de su última pelea y romper com Golden Boy Promotions.

Bajas por 
contagio
La Liga MX 
informó que 
los jugadores 
del América, 
Roger Martínez y 
Leonardo Suárez 
dieron positivo por 
Covid-19 y estarán 
en cuarentena.
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 ❙ Los playenses han sumado apenas cuatro puntos de 16 posibles 
como visitantes, pero un triunfo los colocaría entre los mejores. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Inter Playa 
del Carmen se alista para su par-
tido del próximo viernes, cuando 
visiten a los Aguacateros de 
Uruapan, en duelo de la Jornada 
10. Los playenses saben que en 
caso de obtener una victoria y los 
cuatro puntos, podrán instalarse 
entre los mejores del Grupo Dos 
en la Liga Premier.

El equipo que dirige el 
profesor Carlos Bracamontes 
viene de descansar en la fecha 
anterior, por lo que físicamente 
estarán frescos para encarar 
este compromiso, donde en 
caso de conseguir las cuatro 
unidades y una combinación 
de derrotas o empates para 
Cafessa Jalisco, Pioneros de 
Cancún y Cruz Azul Hidalgo, 
Inter Playa podría colarse hasta 
el subliderato del sector, ya 
que hasta ahora marchan en 
el quinto lugar con 15 puntos, 
producto de cuatro victorias, 
dos empates y dos derrotas. 

Por su parte, los Aguacateros 

ocupan el séptimo lugar del Grupo 
Dos con 11 unidades, resultado de 
tres triunfos, un empate y dos des-
calabros. El conjunto michoacano 
no pierde de local desde el 10 de 
octubre cuando cayó por goleada 
de 0-4 ante Irapuato en la cuarta 
fecha, además en sus últimos tres 
encuentros, acumulan dos victo-
rias y un empate. 

El cuadro de la Rivera Maya 
no ha tenido los resultados que 
esperaba en cancha ajena, en 
lo que va del torneo solo han 
sacado cinco puntos de 16 
posibles, con un empate, dos 
derrotas y un triunfo, por lo que 
este viernes buscarán entrar en 
una racha positiva al acumular 
dos triunfos de manera conse-
cutiva, luego de imponerse a 
Azores de Hidalgo y Deportivo 
Dongu por marcadores de 4-1 
y 0-2 respectivamente. 

El balón comenzará a rodar 
en la Unidad Deportiva Herma-
nos López Rayón, a las 15:00 
horas tiempo del centro de 
México, siendo las 16:00 horas 
en Quintana Roo. 

Inter Playa aspira
al subliderato en
el Grupo Dos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de 
cancelar todas las competencias 
presenciales de 2020, la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade) 
dio a conocer la celebración del 
Encuentro Nacional Digital de 
Juegos y Deportes Autóctonos 
y Tradicionales, que se realizará 
los días 27 y 28 de noviembre. 

Ana Claudia Collado García, 
presidente de la Federación 
Mexicana de Juegos y Deportes 
Autóctonos y Tradicionales (FMJ-
DAT), señaló que el evento nace a 
partir de los retos que impuso el 
coronavirus, junto con la necesi-
dad de reinventar la experiencia 
de los competidores. 

En el encuentro se presen-
tarán exhibiciones de juegos y 
deportes, talleres, conversatorios 
y conferencias magnas, entre 
otras actividades, que serán reve-
ladas en los próximos días, así 
como sus fechas de competencia. 

Disciplinas milenarias como 

 ❙ La competencia tendrá talleres, conversatorios y 
exhibiciones de juegos.

Celebrará CONADE juegos 
autóctonos a distancia 

la carrera de bola, originaria de 
la sierra Tarahumara en Chi-
huahua o la pelota purépecha, 
que se practica en Michoacán, 
formarán parte de las disciplinas 
contempladas en el evento. 

