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Concentran el 16% 
del total del afluente 
estatal destinado 
para servicio público

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Una decena 
de empresas hoteleras y eco-tu-
rísticas concentran casi la quinta 
parte del agua que se extrae 
mediante concesión en Quin-
tana Roo.

Son casi 198 millones de 
metros cúbicos del preciado 
líquido que grandes beneficiarios 
obtienen anualmente mediante 
la operación de 167 tomas subte-
rráneas amparadas por 23 conce-
siones de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua).

De acuerdo con el estudio, 
“Los explotadores del agua”, 
elaborado por la organización 
Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad, las 10 empre-
sas particulares concentran 16 
por ciento del total de afluente 
autorizado para la explotación 
de servicios en la entidad, cuyo 
monto total ronda en mil 230 
millones 222 mil 973 metros 
cúbicos hasta 2019.

Según el Registro Público de 
Derechos de Agua (REPDA), la 
entidad quintanarroense ocupa 
el lugar 28 del país por la cantidad 
de títulos-concesión y el 25 por 
el volumen del líquido extraído, 
con información actualizada al 
15 de septiembre pasado.

La empresa que cuenta con 
el mayor volumen permitido es 
el Aeropuerto de Cancún, S.A. de 
C.V., perteneciente al Grupo Aero-

Operan 167 tomas subterráneas amparadas por 23 concesiones

Acaparan agua
diez empresas

MARCHAN CONTRA 
SISTEMA MACHISTA

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- En el 
kilómetro cero, entre la ave-
nida Kukulkán y Bonampak, 
encajaron sobre el césped de 
la glorieta unas 50 cruces color 
rosa, donde habían derramado 
algunos litros de pintura color 
roja, color sangre, sobre las ser-
pientes mayas de piedra blanca. 
Ahí, una mujer le pregunta indig-
nada a una dirigente feminista 
que ¿esas cruces qué? 

— Cada una es una historia 
de una mujer asesinada, con-
testó lacónica, tranquila, Vanesa 
González, una de  las dirigentes, 
17 días después de aquella brutal 
represión a balazos en la Plaza 
La Reforma frente al edificio del 
Ayuntamiento de Cancún. Alre-
dedor nos cubría una humareda 
rosa emanada de una bengala 
pasada entre la multitud por otra 
mujer quien gritaba que ¡vivas 
nos queremos! 

La marcha comenzó en ese 
lugar donde ocurrió el 9N, el 
inicio de una lucha de las mujeres 
de Quintana Roo, frente al 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
(Cancún), siguió por la avenida 
Tulum y luego Bonampak para 
terminar en Malecón Tajamar. Diez 
visitadores de Derechos Humanos 
acompañaron todo el tiempo la 
marcha feminista y unas 30 poli-
cías municipales, todas mujeres. 
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CANCÚN, Q. ROO.- Utilizar gas 
natural en Quintana Roo benefi-
ciará a la población en general, a 
la industria hotelera y a todos los 
sectores productivos de la enti-
dad, ya que es hasta 40 por ciento 
más barato, sostuvo la senadora 
Marybel Villegas Canché. 

Invitada por la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Isla Mujeres 
y Puerto Morelos a la conferencia 
sobre avances sobre el suministro 
y comercialización de gas natural 
en el sureste del país, la legisladora 
explicó que el gobierno federal deto-
nará por primera vez en 25 años la 
construcción de un gasoducto que 
suministrará de gas natural a toda 
la península de Yucatán. 

Recurren a senadora,
demandan gasoducto

“De acuerdo con informes, el 
proyecto ya se encuentra regis-
trado y avalado ante la Secretaría 
de Hacienda, y en breve se lan-
zará la licitación”, adelantó. 

El monto autorizado por la 
dependencia federal va entre 
los 500 y 600 millones de pesos. 
El proyecto tiene como intención 
construir una interconexión 
con el gasoducto de Mayakan, 
en Chiapas y de ahí distribuir la 
instalación hacia la Península, 
lo cual generará mil millones de 
pies cúbicos diarios para el con-
sumo de gas natural. 

“Se tiene considerado un pro-
yecto a futuro, a fin de poder pro-
veer hasta mil millones de pies 
cúbicos con esta interconexión, 
y de ahí el crecimiento que va a 

poder tener los tres estados de 
la Península de Yucatán” indicó. 

Según cifras del Cenagas, 
actualmente del consumo indus-
trial de Gas Natural en el país, 
85 por ciento se consume en la 
región norte, y apenas llega al 15 
por ciento en la región sureste. 

“En la reunión se ponderó 
la Importancia de traer la línea 
directa del Gasoducto Mayakan 
directo desde Valladolid a Cancún, 
para que en un plazo de 15 a 18 
meses, podamos contar con Gas 
Natural en Cancún, Puerto More-
los e Isla Mujeres, lo cual será un 
beneficio para todos los usuarios, 
ya que bajará los costos hasta en 
un 40 por ciento" puntualizó.

 ❙ La senadora Marybel Villegas explicó que el gobierno federal detonará por primera vez en 25 años 
la construcción de un gasoducto que suministrará de gas natural a toda la península de Yucatán.
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MARADONAMARADONA
El ex futbolista Diego 

Armando Maradona 
falleció a los 60 
años. El zurdo 
de Villa Florito 

fue campeón del mundo 
en 1986. PÁG. 1D

Avizoran con Tren 
viraje económico
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Para 2030 el 
Tren Maya acabará con 208 mil 
personas que viven en condi-
ciones de pobreza dentro de los 
municipios de Benito Juárez y 
Solidaridad al dotarlos de empleo 
fijo, estima el Programa de las 
Naciones Unidas para los Asen-
tamientos Humanos ONU-Ha-
bitat, en un extenso análisis en 
el que prevé un viraje del prin-
cipal polo de atracción turística 
del país hacia la urbe de Playa 
del Carmen, corazón de la Riviera 
Maya, desplazando en importan-
cia a Cancún y su zona hotelera.

En diez años proyecta la 
ONU-Habitat un movimiento 
anual de 8 millones 800 mil turis-
tas en Playa del Carmen mientras 
que a Cancún arribarán 7 millo-
nes 462 mil personas; en ambos 
lugares la mayoría de los visitan-
tes (77.6 por ciento) provendrán 
de países del extranjero, estima 
como unos de los principales 
impactos del Tren Maya.

En estas proyecciones del 
impacto del Tren Maya, para 
el año 2030, la ONU-Habitat 
estima que la población del 
municipio de Benito Juárez será 
de poco más de 1 millón 284 mil 
habitantes, mientras que en la 

localidad de Cancún vivirán 1 
millón 220 mil 793 personas y en 
Puerto Morelos vivirán 25 mil 266 
personas, 95 por ciento y 2 por 
ciento, respectivamente, de esta 
región quintanrroense. La pobla-
ción económicamente activa del 
municipio que estará ocupada 
rondará los 582 mil empleados y, 
de ellos, el 53.1 por ciento tendrá 
un empleo “formal”.

Con esa misma prospectiva, 
en la población del municipio de 
Solidaridad se espera que haya 
362 mil habitantes, mientras 
que en la ciudad de Playa del 
Carmen vivirán 94.4 por ciento 
(342 mil personas). La población 
económicamente activa de esta 
demarcación rondará los 171 
mil y, de ellos, el 84.9 por ciento 
tendrá un empleo “formal”, es 
decir, 145 mil.

Asegura el organismo de 
la ONU, especializado en estos 
temas, que en las proyecciones 
para Solidaridad: “la población 
en pobreza habrá disminuido 
100 por ciento, en alrededor de 
56 mil, mientras que la población 
con ingreso por debajo de la línea 
de bienestar mínimo también se 
reducirá a cero personas, es decir, 
habrá excelentes condiciones eco-
nómicas para la población”.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

portuario del Sureste y operadora 
de la segunda terminal de mayor 
tránsito del país, que cuenta con 
cuatro concesiones para dispo-
ner de 42 millones 652 mil 403 
metros cúbicos a través de 38 
tomas subterráneas. Dada la can-
tidad de agua autorizada ocupa 
el lugar 31 del ranking nacional.

Quiroocan, S.A. de C.V., propie-
dad de la cadena hotelera espa-
ñola Barceló, tiene una concesión 
para operar 15 tomas subterrá-
neas con un volumen anual de 

30 millones 120 mil 350 metros 
cuadrados. Ocupa el lugar 40 del 
ranking nacional.

Promociones y Desarrollos 
Ribera Mujeres, S.A. de C.V., dedi-
cada a la construcción de centros 
Grand Palladium, edificios resi-
denciales, no residenciales y la 
administración hotelera, opera 
nueve tomas subterráneas 
mediante una concesión que 
le permite extraer un volumen 
anual de 19 millones 867 mil 680 
metros cúbicos. Ocupa el lugar 56.

Son casi 198 millones de metros cúbicos de agua 
que grandes beneficiarios obtienen anualmente 
mediante la operación de 167 tomas subterráneas 
amparadas por 23 concesiones de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

CONCESIONES CONAGUA-Q. ROO

Tomas
subterráneasEmpresa

Aeroportuario
del Sureste

Grand
Palladium

Iberostar

Hotel Sunset
Tres Ríos

Grupo
Vidanta

4

1

1

2

1

38

9

26

10

12

42,652,403

19,867,680

15,781,927

13,948,254

13,569,738

Volumen (m3)Concesiones

Barceló

Paradisus
Me By Meliá

Grupo
Posada

Hospedaje
alimentos

Grupo
Xcaret

1

1

1

1

2

15

9

10

7

32

30,120,350

17,795,042

15,062,822

12,890,043

13,139,252

La Corporación Hotelera His-
pano Mexicana, S.A. de C.V., ope-
radora de las marcas comerciales 
Paradisus y Me By Meliá, tiene 
también una concesión para 
nueve tomas subterráneas con 
un volumen anual de extracción 
autorizado de 17 millones 795 
mil 42 metros cúbicos. Tiene el 
lugar 61 nacional.

Hotelera Playa Paraíso, S.A. de 
C.V., de la cadena Iberostar, con 
una concesión opera 26 tomas 
subterráneas de las que extrae 
un volumen anual máximo de 
15 millones 781 mil 927 metros 
cúbicos. Permanece en el lugar 70.

Promotora Ecotur, S.A. de 
C.V., del Grupo Posadas, tiene 
igualmente una concesión para 
10 tomas subterráneas con un 
caudal máximo de 15 millones 62 
mil 822 metros cúbicos anuales. 
Tiene el sitio 74.

Ecoturismo Tres Ríos, S.A. de 
C.V., propietaria del Hotel Sunset 
Tres Ríos, goza de dos concesio-
nes con 10 tomas subterráneas 
para un volumen anual de 13 
millones 948 mil 254 metros 
cúbicos. Está en la posición 79.

Formaliza 
ante FGR 
decisión de 
colaborar 
Rosario Robles pre-
sentó formalmente a 
la Fiscalía General de 
la República (FGR) 
su solicitud de un 
“criterio de oportu-
nidad”, un beneficio 
que, en caso de ob-
tener, hipotéticamen-
te podría devolverle 
la libertad. PÁG. 1B

Asoma requisa
en caso Interjet
Ante los problemas financieros de 
Interjet, el gobierno federal podría 
optar por una requisa, que implica-
ría asegurar los activos de la empre-
sa y su operación para garantizar la 
prestación del servicio.   PÁG. 3A
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MARADONA, EL astro argentino de futbol estuvo en Cancún la única y última vez 
en los noventa. Vino a grabar algunos comerciales para la marca deportiva Garcis, 
con fondos muy quintanarroense a la orilla de la playa cercana al faro. Atrás del 
Pibe Pelusa estuvo siempre el azul de tonalidades profundas del mar del Caribe 
mexicano. Por aquellos días estuvo muy bien portado porque traía consigo a su 
entonces esposa la rubia y escultural Claudia Villafañe, a pesar de que era la época 
de los destrampes monumentales. Descanse en paz....
MÁS SE tardó en pensar una estrategia de “¿a ver cómo me reciben?” difundiendo 
una de sus fotos en la que sale muy sonriente y contentito (tal vez por haber 
militado ya en todos los partidos políticos de México) en varias redes sociales que 
el tiempo de respuesta por decenas de personas, con insultos y denostaciones, 
hacia su propuesta de ser candidato a la Presidencia Municipal de Benito Juárez 
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El quemado gallo Jesús Pool 
ya no calienta ningún huevo. Es más, su máscara ya no espanta ningún aluxe 
de estas tierras. Es un cartucho muy quemado al que le propinaron el adjetivo, el 
más decente, de “chapulín” junto con la invitación a quedarse mejor en su casa. 
Debería haber un impedimento urgente para evitar que quienes cambien de 
partido no sean postulados por otro al menos en cinco años....
SUPONEMOS EN este humilde nido que la alcaldesa de Benito Juárez, 
Hermelinda Lezama Espinosa, no tiene asesores ni quien le escriba sus 
discursos porque ayer, después de haber protagonizado el escándalo del nueve 
de noviembre donde varios de sus policías dispararon contra manifestantes por 
los feminicidios ocurridos en Cancún, se animó a decir ante oficiales de esa 
corporación una frase fuera de toda inteligencia y proporción. Ni Mussolini ni 
siquiera Pinochet se hubieran atrevido a tanto después de que sus ejércitos les 
llenaron las manos de sangre. Dijo que "los tiempos que hoy vivimos nos exigen 
contar con un cuerpo policiaco con perspectiva de género". Hágame el “refrabón 
cabor”. Un exceso inconmensurable de profundísima dislexia política....
BIEN POR la diputada local por Morena, Linda Saray Cobos Castro, cuando 
publicita en redes que “75 por ciento de la violencia de las mujeres y niñas sucede 
en los hogares y que el mejor escenario es suprimir la violencia en todas sus 
manifestaciones; las víctimas deben tener toda la asistencia y protección legal 
posible”. Tiene toda la razón, el asunto es que ella nos debería explicar cómo 
“suprimir” esa violencia mediante programas que puede impulsar y desarrollar 
desde su posición como legisladora. Esa actitud de algunos políticos de hablar de 
temas muy sensibles para la población como si no estuviera en sus manos “hacer 
algo” cuando su responsabilidad es contagiosa. ¿O no?...
ES URGENTE que pronto sea una reforma a la ley de Tránsito Municipal para 
obligar a todos los motociclistas que circulan en Cancún a encender sus luces. 
Esa obligación que los protege de accidentes, que ya son muchísimos y todo el 
tiempo, existe en muchas ciudades menos aquí.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

“En conclusión, obtuvimos resultados financieros 
muy sólidos en el tercer trimestre”, le dijo ayer 
a inversionistas y analistas financieros Corie 

Barry, la Chief Executive Officer de Best Buy. “Nos 
estamos desempeñando bien y claramente nos 
beneficiamos de la necesidad de que las perso-
nas se conecten, trabajen, aprendan, cocinen y se 
entretengan en casa. A lo largo de la pandemia, 
hemos estado seguros de que emergerá como una 
empresa aún más fuerte que antes. A corto plazo, 
por supuesto, sigue habiendo mucha incertidumbre 
en torno a la profundidad y duración de la pande-
mia, así como los impactos económicos de las altas 
tasas de desempleo sostenidas”.

Corie Barry recordó que han estado examinando 
su modelo de negocio de arriba a abajo para deter-
minar dónde pueden acelerar nuestros esfuerzos 
estratégicos. También han revisado áreas en las 
que podrían reducir gastos y trabajo. Destacó que 
consideran fundamental que el resultado de este 
análisis asegure que su enfoque y recursos estén 
estrechamente alineados con las oportunidades 
que ven frente a ellos.

“Como resultado, durante el trimestre tomamos 
la difícil decisión de salir de nuestras operaciones en 

México. Quiero agradecer a los equipos en México 
por su tremendo trabajo durante los últimos años. 
Todos deberían estar increíblemente orgullosos 
de sus logros”, ese fue el mensaje a sus cientos de 
trabajadores en este país. Eso fue todo, junto con un 
comunicado que publicaron un día antes a través 
de un diario especializado en negocios como nota 
informativa.