México ha sido reconocido a 

nivel internacional en diversos 
foros, por su labor en pro del 
impulso y desarrollo de estas 
actividades, como en el Festival 
Internacional Tocatí 2014, en Ita-
lia, y en los Juegos Mundiales de 
los Pueblos Indígenas Brasil 2015. 

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

 ❙ En 2019 el torneo contó con ocho mexicanos, la mayor cantidad en los últimos cinco años.

Tendrá México
menos golfistas
en Riviera Maya
De nueva cuenta, 
Estados Unidos 
aporta a más de 80 
jugadores este año

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Mayakoba 
Golf Classic del 2020 tiene hasta 
el momento cinco golfistas mexi-
canos registrados para el torneo, 
tres menos que en la edición del 
año pasado. Los jugadores del 
PGA Tour tienen hasta el 27 de 
noviembre para confirmar su par-
ticipación en el torneo, tras esa 

fecha no podrán entrar más. En 
cambio, los participantes pueden 
retirarse en cualquier momento. 

Hasta el momento los cinco 
mexicanos registrados son Abra-
ham Ancer, quien viene de jugar 

en el Masters de Augusta, esta 
será su sexta participación con-
secutiva en el torneo. Armando 
Favela, el tijuanense consiguió su 
lugar tras ganar el torneo clasifi-
catorio celebrado semanas atrás 
en la Riviera Maya, apenas jugará 
por tercera vez en el torneo pio-
nero del PGA Tour en el país. 

Los dos más veteranos en el 
torneo son Roberto Díaz y Car-
los Ortiz, ambos cumplirán siete 
apariciones en el Mayakoba Golf 
Classic. El primero de 33 años 
sólo faltó a la cita del 2015, en las 
últimas ediciones y llegará tras 
terminar en el segundo lugar del 
Panama Championship. Mien-

tras que Ortiz, es uno de los can-
didatos a ganar el torneo, luego 
de finalizar en segundo lugar el 
año pasado y presume de ser el 
primer mexicano en ganar una 
competencia el PGA Tour en más 
de 40 años y obtener su pase para 
el Masters de Augusta del 2021. 

La lista la completa el debu-
tante Aaron Terrazas, quien 
comenzó como profesional este 
2020, luego de ser subcampeón de 
la última edición del Latin Ame-
rica Amateur Championship, rea-
lizado en la Riviera Maya. Terrazas 
de 19 años ya sabe lo que es jugar 
en un torneo internacional a nivel 
amateur en Quintana Roo. 

El Mayakoba Golf Classic registra para esta edición seis nacionales

Registro × Año
2020  5

2019  8

2018  7

2017  4

2016  6
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‘PRO BOWL’ EN LÍNEA
La NFL confirmó que el Pro Bowl del 2021 se jugará con el videojuego 
Maddden NFL 21. Tras cancelar la realización del juego de manera pre-
sencial. La liga invitó a los aficionados a votar en su página de internet 
para elegir qué jugadores podrán representar los equipos en este nuevo 
formato de videojuego.
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 ❙De las 19 franquicias que contemplaban para la liga, quedan 
14 en activo.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El tenista ale-
mán, Alexander Zverev se man-
tiene con vida en las Finales de 
ATP, tras vencer al argentino 
Diego Schwartzman por 6-3, 4-6 
y 6-3. En el segundo juego de su 
grupo, con este resultado ‘Zascha’ 
tiene opciones para clasificar a las 
semifinales del torneo, mientras 
que el sudamericano quedó mate-
máticamente eliminado para la 
siguiente ronda. 

Schwartzman rompió el 

servicio de su rival y parecía 
ganar confianza en el juego, sin 
embargo, el alemán mostró capa-
cidad de reacción y después de 
dos quiebres pudo asegurarse el 
primer set. Contra las cuerdas, el 
argentino mostró carácter y apro-
vechó los descuidos de Zverev y 
remontó un 3-1 para empatar 
el juego y obligar a un tercer set 
donde definirían todo. 

“Yo dejo que juegues bien, te 
regalo los sets”, soltó Diego durante 
el juego, sin embargo, el alemán 
mostró su experiencia en el esta-

dio O2 de Londres y pudo llevarse 
el último set. Con este resultado, 
Zverev deberá medirse ante Novak 
Djokovic el viernes para buscar 
su clasificación a las Semifinales. 
Mientras que el argentino inten-
tará cerrar con una victoria su 
participación en el torneo, ante el 
ruso Daniil Medvedev. 

En el otro grupo, el campeón 
defensor, Stefanos Tsitsipas se 
impuso ante Andrei Rublev 
y definirá este jueves ante 
Rafael Nadal quién avanza a la 
siguiente ronda.

Revive Alexander Zverev 
ante Diego Schwartzman 

Presenta NBA formato 
para la nueva temporada
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La NBA publicó 
el formato para la temporada 
2020-2021, en el que se explicó 
que el calendario se dividirá en dos 
partes: la primera mitad de la cam-
paña se jugará del 22 de diciembre 
al 4 de marzo. Mientras que los 
campamentos de entrenamiento 
comenzarán el 1 de diciembre. 

La liga decidió no publicar 
la segunda parte del calendario 
hasta ya avanzada la primera 
fase. En la cual se incluirán los 
72 juegos que no estaban pro-
gramados y los que se pospon-
gan del inicio de la temporada y 
que “razonablemente se puedan 
agregar”, al resto del tiempo. 

Todos los equipos de la NBA 
jugarán contra sus rivales de con-
ferencia tres veces, para sumar 
un total de 42 partidos, mientras 
que los encuentros entre confe-
rencias serán dos veces cada uno. 

(un total de 30). 
El receso por el Juego de Estre-

llas será del 5 al 10 de marzo. La 
segunda mitad está prevista para 
el 11 de ese mismo mes hasta el 
16 de mayo. El torneo de Play in 
será del 18 al 21 de mayo. Ante 

del inicio de la postemporada. 
Las finales terminarán el 22 

de julio para que los jugadores 
puedan reportarse con sus equi-
pos nacionales y acudir a los Jue-
gos Olímpicos, que comenzarán 
al día siguiente. 

 ❙ Los equipos enfrentarán tres veces a todos sus rivales de 
conferencia, para sumar 42 partidos. 
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 ❙ El entrenador de Pittsburgh, Mike Tomlin respeta a los Jaguars tras ver su desempeño contra Green Bay la semana pasada. 

El entrenador Mike Tomlin no se confía contra Jacksonville

Jugarán Steelers con
respeto ante Jaguars
El equipo de 
Pittsburgh espera 
extender su invicto a 
11 semanas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El entrena-
dor de los Steelers, Mike Tomlin 
aseguró que jugarán ante los 
Jaguars sin exceso de confianza. 
La franquicia de Pittsburgh bus-
cará su décima victoria en la 
temporada de la NFL, a pesar de 

que su próximo rival sólo tiene 
un triunfo este año, el equipo 
respeta a los Jacksonville y los 
consideran oponentes peligrosos. 

“No somos un equipo de la Big 
Ten enfrentando a un oponente 
de la MAC (conferencia de futbol 
colegial) esta semana”, declaró 
Tomlin en conferencia de prensa. 
“Cada vez que nos paramos en un 
estadio estamos jugando contra 
profesionales, jugadores y coa-
ches. Tenemos un nivel ridículo 
de respeto por ellos”, insistió. 

En la prensa estadounidense 
han calificado el encuentro entre 

Steelers y Jaguars como un “par-
tido de trampa”, porque podría 
haber una sorpresa para los de 
Pittsburgh. “Entendemos que 
vamos a Jacksonville, que es un 
grupo que intenta patearnos el 
trasero. Un grupo profesional, un 
grupo capaz y nos preparamos con 
ese entendimiento”, señaló Tomlin. 