“El día de hoy, hemos anunciado a nuestros 
inversionistas que Best Buy saldrá del Mercado 
Mexicano. De nuestras 49 sucursales en el país, 
ocho ya han sido cerradas durante este año y el 

resto cerrará ordenadamente sus operaciones a 
clientes a partir del 31 de diciembre del 2020. Por 
otro lado, nuestro sitio web bestbuy.com.mx seguirá 
operando hasta agotar inventario”, dice el sitio de 
la compañía.

Supuestamente Fernando Silva, presidente 
de Best Buy México, emitió un emotivo mensaje 
a sus colaboradores, lo cierto es que cientos se 
enteraron de golpe que se quedan sin empleo 
en diciembre. “Esta decisión no refleja de nin-
guna manera los esfuerzos que ha hecho nuestro 
equipo de colaboradores”, dice en el comunicado 

elaborado por el equipo de Relaciones Públicas 
el directivo. “A pesar de este trabajo extraordi-
nario, los efectos de la pandemia han sido muy 
profundos y no nos es viable mantener nuestro 
negocio en México”.

“Permítanme ofrecer más contexto sobre los 
cargos de reestructuración de este trimestre”, dijo 
ayer Matthew Bilunas, el Jefe de Finanzas de Best 
Buy, durante la reunión con inversionistas y ana-
listas. “Como mencionó Corie, tomamos la deci-
sión durante el trimestre de cerrar operaciones en 
México. En nuestro segmento Doméstico, también 
tomamos acciones para alinear más ampliamente 
nuestra estructura organizacional corporativa en 
apoyo de nuestra estrategia. Como resultado de 
estas decisiones, incurrimos en aproximadamente 
111 millones de dólares en cargos de reestructura-
ción y 36 millones adicionales en rebajas de inven-
tario en México que fueron excluidos de nuestros 
resultados no GAAP (principios de contabilidad 
generalmente aceptados). Para el contexto de 
nuestro negocio en México, sus ingresos anuales 
del año fiscal 2020 fueron de aproximadamente 
400 millones de dólares con ingresos operativos 
ligeramente negativos”. (Sol de México)

Tenemos buenos
resultados, pero los

vamos a correr

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Revisan 
avances
El presidente 
nacional del 
PRI, Alejandro 
Moreno (izq.), 
sostuvo una 
reunión con in-
tegrantes de la 
organización Sí 
por México para 
dar seguimien-
to a los acuer-
dos suscritos 
en la Conven-
ción Nacional 
Ciudadana del 
pasado 10 de 
noviembre.

Abren paso a vía
A 15 kilómetros de la capital yucateca, trabajadores hacen brechas para las 
nuevas vías incluso en zonas habitacionales y cruces de peatones donde el 
Tren Maya cruzará a una velocidad de 110km/h.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Problemas financieros 
y suspensión 
de operaciones, 
los argumentos

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los 
problemas financieros de Inter-
jet, el gobierno federal podría 
optar por una requisa, que 
implicaría asegurar los activos 
de la empresa y su operación 
para garantizar la prestación 
del servicio.

A principios de este mes, la 
aerolínea dejó de operar por 
completo dos días, con lo que 
violó la concesión que le otorgó 
el gobierno para dar el servicio 
de transportación aérea.

Ese podría ser suficiente argu-

mento para requisar la empresa, 
pues no garantiza el servicio de 
manera satisfactoria, afirmó Víc-
tor Pavón, presidente ejecutivo 
de la consultora Oxford Compe-
tition Economics.

“Cuando una empresa de 
este tipo falla en sus operacio-
nes con todas las afectaciones, 
con gente que queda varada, que 
no se puede transportar y no se 
puede encontrar un sustituto 
inmediato, se trastoca todo el 
interés público de los usuarios, 
incluso la obligación del Estado 
de garantizar el servicio de trans-
porte en condiciones de eficien-
cia y confiabilidad”, comentó.

En caso de que se tema algún 
peligro para la economía nacio-
nal, el gobierno federal podrá 
hacer la requisa de las aeronaves 
y demás equipo de los servicios 
públicos de transporte aéreo, de 

los bienes muebles e inmuebles 
necesarios y disponer de ellos 
como crea conveniente, men-
ciona la Ley de Aviación Civil. 

Una requisa implicaría que 
el gobierno tome los activos y 
operación de la empresa para 
no dejar de ofrecer el servicio, 
explicó Pavón.

“La característica de esta 
figura es que de última instan-
cia el Estado puede tomarla para 
salvaguardar el interés público.

“Cuando un concesionario ya 
no está cumpliendo conforme 
al título de concesión, entonces 
el Estado es llamado a entrar en 
acción y tomar el control tem-
poral de los bienes y los opera 
a título del Estado mexicano”, 
señaló.

Rosa María Montero, maestra 
en Derecho y asesora en Dere-
cho Aéreo, consideró que con 

esta figura la empresa puede 
continuar con su operación y 
garantizar las fuentes de trabajo.

También resulta conveniente 
para preservar la vía general de 
comunicación y fortalecer las 
concesiones, con lo que el Estado 
preserva el servicio público y 
atiende el interés.

Aclaró que todos los gastos 
de la requisa quedan a cargo 
de la empresa y se extendería 
por el tiempo que subsistan las 
condiciones que motivaron la 
medida.

Aunque es una figura 
extrema que obliga al Estado 
a operar una aerolínea, no es la 
primera vez que sucede, pues en 
el año 2000 el gobierno requisó 
a Aeroméxico después de que el 
sindicato de sobrecargos declaró 
una huelga en demanda de 
aumento salarial.

Puede gobierno asegurar sus activos

Asoma requisa 
en caso InterjetVolando bajo

Interjet ha tenido una recuperación lenta desde mayo, 
cuando transportó al menor número de pasajeros,  
debido al efecto de la pandemia. 

PASAJEROS NACIONALES TRANSPORTADOS (Miles de personas)

Fuente: AFAC

MES 2020 PASAJEROS  VAR. MENSUAL %

Ene 874.0 -9.1%

Feb 784.3 -10.2

Mar  576.2 -26.5

Abr 25.0 -95.6

May 14.8 -40.8

Jun 24.9  68.1

Jul 38.8 55.6

Ago 38.7 -0.2

Sep 41.5 7.2 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Treinta 
y siete trabajadores del sec-
tor salud tanto de hospitales 
públicos como privados de la 
entidad han perdido la vida 
derivado de su labor dentro de 
la primera línea de atención en 
por la emergencia sanitaria de 
Covid-19.

Así lo dio a conocer la titular 
de la Secretaría de Salud, Ale-
jandra Aguirre Crespo, quien 
reveló que del total de colabo-
radores que han fallecido por 
la pandemia, cinco se desem-
peñaban como enfermeras, un 
laboratorista, 19 médicos y 12 
trabajadores administrativos 
y de servicios de apoyo.

Durante esta contingencia, 
dos mil 770 colaboradores han 
dado positivo a coronavirus; 
y de los 37 decesos, 15 son del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), uno del Insti-
tuto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste), uno de un hospi-

tal privado y 20 de instituciones 
que pertenecen a los Servicios 
Estatales de Salud.

“Puedo decir con mucho 
gusto que el apego a los proto-
colos de seguridad y el correcto 
uso de los equipos de protección 
han sido uno de los factores que 
nos ha permitido disminuir las 
posibilidades de contagio entre 
el grupo de trabajadores de la 
salud, que incluye, médicos, 
enfermeras, trabajadores socia-
les, etcétera”.

En ese sentido, insistió en la 
importancia de que la pobla-
ción continúe implementando 
las medidas de higiene, como el 
lavado constante de manos, el 
uso de cubrebocas y gel antibac-
terial, la sana distancia, evitar las 
aglomeraciones, para que la enti-
dad pueda avanzar en el color del 
semáforo epidemiológico.

Incluso, aseveró que estas 
medidas preventivas deberán 
permanecer independiente-
mente del color que marque el 
semáforo, pues sostuvo que si 

bien se puede llegar al verde, 
pero en caso de no atender las 
recomendaciones está la posi-
bilidad de retroceder.