Los Steelers marchan invictos 
y son líderes de Norte en la Con-
ferencia Americana, mientras 
que los Jaguars se ubican en el 
fondo del sur en la misma con-
ferencia, con apenas un triunfo 
y una racha de ocho derrotas, sin 

embargo llegan con la moral alta, 
tras un gran partido ante Green 
Bay. El encuentro también será 
previo a los juegos de ‘Día de 
Gracias’, donde Pittsburgh se 
verá las caras de nueva cuenta 
ante Baltimore, que lucha por el 
liderato de su división. 

Tomlin espera contar con el 
mariscal de campo Ben Roethlis-
berger para los entrenamientos, 
quien se ausentó por el protocolo 
de covid-19. El quarterback jugó 
y logró cuatro pases para ano-
tación y 33 yardas en el juego 
contra los Bengals. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Los adeu-
dos continúan al acecho en la 
Liga de Balompié Mexicano 
(LBM) luego de darse a conocer 
la desafiliación del Acapulco 
FC, equipo que desde hace 3 
meses no cumple con los pagos 
de sueldos y otros gastos.

En conferencia de prensa, 
el presidente de la LBM, Carlos 
Salcido, mencionó que sola-
mente seguirán en la pelea 14 
escuadras, después de varios 
episodios entre desafiliaciones y 
separaciones que tiraron el pro-
yecto original de 19 franquicias. 

“Actualmente, somos 15 
equipos que forman la Liga de 
Balompié Mexicano, el cual 
ahora va cambiar porque a par-
tir de este momento, el club de 
Acapulco está fuera de la Liga 
de Balompié Mexicano”, dijo el 
exjugador de Chivas y PSV.

El presidente se reservó los 
detalles sobre la situación econó-
mica del club, además de agregar 

que todos sus partidos disputa-
dos serán invalidados y se otor-
garán tres puntos a sus rivales, 
sin importar el resultado previo. 

Respecto a la situación del 
Club San José, donde sus juga-
dores fueron desalojados del 
hotel de concentración tras no 
cubrir un adeudo de 150 mil 
pesos, Carlos Salcido mencionó 
que un grupo de empresarios 
tomará las riendas del club y 
dejarán el estado de Michoacán.

“El equipo de San José, gra-
cias a Dios, conseguimos un 
grupo de inversionistas que se 
van a hacer cargo del equipo y 
de varios de sus futbolistas, de 
hecho, van a cambiar la sede y 
van a jugar en Yautepec, More-
los, pero siguen con el mismo 
nombre”, mencionó.

A estos problemas se suman 
las renuncias de directivos, el Club 
Veracruzano de Futbol Tiburón 
confirmó la salida de su presi-
dente, Diego Bartolotta, dos sema-
nas después de que su ex técnico, 
Gustavo Matosas dejó el proyecto.

Liga de Balompié
desafilia a club
de Acapulco



Otoño será la temporada de la ‘shoulder bag’.  
Este atemporal bolso se ha vuelto la pieza favorita de los 

amantes de la moda. Los diseños minimalistas son perfectos 
para complementar un atuendo formal, y las opciones en  

tonos vibrantes, ideales para darle un giro a tus ‘looks’ diarios.

ESTILO al hombro

z Gucciz Bottega Venetaz Balenciaga
z Christian 
Louboutin

z Alexander 
McQueen

¿SABÍAS QUE...?
El diseñador Alexander Wang  
comenzó su firma en el 2005.  
Con poco más de 20 años  
lanzó su primera colección  
de jerséis de cachemir.

Selecciona la mejor opció n para mantenerte 
protegida en estos meses de frío

FERNANDO TOLEDO

Se acerca la época de los frentes 
gélidos, así que es importante es-
tar protegida y al mismo tiempo 
lucir chic y cómoda. Una pren-
da básica en el guardarropa es  
precisamente un abrigo, pieza 
considerada casi necesaria en el 
armario de cualquier mujer.

Es importante mencionar 
que este elemento del vestuario 
debe estar de acuerdo con tu es-
tilo, alineado con lo que quieres 
proyectar. Además, hay que verlo 
como inversión, ya que lo ideal es 
que te dure varias temporadas.