Aguirre Crespo abundó que 
como parte de las estrategias 
para documentar a gente que 
tuvo contacto con una persona 
contagiada por coronavirus, 
está la recién lanzada aplica-
ción CovidRadar.mx, misma 
que se puede descargar en los 
celulares y con ello se podría 
mantener un monitoreo y evi-
tar la propagación.

“La aplicación no va a tener 
acceso a información perso-
nalizada, sino simplemente lo 
que estamos buscando es que el 
teléfono siempre tenga la posi-
bilidad de estar abierto el blue-
tooth porque esta interacción 
entre un teléfono y otro cuando 
están en distancias menores de 
dos metros y se generará un 
código para hacer la búsqueda 
de personas que hayan estado 
en contacto con algún paciente 
positivo”.

 ❙A causa de su labor en primera línea de atención al Covid-19, 37 trabajadores de sector salud han 
fallecido en el estado.

Suma entidad 37 muertes 
por Covid en sector salud

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Dos estudian-
tes de la Universidad Tecnológica 
de Cancún (UT) BIS diseñaron un 
proyecto para que habitantes del 
municipio de Othón P. Blanco 
puedan obtener su licencia de 
conducir de manera digital, y 
con ello ahorrarles tiempo al 
momento de realizar el trámite.

Eduardo González y José 
Andrés Pérez López, estudian-
tes de la División de Tecnología, 
en coordinación con el Instituto 
Quintanarroense de Innovación 
y Tecnología (IQIT), desarrolla-
ron la aplicación que permitirá 
obtener la licencia de automovi-
lista sin necesidad de imprimirla 
ingresando al portal potys.gob.
mx.

Los jóvenes universitarios 
coincidieron que junto con el IQIT 
perfeccionaron esta aplicación 
para proporcionar la seguridad 
de los datos de las personas que 
pretendan obtener este docu-
mento que será validado por la 
Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP) de Quintana Roo.
Al respecto, Felipe Alejo Guz-

mán, director de Generación de 
Talento del IQIT dijo que la gente 
deberá crear un perfil dentro del 
Portal Oficial de Trámites y Servi-
cios (Potys), colocar el número de 
licencia y se hará una búsqueda 
en automático con la base de 
datos de la SSP estatal, en caso 
de ser correcto, se pagará y así 
obtendrá este documento.

“Lo que están presentando 
los jóvenes es un trámite de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
Esto va dentro de un esquema de 
emprendimiento, una vez que 
los trámites salgan al consumo 
del ciudadano tendrá un costo 
de una comisión sencilla y un 

porcentaje es para los jóvenes”.
En tanto, Jessica Vargas, direc-

tora de Estrategia Digital del IQIT, 
abundó que cuentan con diversos 
jóvenes a los que están apoyando 
con las ideas que tienen, como 
es el caso de estas licencias que 
cumplen con todos los requisitos, 
y será presentada oficialmente el 
10 de diciembre.

“Ver que es la primera licen-
cia realmente digital, existen 
otras, pero finalmente la única 
que ahorita cumple con todas 
las características y toda la 
normativa para poder ser 
aceptada por los tránsitos, es 
la desarrollada por estos chicos 
y es algo de mucho orgullo para 
nosotros”.
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Desarrollan 
licencias 
digitales 
en OPB

 ❙ Las licencias de conducir digitales, sólo para Chetumal, se 
tramitarán en el portal potys.gob.mx.

PREVÉN HOTELEROS  
40% EN COZUMEL
La Asociación de Hoteles de Cozumel estimó un cierre de año con 
una ocupación cercana al 40 por ciento, toda vez que en las últimas 
semanas han tenido una recuperación positiva del turismo, luego de 
la crisis provocada por el Covid-19. 
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Transmisión a través de 

(Horario de Quintana Roo)

Mtro. Luis Durán LujánIng. José Medina Mora Icaza Lic. Fátima Montiel Mtra. Leonor Quiroz Carrillo
Presidente de la Comisión Fiscal Coparmex Nacional

CoparmexQRoo

TOMA DE PROTESTA DE 
CAPÍTULOS UNIVERSITARIOS

Secretario General con Licencia
Coparmex Nacional

Consejera Delegada en 
Transparencia, Igualdad e Inclusión.

Coparmex Nacional

Presidente de la Comisión de Educación.
Coparmex Nacional

Presidenta de la Comisión de 
Empresarios Jóvenes
Coparmex Nacional

MODERADORES

Lic. Sergio León Cervantes
Presidente 

Coparmex Quintana Roo

Mtro. Israel Garza Castro
Presidente de la Comisión de Educación

Coparmex Quintana Roo

Lic. Melissa Bugarini Calleros 
Presidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes

Coparmex Quintana Roo

Patrocinadores Oficiales

EN EL MARCO DE NUESTRO 36 ANIVERSARIO   

‘Implica numerosos riesgos al Sureste mexicano’

Dan 268 mil firmas 
contra Tren Maya 
Proyecto no fue 
decidido por pueblos 
originarios, dice 
Consejo Indígena

ÓSCAR LUNA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Integran-
tes del Consejo Regional Indígena 
y Popular de Xpujil (Cripx) entre-
garon a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) en Campeche 268 mil 
208 firmas para exigir que se nie-
gue la autorización de impacto 
ambiental para la Fase 1 del Tren 
Maya.

“El proyecto Tren Maya no fue 
decidido por el pueblo maya ni 
por otro pueblo indígena mexi-
cano”, señala el documento.

Los inconformes indicaron 
que aunque está incluido en 
el Plan Nacional de Desarrollo, 
aún no se ha hecho público el 
Proyecto Ejecutivo integral.

“Por lo poco que conoce-
mos, el proyecto Tren Maya 
y las obras conexas implican 
numerosos riesgos e impactos 
ambientales a todo el Sureste 
mexicano, zona donde vivi-
mos, de alta riqueza biológica 
e importancia para la conser-
vación y protección de la selva 
maya, del acuífero y de la bio-
diversidad”, alertaron.

Refirieron que, de acuerdo con 
el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), los eco-
sistemas del sureste sufrirán 
degradación, fragmentación y 

deforestación asociadas con la 
construcción, circulación y desa-
rrollo propuesto por el proyecto.

EXACERBA  
MARGINACIÓN
Integrantes del Consejo Regional 
Indígena y Popular también con-
sideraron que exacerba la mar-
ginación de los habitantes de la 
Península de Yucatán y aumenta 
el riesgo de despojo de tierras y 
tradicionales culturales.

“Causará el desplazamiento 
forzado de indígenas, afectará 

diversos cuerpos de agua y su 
manejo y aumentará la genera-
ción de residuos”.

Afirmaron que el proyecto no 
ha obtenido el consentimiento 
libre, previo e informado de las 
personas, comunidades y pue-
blos indígenas.

Por considerar que no se 
adecua a las normas ambien-
tales, solicitaron a la Semarnat 
que niegue la autorización en 
materia de impacto ambiental 
del proyecto Proyecto Regio-
nal Fase 1 Tren Maya con clave 

04CA2020V0009.
“Solicitamos que conforme 

a sus facultades, garantice el 
cumplimiento de la normativi-
dad ambiental mexicana suspen-
diendo las actividades de cons-
trucción del proyecto Tren Maya, 
por no contar con los elementos 
indispensables para la obtención 
de la autorización pretendida”, 
puntualizaron.

Las más de 268 mil firmas 
fueron registradas en una peti-
ción publicada en la plataforma 
SalvaLaSelva.org.

 ❙ ‘Proyecto del Tren Maya implica numerosos riesgos al Sureste mexicano’, aseguran grupos 
indígenas. 
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 ❙ Debemos bajarnos de la nube y poner los pies en la tierra, dice 
secretario de Obras a legisladores. 

Ven 2021 ‘año difícil’ 
para la obra pública
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El 2021 no va 
a ser un año fácil para la realiza-
ción de obras públicas en Quin-
tana Roo por el impacto que ha 
dejado la pandemia y los fenó-
menos meteorológicos, advirtió 
William Conrado Alarcón.

El secretario de Obras Públicas 
dijo que la aprobación estará en 
manos de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan) y del 
Congreso del Estado. 

“Siempre me dicen que todo 
lo quiero hacer en febrero y así 
es, pero se complicará por la eli-
minación de fideicomisos por 
parte de la federación; aun así, 
se atenderá el desarrollo del sur 
del estado”.

Durante la Glosa del Cuarto 
Informe de Gobierno ante los 
integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Urbano Sustentable 
y Asuntos Metropolitanos, Con-
rado Alarcón pidió a los diputa-
dos bajarse de la nube.

“Debemos bajarnos de la 
nube, la crisis de la pandemia 
que se nos atravesó y los ciclones 
naturales tienen que hacer que 
pongamos los pies en la tierra”, 
respondió al ser cuestionado por 
la falta de obra pública.

La diputada del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), Erika Guadalupe Casti-
llo Acosta, reprochó a la Secretaría 
de Obras por no atender los recla-
mos en Cancún sobre la ciclovía. 

“Las cosas como son, se anun-
cian programas que no existen, 
obras inconclusas que ahora son 
nuevos contratos, como esa obra 
que inició en 2018. A veces somos 
así de burros.

“Después de febrero y marzo 
se podrá ver cómo nos va a ir, ale-
jando a los contratistas, la mayo-
ría mañosos, que del 100 por 
ciento sustraen 40 en impuestos 
y al otro 60 todavía le pellizcan, 
llegando menos a la obra pública. 

“Y así pasa el tiempo, tenemos 
demasiada obra y esperemos que 
el próximo año si bien nos va, 
avancemos”.

UN SUPUESTO DESVÍO
Los diputados Fernando Chávez 
Zepeda y Lili Campos interroga-
ron al funcionario de la situación 
en que se encuentra la construc-
ción del C-5.

Conrado Alarcón los invitó 
para el próximo lunes a un reco-
rrido, para que se constante que 
el avance va en 90 por ciento, ya 
que sólo falta la barda y el equi-
pamiento pero es responsabili-
dad de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

El legislador José Luis López 
Guillén cuestionó al ingeniero 
Conrado Alarcón sobre un 
supuesto desvío de 17 millones 
de pesos.

“La Auditoria Superior del 
Estado solicitó la entrega de 
documentación faltante, ya la 
entregamos”.

 ❙ Esperan municipios de QR recaudar más ingresos en 2021.

Esperan 11 municipios
recaudar más ingresos
RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.-  Con un 
incremento de impuestos y 
derechos se prevé que la Comi-
sión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, así como la 
de Asuntos Municipales del 
Congreso del Estado, inicien el 
dictamen de los presupuestos 
fiscales de los 11 municipios de 
Quintana Roo. 

Las propuestas consis-
ten en los ingresos que los 
propios municipios esperan 
obtener durante 2021 a tra-
vés de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos 
y participaciones estatales y 
federales.

Durante la sesión legislativa 
se abordaron las iniciativas de 
ley con que pretenden arrancar 
los municipios el 2021, así como 
las relativas al Tribunal Elec-
toral, Comisión de Derechos 
Humanos, Fiscalía General de 
Justicia, Tribunal Superior de 

Justicia, Consejo de la Judica-
tura y la Auditoría Superior del 
Estado.

 En el caso de las institucio-
nes será revisado por la Comi-
sión de Hacienda, mientras 
que los montos en los muni-
cipios serán compartidos en 
ambas.

Será el paquete fiscal del 
municipio de Benito Juárez 
el más elevado debido a que 
propone ejercer más de 4 mil 
058 millones de pesos; le sigue 
Solidaridad con más de 2 mil 
268 millones de pesos.

 José María Morelos solicitó 
294 millones, Puerto Morelos 
pretende lograr 458, Tulum 
652, Lázaro Cárdenas 247, Felipe 
Carrillo Puerto 524, Isla Mujeres 
356, Bacalar 273, Cozumel 618 y 
Othón P. Blanco 880 millones 
de pesos.

Las iniciativas de Ley de 
Ingresos fueron presentadas 
en tiempo y forma, se estable-
ció en el Pleno. 

STAFF/ 
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Una ade-
cuada alimentación es fun-
damental en la prevención de 
enfermedades y el cuidado de 
la salud de los sectores más vul-
nerables, indicó María del Rocío 
García Pérez.

La directora del DIF nacional 
aseguró que el gobierno seguirá 
trabajando para fortalecer las 
acciones que garanticen la segu-
ridad alimentaria de la población.

El DIF Quintana Roo participa 
del 25 al 27 de noviembre en el 
“XX Encuentro Nacional de Ali-
mentación y Desarrollo Comuni-
tario 2020”, que tiene el propósito 
de aplicar estrategias a favor de 
la población más desprotegida 
del estado para mejorar su cali-
dad de vida.

María Elba Carranza Aguirre, 
directora general del DIF Quin-
tana Roo destacó que una de 
las prioridades del gobierno del 
estado es impulsar acciones que 
contribuyan al fortalecimiento 
de los programas alimentarios y 
el desarrollo comunitario.

“Para que las familias quin-
tanarroenses cuenten con más 
y mejores oportunidades de una 
mejor calidad de vida”, comentó 
en el evento que realiza de 
manera virtual el Sistema Nacio-
nal DIF (Sndif).

Durante los tres días de 
duración de este encuentro se 
abordarán los temas Cuidado 
al recién nacido y la madre en 
casa; Estrategia comunitaria de 
visitas domiciliarias; Desarrollo 
humano; Covid-19 y la aplica-
ción de la Agenda 2030 a nivel 
subnacional.

Buscan  
sistemas DIF 
blindar a  
vulnerables
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Piden no viajar a México 
Para Estados Unidos, México es uno de los 
países con más alto riesgo por Covid-19, por 
lo que los estadounidenses deben evitar viajar 
a la nación vecina. 

Va México  
contra la  
corrupción 
México llamó a los 
países de América 
Latina a crear 
un frente común 
de combate a 
la corrupción, la 
cual achacó a los 
gobiernos de los  
años 90.

Sepulta SCJN vapeadores 
La Suprema Corte declaró constitucional 
la prohibición legal de vender cigarros 
electrónicos o vapeadores; los permisibles 
deben ser los calentadores de tabaco.

Está dispuesta a 
contribuir con 
investigaciones de  
la ‘Estafa Maestra’

ABEL BARAJAS Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosario 
Robles presentó formalmente a 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) su solicitud de un “criterio 
de oportunidad”, un beneficio 
que, en caso obtener, hipotéti-
camente podría devolverle la 
libertad.

Representantes legales de la 
ex funcionaria acudieron a la 
dependencia federal para entre-
gar un escrito en el que mani-
fiestan que ella está dispuesta 
a colaborar con las investigacio-
nes por los desvíos de la llamada 
Estafa Maestra.

De acuerdo con fuentes alle-
gadas al caso, se trata en este 
momento de un escrito de trá-
mite que en los próximos días 
ampliarán con información 
adicional.

Rosario Robles, a través de 
su defensa, informó el lunes su 
voluntad para solicitar el “crite-

rio de oportunidad” a la Fiscalía, 
un beneficio con el que pretende 
que sea retirada la acción penal 
en su contra, a cambio de aportar 
información contra personas de 
mayor jerarquía o de delitos más 
graves.

El martes, sus abogados indi-
caron en forma preliminar que, 
entre otras cosas, está dispuesta a 
declarar contra el ex secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, y sobre 
el financiamiento de la “Estafa 
Maestra” para las campañas del 

PRI en el Estado de México, así 
como en las intermedias de 2015 
y la presidencial de 2018.

PRUEBAS HABLARÁN 
Rosario Robles dijo que las prue-
bas hablarán contra aquellos que 

niegan los hechos de haber par-
ticipado en la “Estafa Maestra”.

“Reitero mi compromiso de 
hablar con la verdad. He pedido 
a mis abogados @EpigMendieta 
y #SergioRamírez generen 
estrategia jurídica conjunta 
para acceder a un criterio de 
oportunidad, consciente de 
lo que significa. Seguro habrá 
quienes nieguen los hechos, 
pero las pruebas hablarán”, tui-
teó Robles en referencia a Luis 
Videgaray. 

Rosario Robles, mediante 
sus abogados, confirmó que se 
acogería al criterio de oportuni-
dad para convertirse en testigo 
protegido y aportar pruebas 
sobre el desvío de recursos de 
Sedesol y Sedatu hacia campa-
ñas electorales como la de José 
Antonio Meade y Alfredo del 
Mazo. Y dijo que la orden partió 
de Videgaray.