“Un abrigo es tu mejor amigo, 
ya que te acompañará durante 
todas las ocasiones, por eso de-
be ser comprado con mucho cui-
dado”, comenta Francesca Tinghi, 
de la firma MaxMara, considera-
da como una de las casas más 
respetadas desde siempre en  
el uso de estas prendas.

La experta aconseja enton-
ces buscarlos en materiales que 
te mantengan caliente, como la 
lana, porque es aislante, natural 
y respirable. También probártelo 
con la ropa encima, por lo que 
debe ser una talla más de la que 
usas en otras prendas; checar el 
forro, que debe ser también tér-
mico (evitar los de cien por cien-
to poliéster), y preferir primero 
los diseños clásicos para luego  
adquirir los más fashion.

EL CAMEL
Este abrigo en tono beige es 

ideal para esta temporada, 
en donde se presenta tanto 

en diseños abiertos como  
cerrados. Atención al tipo  
kimono con cinturón, que  
viene pisando muy fuerte.

ACOLCHADOS
Estos diseños capitonados 

se han visto tanto lisos  
como estampados. Se pre-
fieren también los rellenos 

de plumas en tonos bri-
llantes para lograr un look 

más moderno y juvenil.

LOS DE CUERO
Estos diseños trabajados en 

piel, natural o sintética son la 
novedad en este otoño. Opta 

por uno en algún color llamati-
vo para alegrar la temporada.

EL TEDDY BEAR
Llamado así porque está realizado con 
tejidos de felpa que se utilizaban en las 

fábricas alemanas para los juguetes para 
niños, sobre todo para los osos de peluche. 

También existen bellas versiones en chaleco.

¡AB
RÍG
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!

z Si eres bajita, trata de usar  
los menos voluminosos  
y que no pasen de la rodilla.

z Si eres curvy, usa líneas  

simples, de preferencia en 
forma de trapecio o recto.

z Si tienes caderas anchas,  
usa los que tengan hombreras 

y no utilices las formas XL.
z Si tienes hombros anchos,  

usa estilo estrecho en la parte 
superior y amplio en la inferior.
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z  Estilos amplios 
y cómodos  

de MaxMara.
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Lentejuelas 
Ideal para atuendos casuales 
como formales. Su brillo te  
hará lucir increíble en una cita 
especial. De Retrofete

‘Animal Print’
Indispensables para cualquier 
estilo y temporada, además, 
elevarán cualquiera de tus 
‘looks’. De Adam Selman Sport

‘Tie Dye’
Tendencia atemporal que se 
apoderó de las prendas casua-
les. Llévala con pantalón ajusta-
do, short o falda ‘midi’. De MCQ

Estampado
Para atraer miradas, atrévete a 
usar un diseño llamativo de co-
lores. Combínalo con botas para 
sumar elegancia. De Moschino

‘Cropped’
Marca tu silueta con un modelo 
de dobladillo recortado y ajuste 
relajado para lograr un aspecto 
juvenil-sofisticado. De Balmain 

HOODIES
La tendencia ‘sport chic’ 
se ha vuelto la favorita 
para pasar la cuarentena, 
por ello, una sudadera 
con capucha no puede 
faltar en tu armario. Es 
una prenda muy versá-
til y cómoda que puedes 
llevar con casi todo,  
faldas, vestidos o jeans.

Los imprescindibles
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Pasos virtuales
Gucci continúa con la inno-
vación en el mundo digital: 
después de colaborar con 
el videojuego The Sims, 
la firma apostó por crear 
unos zapatos 100 por  
ciento virtuales.

‘Gucci Virtual 25’ es el 
nombre de un calzado que 
sólo existirá en su versión 

‘online’, en ‘Gucci Sneaker 
Garage’, una app que le 
permitirá a los usuarios 
probarse el diseño y com-
partir las fotografías del 
mismo que gusten.

El modelo, creado  
por Alessandro Michele,  

se inspira en su número 
favorito y combina colores 
neón y un estilo relajado 
que sustituye las agujetas 
por un cierre.

Para la conformación 
de este proyecto genera-
dor de zapatillas, la firma 
colaboró con diferentes 
figuras, quienes actualiza-
ron sus diseños en formato 
animado y de video. Y en 
la plataforma, además de 
poder conocer este par, 
los usuarios explotarán su 
imaginación y crearán sus 
propios tenis para publi-
carlos en redes sociales. 

AMAZON SUSTENTABLE

La compañía de e-com-
merce creó ‘Climate Pledge 
Friendly’, un proyecto que 
apoya a los usuarios a des-
cubrir opciones que ayudan 
a cuidar el medio ambiente. 
Para que algún producto 
pueda aparecer en esta sec-
ción debe contar con una 
certificación de sustentabi-

lidad o poseer el sello Ama-
zon Compact by Design.

La iniciativa se integra 
al plan de la compañía que 
busca llegar al 2040 con una 
emisión de carbono cero a 
través de la tecnología, los 
negocios y la colaboración 
de todas las personas para 
resolver la crisis climática.

MODA ‘GAMER’
Una de las tendencias en-
tre las casas de moda más 
importantes es unirse a 
compañías de videojuegos 
para llegar a las nuevas ge-
neraciones. Tal es el caso de 
Burberry, misma que recien-
temente se unió a Tencent 
Games y al popular juego 
‘Honor of Kings’. 

De acuerdo con un  
comunicado emitido por la 
firma, la colaboración, en un 

principio, estará dirigida al 
público de China y los deta-
lles no serán revelados sino 
hasta el 2021.

“Los juegos online son 
una plataforma en la que 
podemos contar historias de 
marca en formas que sabe-
mos que realmente resona-
rán entre nuestros consumi-
dores”, afirmó Josie Zhang, 
presidente de la división  
de Burberry en China.

UNIÓN DIGITAL
Las compañías de moda 
Farfetch, Richemont y Aliba-
ba confirmaron una alianza 
para ampliar sus ventas en 
el sector web y posicionarse 
así como líderes de la moda 
de lujo actual. 

El proyecto incluye la 
entrada de Farfetch a las 
plataformas Tmall Luxury 
Pavilion y Luxury Soho.

También, la creación de 
una sociedad conjunta en la 

que las tres empresas inver-
tirán en partes iguales para 
impulsar canales de tecnolo-
gía y digitalización de  
la industria de lujo.

Con esta colaboración, 
se busca que las platafor-
mas y aplicaciones de e-
commerce funcionen como 
un canal de ventas integra-
do, que ofrezca soluciones 
de negocio a las firmas más 
importantes del sector.

STEPHA NIE… 
¡PURO ROCK!

LUPITA AGUILAR

Sacar lo mejor de nosotros y 
verlo plasmado en una foto-
grafía de moda es ¡magia pu-
ra!, comenta Stephanie Salas, 
aportando a las imágenes del 
fotógrafo Iván Aguirre su ca-
maleónica imagen, llena de 
carácter y determinación.

“El estilo me lo he hecho 
yo misma a través del tiempo 
y los acontecimientos que me 
han marcado como mujer. He 
respetado códigos de moda, 
pero, al final, sigo siendo fiel 
a lo que soy”, afirma la hija del 
músico mexicano Mike Salas, 
el del vestir varonil, setentero, 
baterista y contundente.

“De mi padre heredé el 
género que llevo en las ve-
nas, puro rock”, confirma la 
actriz y cantante, quien aho-
ra está en pleno lanzamiento  

de “Fantasma”, sencillo que le 
llevó al encuentro con el músi-
co mexicano Pønce.

“Sin conocerlo, sentí que 
lo conocía de otras vidas. Su-
pe, de inmediato, que con él 
quería retomar mi camino mu-
sical”, comparte entre notas 
electrónicas y acentos vintage 
de cualquier época.