Posteriormente, el ex secreta-
rio de Hacienda advirtió a Rosa-
rio Robles que su desesperación 
no puede ser justificación para 
“mentir e incriminar a inocentes”.

“Lamento que Rosario Robles 
opte por acusarme sin funda-
mentos para tratar de librar su 
situación legal”, indicó a través 
de una carta.

‘Pruebas hablarán contra quienes las niegan’

Formalizan ante FGR  
decisión de colaborar

 ❙ ‘Pruebas hablarán contra quienes las niegan’, afirma Rosario Robles. 

 ❙Mantiene UIF abierta 
investigación contra Videgaray, 
por la ‘Estafa Maestra’. 

Investiga UIF a 
Videgaray por 
‘señalamientos’ 
CLAUDIA GUERRERO,  
ANTONIO BARANDA Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
mantiene abierta una investiga-
ción al ex secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray, que se desprende 
de los señalamientos que hace 
un mes formulara en su contra 
el ex director general de Pemex, 
Emilio Lozoya.

“Vamos a hacer la integración 
de la información para efecto 
de que se pueda presentar una 
denuncia en su momento o en 
su caso generar alguna petición o 
responder a alguna petición que 
nos reformule la Fiscalía Gene-
ral en este caso en particular”, 
explicó en entrevista el titular 
de la Unidad, Santiago Nieto.

“Desde el momento en que 
Emilio Lozoya presentó y se hizo 
público su escrito hemos estado 
y estamos en ese proceso de 
investigación, no podemos dar 
más datos por el deber de sigilo 
de las investigaciones, pero por 
supuesto que está en proceso 
de verificación por parte de la 
unidad”.

Luego de entrevistarse con 
los coordinadores parlamen-
tarios del Senado, señaló que a 
esa carpeta abierta podría incor-
porarse lo que eventualmente 
pueda aportar la ex secretaria 
Rosario Robles, que se ha acogido 
al criterio de oportunidad para 
convertirse en testigo protegido.

“Vamos a esperar a que si 
la FGR nos hace algún requeri-
miento particular sobre el señor 
Videgaray; hay que señalar que 
nosotros hemos presentado ya 
dos denuncias en contra de Rosa-
rio Robles, Ramón Sosamontes 
y Emilio Zebadúa por presuntos 
desvíos de recursos relacionados 
con lo que conocemos como la 
Estafa Maestra”.

Nieto se reunió con los coor-
dinadores parlamentarios para 
recordarles que México tiene 
de plazo hasta el próximo 18 
de diciembre para cumplir con 
una serie de ordenamientos en 
materia de lavado de dinero que 
son requeridos por el Grupo de 
Acción Financiera Internacional.

NO FABRICAR DELITOS 
Luego que Rosario Robles anun-
ció que se convertirá en tes-
tigo protegido de la FGR para 
denunciar desvíos de la “Estafa 
Maestra”, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió que 
este mecanismo no sea utilizado 
para “fabricar delitos”. 

“Creo que es muy bueno el 
que se utilice este mecanismo. 
Nada más que debe de procurar 
primero, pues el que no signi-
fique acusar sin fundamentos, 
sin pruebas, que no sirva este 
mecanismo para fabricar deli-
tos, porque también eso es una 
injusticia.

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con cua-
tro votos a favor y tres en con-
tra, los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf) decidieron returnar, 
admitir y analizar el fondo del 
recurso interpuesto por Pío López 
Obrador en contra de las inves-
tigaciones del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) por presunto 
financiamiento ilegal de Morena.

José Luis Vargas Valdés, Felipe 
de la Mata, Felipe Fuentes y 
Mónica Soto votaron en contra 
del desechamiento del recurso 
propuesto por el magistrado 
ponente Indalfer Infante por no 
haber todavía actos definitivos 
en la investigación del INE.

El desechamiento propuesto 
sólo contó, además del ponente, 
con el apoyo de los magistrados 
Janine Otálora y Reyes Rodríguez, 
que quedaron en minoría.

La discusión sobre el caso se 
centró en torno a la definitividad 
y afectación al hermano del Pre-
sidente en la admisión y empla-
zamiento del INE.

Los magistrados de la mayoría 
consideraron que podrían estar 
involucradas presuntas afecta-
ciones de derechos humanos, 
que son los alegados por Pío 
López Obrador, y que en esos 
casos no se puede retrasar el 
abordamiento de su análisis ni 
desecharlos, pues son situaciones 
extraordinarias.

En contraparte, el magistrado 
ponente y los otros dos que lo 
acompañaron -Otálora y Rodrí-
guez- alegaron que no eran actos 
definitivos e irreparables los que 

planteaba López Obrador, que se 
trataba de recursos “intraproce-
sales” y no había alguna circuns-
tancia extraordinaria que ameri-
tara entrar en este momento al 
fondo del asunto.

También argumentaron que 
podría haber otro momento para 
analizar lo que planteaba el actor, 
más allá de los posibles actos de 
molestia inherentes a una inda-
gatoria, como son los citatorios o 
la contestación de cuestionarios.

La decisión de hoy no implicó, 
por el momento, entrar al fondo 
del asunto sobre las inconformi-
dades planteadas por el hermano 
del Presidente en sus recursos 
ante el TEPJF.

Revisarán ‘a fondo’ 
caso de Pío Obrador 

 ❙Cuestionan magistrados 
recurso interpuesto por 
hermano del Presidente.

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) avaló todos 
los aspectos relevantes de la 
reforma laboral de mayo de 
2019, impugnados por decenas 
de sindicatos.

La Segunda Sala de la Corte 
negó cuatro amparos contra 
doce artículos de la Ley Federal 
del Trabajo, que transformaron la 
vida interna de los gremios y son 
parte crucial de la implementa-
ción del Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá (T-MEC).

Por unanimidad, la Sala 
declaró constitucional la obli-
gación de los sindicatos de ele-
gir a sus dirigentes en eleccio-
nes 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 ministros también avala-

ron el derecho de los trabajado-
res a negarse a descuentos de su 
salario para pagar la cuota sin-
dical; la obligación de someter a 
consulta de todos los agremia-
dos, también por voto directo y 
secreto, tanto los nuevos contra-
tos colectivos de trabajo (CCT), 
como sus revisiones 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 serían nega-
dos en cuanto al plazo de 
cuatro años, hasta 2023, para 
que contratos colectivos que 
ya existían sean sometidos a 
aprobación de los agremiados.

Así como la facultad del 
nuevo Centro Federal de Conci-
liación y Registro Laboral (Cefe-
corel) para llamar a recuentos 
cuando existan “dudas razo-
nables” sobre la veracidad 
de documentos presentados 
para acreditar una elección de 
dirigentes.

Avala Corte reformas 
a democracia sindical 

 ❙Avala SCJN  reformas a ‘democracia sindical’, impugnada por 
sindicatos.

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Incon-
forme con la iniciativa de 
reforma al Poder Judicial, el 
bloque opositor en el Senado 
entregó al coordinador de 
Morena, Ricardo Monreal, un 
documento en el que propone 
cambios a la propuesta ela-
borada por el Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Arturo Zaldívar.

Por tratarse de una reforma 
Constitucional, se necesita el 
voto de las dos terceras partes 
de los asistentes al Pleno, y, sin 
el bloque conformado por el PAN, 
PRI, MC y PRD, no se podría empu-
jar la iniciativa.

En los trabajos del Parlamento 
Abierto de esta semana quedó de 
manifiesto que el bloque opositor 
rechazó otorgar más poderes al 
Presidente de la Corte.

“Propuestas de modificacio-
nes. Reforma judicial” se titula 
el documento entregado en el 
curso de la mañana al coordina-
dor de la bancada morenista y 
presidente de la Junta de Coor-
dinación Política.

Los senadores del bloque 
exigen eliminar la propuesta 
que sugiere que en contra de la 
designación de juezas, jueces y 
magistrados no procede recurso 
alguno, aunque los resultados 
de los concursos de oposición 
puedan ser impugnados ante el 
Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal.