Al vestir, el sello personal 
de Stephanie siempre es una 
proyección ecléctica, rebelde 
y  “alocada”.

“Mis diseñadores favori-
tos son Jean Paul Gaultier y 
Vivienne Westwood. Amo a 
John Galliano y a McQueen”, 
confirma, remontándose al 
mundo fantástico y teatral  
de esos genios creativos.

FAMILIA CON ESTILO
Stephanie ama por razón  
natural los escenarios. 

Perteneciente a una di-
nastía reconocida por su po-
tencial y talento, alude a su 
madre, Sylvia Pasquel, y a 
su abuela, Silvia Pinal, como 
grandes mujeres que han de-
jado como huella su seguridad 
y dominio de las situaciones 
ante la vida.

A su vez, desde su propio 
papel de madre, ella misma 
ha compartido con sus hijas, 
Michelle Salas y Camila Valero, 
la satisfacción de ser auténti-
cas y ejercitar el gusto propio.

“Ni reglas ni estructuras 
en tema de estilo. Haz lo que 
te dicte tu corazón. Ten se-
guridad al portar una prenda.  
Sé auténtica y creativa”.

Paralelamente, Stepha-
nie ha recibido cátedra de sus 
hijas: gracias a ellas sabe que 
para todo hay edad.

“Ni yo quiero verme como 

ellas ni ellas como yo”, dice 
entre risas.

Aplaude por ver a Camila 
convertida en una “belleza de 
mujer”, experta en aplicar los 
aires de la libertad y el con-
cepto “menos es más”.

“Ella incorpora un lenguaje 
artístico en sus atuendos”, co-
menta sobre su hija, a quien 
le encantaba vestir a las Bratz  
y a las Groovy Girls de trapo.

“Michelle es una dama y 
tiene un gusto extraordinario. 
Sabe de moda y de combinar 
a la perfección cada una de las 
prendas que porta”, dice so-
bre su otro orgullo, quien con-
feccionaba ropa y cortes de 
cabello para su fila de Barbies.

“Desde niñas y hasta la fe-
cha les encanta echarse un cla-
vado a mi clóset y jugar con mi 
ropa y vestuario. Es algo que 
disfrutan mucho”.

Stephanie
¿Es la moda música para tus oídos?

“La moda lleva en sí notas musicales. 
Puedes sentirte portando lo mejor de ti 
mismo y emanar la mejor de las melo-
días. A la inversa, puedes sentirte incó-
moda y mal en algo que no te  ayuda  

a destacar. ¡Domina tú!, no dejes  
que las prendas te dominen”.

Iván Aguirre
¿Por qué retratar a Stephanie?

“La primera vez que vi a Stephanie por 
TV me impactó profundamente su estilo, 
contrario al resto de celebridades mexi-
canas, una especie de grunge barroco,  

y creo que eso ha marcado bastante mi 
estilo visual. Creo siempre convivo con 

esa estética de una u otra forma”.

 Pønce
¿Qué le llevó a formar un dueto?
“Fue un reto, porque representa-
ba considerar el estilo de alguien 
más y descubrir cómo su visión 
artística podía combinar con la 
mía. Este reto hizo que, para mí, 
fuera muy emocionante todo el 
proceso. Pienso que encontra-
mos un punto medio que ha-

ce justicia a los gustos de cada 
quien y logramos crear un ‘track’ 
fresco y novedoso, pero también 

clásico y atemporal”.

z Stephanie Salas luce 
como toda una modelo 
para la lente de Iván 
Aguirre. Vestido: Iván 
Ávalos. Accesorios: 
Christian Colunga.

Fotos cortesía: Iván Aguirre @ivanaguirrefotografo  Modelos: Stephanie Salas @stephaniesalasoficial y Pønce @poncemusica  
Stylist: Ness de Luna @nessdeluna Maquillaje y peinados: Juan Peralta @juanperaltamakeup