Pide bloque 
cambio a  
la reforma 
judicial 
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Protestan madres, 
hermanas, hijas, 
padres y familiares  
de víctimas

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diversos 
colectivos en el país convocaron 
a la movilización social deno-
minada “Marcha #25N”, enca-
bezada por madres, hermanas, 
hijas, padres y familiares de 
mujeres víctimas de violencia 
de género.

Las demandas se lanzaron 
contra el repudio a la represión 
gubernamental, en contra de la 
precarización y violencia laboral 
y por el derecho al aborto.

En la Ciudad de México, la 
marcha por el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violen-
cia Contra las Mujeres partió 
del Monumento a la Revolución 
hacia el Zócalo.

El primer contingente estuvo 
resguardado por jóvenes del Blo-
que Negro que protegen a las 
madres que tomaron la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH).

Grupos de mujeres encapu-
chadas realizaron destrozos en 
establecimientos ubicados sobre 
Avenida Juárez durante la Mar-
cha #25N.

Las manifestantes formaron 
vallas humanas para proteger a 
quienes realizaban pintas y rom-
pían vidrios de comercios como 
protesta en contra de la violencia 
contra la mujer.

La madre de Lesly, de Abii, de 
Pamela y otras víctimas cami-
naron al frente con un llamado 
de justicia.

Las mujeres, jóvenes y adultas, 
advirtieron que marchan y mar-
charán hasta que terminen los 
delitos en contra de ellas.

La marcha del #25N, en la 
que se exigió la eliminación de 

la violencia contra las mujeres, 
acabó con al menos 11 personas 
lesionadas, indicó la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México.

Los primeros reportes oficia-
les especifican que se trata de 
siete manifestantes y cuatro poli-
cías; contabilizaron oficialmente 
900 asistentes a la protesta.

Policías encapsularon a un 
grupo de 50 mujeres aproxima-
damente, mientras personal de la 
Comisión de Derechos Humanos 
(CDH) de la CDMX intentaron 
impedir el avance de los agen-
tes. Al filo de las 19:00 horas, las 
manifestantes se retiraron.

EN OTROS ESTADOS…
En el Estado de México, colectivos 

feministas y familiares víctimas 
de feminicidio marcharon por el 
centro de la capital en contra de 
los feminicidios registrados en 
la entidad.

La manifestación inició en el 
Parque Simón Bolívar a un cos-
tado del Edificio de Rectoría en el 
Centro Histórico de Toluca.

De ahí partieron hacia la Plaza 
de los Mártires con los familiares 
de víctimas de feminicidio enca-
bezando el contingente.

Los colectivos feministas 
comenzaron a retirar las vallas 
que resguardaban las letras con 
la palabra Edomex, para pintarlas 
con mensajes en contra de los 
feminicidios.

Como parte de manifesta-
ción otros colectivos interpreta-
ron canciones feministas como 
“Canción sin miedo”, de Vivir 
Quintana.

En Puebla, mujeres feministas 
sumaron más de 24 horas en las 
instalaciones del Congreso del 
Estado para exigir la despenali-
zación del aborto, una alerta de 
género distinta por feminicidios 
y la aprobación de la ley de iden-
tidad de género.

La Red de Mujeres Articula-
das Universitarias afirmó que 
la toma pacífica del Congreso 
tiene como principal propósito 
la entrega del pliego petitorio 
a las autoridades del Ejecutivo 
estatal, Poder Legislativo, Fisca-
lía y universidades públicas y 
privadas.

“Exigimos la apertura al diá-
logo, el respeto al derecho de 
manifestación y libre expresión 
sin intento de desalojo o priva-
ción de la libertad de las compa-
ñeras y compañeres (sic) que se 
encuentran acuerpando el lugar”, 
se pronunció.

En el balcón de la fachada 
del Congreso, las integrantes de 
colectivos feministas realizaron 
un discurso en el que acusaron 
a las autoridades de no entablar 
un diálogo.

Destrozan centros comerciales en la CDMX

Toman mujeres calles; 
van contra la violencia 

 ❙ Cientos de mujeres protestaron contra la violencia de género en 
diversas ciudades del país. 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que su gobierno 
ya no es el principal violador de 
los derechos humanos.

“Una cosa que es importante y 
hace distinto a este gobierno a los 
anteriores, es que no es el principal 
violador de los derechos humanos; 
el Estado ya no es el principal vio-
lador de los derechos humanos.

“La violencia contra las 
mujeres sí tiene que ver con el 
machismo, pero también con 
las condiciones de pobreza, de 
marginación y desigualdad en 
lo económico como en lo social 
que prevalece en México”.

En el marco del Día Interna-
cional de la Eliminación de las 
Violencias Contra las Mujeres, el 
Mandatario federal comentó que 
la violencia que se vive en México 
es debido al modelo inhumano 
que se impuso durante el periodo 
neoliberal.

“Toda la violencia que se 
padece en el país contra mujeres 
y hombres es el fruto podrido de 
un modelo económico materia-
lista y no humano que se impuso 
durante todo el periodo neoliberal. 

“Hay una profunda descom-
posición social en el país porque 
en 36 años lo que predominó fue 
lo material; entró sin escrúpulos 
morales de ninguna índole, el ele-
var a rango supremo el dinero, el 
abandono de los jóvenes, mujeres 
y hombres”.

 ❙ La violencia tiene que ver con 
la pobreza y la desigualdad, 
asegura el Presidente. 

‘Ya no es el 
gobierno 
el principal 
violador’ 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los femi-
nicidios y homicidios dolosos 
cometidos en contra de muje-
res mantuvieron la tendencia al 
alza que han registrado a partir 
de 2015, de acuerdo con datos 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp).

En el caso de los femini-
cidios, conforme a las cifras 
dadas a conocer este miércoles, 
entre enero y octubre de este 
año sumaron 777, una cantidad 
mayor en 1.2 por ciento respecto 
de los 768 registrados en los 
mismos meses de 2019.

En cuanto a los homicidios 
dolosos contra mujeres, de 
enero a octubre de este año, se 
registraron 2 mil 384, una cifra 
superior en 0.6 por ciento a los 2 

mil 369 reportados en el mismo 
periodo del año pasado.

Aunque estos dos deli-
tos han experimentado una 
ralentización en su crecimiento 
durante este año, han mante-
nido una tendencia creciente 
de 2015 a la fecha.

Tomando como referencia el 
periodo enero-octubre de cada 
año, en 2015 se registraron mil 
427 homicidios; en 2016, fueron 
mil 795; en 2017 sumaron 2 mil 
75; en 2018 alcanzaron 2 mil 288; 
en 2019 se registraron 2 mil 369; 
y, finalmente, en 2020 se repor-
taron 2 mil 384.

LOS FEMINICIDIOS…
En el caso del feminicidio, en 
2015 hubo 343; en 2016 se repor-
taron 502; en 2017 sumaron 631; 
en 2018 se registraron 726; en 
2019 fueron 768; y este año 
alcanzaron 777.

Otro delito, el cual afecta 
principalmente a las mujeres 
y que también ha mantenido 
una tendencia creciente, es el 
de violencia familiar.

De enero a octubre de 2020, 
de acuerdo con las cifras del 
(Sesnsp), en el país se regis-
traron 184 mil 426 ilícitos de 
violencia familiar, una cifra 
superior en 3.4 por ciento a 
los 178 mil 400 registrados 
en el mismo periodo del año 
pasado.

Este delito tuvo una caída 
importante en el mes de abril, 
al inicio del confinamiento 
recomendado por las autori-
dades ante el Covid-19, pues 
en ese mes bajó a 15 mil 237; 
sin embargo, a partir de ahí, 
comenzó a crecer y alcanzó en 
octubre 20 mil 590 ilícitos, la 
cifra más alta registrada en un 
mes desde 2015.

Se ‘dispara’ en México  
crimen contra mujeres 

 ❙ Entre enero y octubre de 2020 sumaron 777 feminicidios y 2 mil 384 homicidios dolosos en el país. 
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CUMPLIRÁ COMPROMISOS
A diferencia de otras empresas, Best Buy 
busca dar seguridad a sus clientes de que 
cumplirá sus compromisos frente a su próxi-
ma salida del país, destacó la Procuraduría 
Federal del Consumidor.

PAGAN 800 MDD
McCormick llegó a un acuerdo con L Cat-
terton, la firma de capital privado dueña de 
Cholula desde 2019, para pagar 800 millo-
nes de dólares por la marca de salsa, según 
divulgó el Wall Street Journal.

Desventaja laboral
DENSIDAD DE COTIZACIÓN* (Últimos 3 años a septiembre 2020)

% DE VIDA LABORAL MUJERES HOMBRES         QUE COTIZA

 1-24.9% 15.1% 13.9%

 25-49.9 12.7 12.0

 50-74.9 15.2 15.2

 75-100.0 56.9 58.9

*No incluye trabajadores asignados, ISSSTE, ni independientes  
Fuente: Consar

Las mujeres son las que menos tiempo  
de cotización llegan a tener.

Hay factores que 
inciden negativamente 
para ellas en el sistema 
de retiro

CHARLENE DOMÍNGUEZ / AGEN-
CIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inicia-
tiva de reforma al sistema de 
retiro no contiene perspectiva 
de género y, de seguir la tenden-
cia, la pensión de las mujeres 
podría ser hasta 43 por ciento 
menor que los hombres, estimó 
la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar).

Las brechas salariales, menor 
aportación al retiro, menor 
tiempo de cotización y mayor 
esperanza de vida son algunos 
factores que inciden negativa-
mente en la pensión para las 
mujeres, que les lleva a tener una 
pensión menor, según estudios 
de la Comisión. 

Pese al diagnóstico, la reforma 
hasta ahora planteada —que 
incluye tope a comisiones, reduc-
ción de semanas, incremento en la 
aportación con cargo al patrón— 
no atiende diferencias de género.

Una forma de revertir este 
panorama y sus consecuencias 
es permitir un menor tiempo 
de cotización para las mujeres, 

Falta perspectiva de género en iniciativa

Abandona a mujer
reforma a pensión 

para que cuando llegue a las 
750 semanas, como plantea la 
reforma, no se incrementen pos-
teriormente las semanas obliga-
torias para ellas, propuso Gloria 
Arellano, socia del despacho Sán-
chez Arellano Abogados.

“Con la reforma, (las semanas 
cotizadas) irá aumentando hasta 
llegar a mil, la idea es que para las 
mujeres se quede en 750 y con eso 
obtener una pensión”, abundó.

Otra propuesta es modifi-
car el Artículo 222 de la Ley del 
Seguro Social, que habla de incor-
poración voluntaria al régimen 
obligatorio, para que se permita 
cotizar a cesantía.

Actualmente, en la incorpora-
ción se cotiza por vejez, lo que obliga 
a pensionarse hasta los 65 años.

“La propuesta es que permi-
tan cotizar en cesantía para que 
a los 60 años nos podamos pen-
sionar”, explicó la experta. 

Además, bajo este esquema 
sólo se puede cotizar con salario 
mínimo, por lo que permitir que 
las mujeres coticen con un sala-
rio mayor ayudaría a tener una 
mejor pensión, agregó.

“Esta apertura es buena para 
hombres y mujeres, pero a las 
mujeres nos beneficiaría mucho 
porque aunque estamos al cui-
dado de los hijos y la familia de 

todos modos generamos ingresos.
“Hay muchas mujeres que 

venden productos de belleza, 
zapatos, ropa, siempre está pro-
duciendo, aunque no en el sector 
específicamente formal”.

Según información de la 
Consar, con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), las mujeres aportan 
77 por ciento del tiempo a las 
actividades del hogar, que no son 
remuneradas y, por lo tanto, no 
generan derechos pensionarios.

Estas dos modificaciones 
harían la diferencia para las 
mujeres en el sistema de pen-
siones, sostuvo.

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para apor-
tar al desarrollo de las entidades 
del sur del país, es necesario 
aumentar las exportaciones 
mexicanas hacia Estados Uni-
dos a través del Golfo de México, 
refirió Luis de la Calle, director 
general de la consultoría De la 
Calle, Madrazo, Mancera (CMM).

Actualmente, las exportacio-
nes mexicanas a Estados Unidos 
se concentran en las entidades 
del norte. Por ejemplo, Texas 
importó 104 mil 320 millones de 
dólares en 2019, lo que significó 
35 por ciento de todas las com-
pras hechas al mundo ese año, 
según datos del Census Bureau 
de ese país.

En cambio, Florida importó 
6 mil 924 millones de dólares 
y Georgia 7 mil 781 millones, 
ambos sólo de México, que repre-
sentaron 8.4 y 7.6 por ciento del 
total, respectivamente. 

Los estados de la costa este 
generan buena parte del Pro-
ducto Interno Bruto estadouni-
dense, por lo que su población 
tiene poder adquisitivo, pero 
no hay constantes envíos por el 
Golfo para exportar a esas zonas 
desde el sur de México, comentó 
De la Calle.

Se necesita flujo constante, 
por ejemplo, entre Yucatán y Flo-
rida o Veracruz y Alabama, para 
que cuando las mercancías lle-

Sugieren exportar a EU por el Golfo

guen se puedan subir a las vías 
del tren o a las carreteras de la 
costa este y colocar los productos 
en el noreste de Estados Unidos.

“Ya hay algunas (vías maríti-
mas) de Progreso, Yucatán a San 
Petersburgo, Florida y de Coatza-
coalcos, Veracruz a Mobile, Ala-
bama, pero hay que incrementar la 
frecuencia para que esto funcione.

“Para que pueda llegar a 
tiempo se necesita tener frecuen-
cia diaria y buscar las inspec-
ciones arriba de los barcos para 
que cuando llegue al puerto de 
destino el contenedor no tenga 
que pasar por aduanas y que el 
trámite aduanero se haga en el 
barco”, explicó.

De Coatzacoalcos a Mobile 

se exporta etileno, de Progreso a 
Tampa, Florida, cerveza, pero se 
podría aprovechar la frecuencia del 
envío a través del Golfo de México, 
con ello los estados del sur del país 
tendrían más participación en el 
comercio exterior, añadió.

Los estados enfocados a 
exportación tienen mayor 
tasa de crecimiento económico 
como los del norte y Bajío de 
México, por lo que hay una 
correlación entre exportación 
y crecimiento, resaltó.

De esta forma, expuso que 
sería posible que los productos 
de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco, Campeche y Yucatán 
puedan llegar a más estados del 
vecino país del norte.

Grandes importadores
De las importaciones de los estados del este de EU que 
provienen de México son pocas respecto a las entidades 
cercanas a la frontera.

PARTICIPACIÓN 
DE MÉXICO EN 
IMPORTACIÓN 
TOTAL 
(Porcentaje, 2019) 

Fuente: Census Bureau

17.6

11.4

8.4

4.4

7.6

2.7

Texas

Alabama

California

Florida

Georgia

Virginia

New York

35.3%

Bajo en crecimiento 
Aunque hay mejores expectativas 
cambiarias, las de crecimiento siguen bajas.
(Variación % estimada del PIB)

PAÍS  2020 2021

Estados Unidos -3.7 4.2

Reino Unido -10.8 5.1

Suiza -4.4 4.7

Japón -6.0 2.7

China 1.2 8.8

MÉXICO -10.0 4.0

Mundo  -3.0 6.5

Fuente: Julius Baer 

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El triunfo 
de Joe Biden para la presidencia 
de Estados Unidos mejorará la 
perspectiva cambiaria de México, 
ya que traerá mayor tranquilidad 
a los mercados, aseguró Esteban 
Polidura, director para América 
Latina de productos y soluciones 
del banco suizo Julius Baer.

Antes de las elecciones el 
banco suizo esperaba que el 
dólar se cotizara en 23 pesos en 
los siguientes 12 meses. Luego 
de la elección del demócrata, 
se espera que el dólar se cotice 
en 21.5 pesos por divisa. 

“La llegada de Biden genera 
mayor tranquilidad y mayor ape-
tito por activos de riesgo como el 
peso mexicano, el real brasileño u 
otras monedas. Es un efecto expo-
nencial con el anuncio de Pfizer 

y la vacuna”, apuntó el analista. 
Explicó que el peso mexi-

cano es una de las monedas 
emergentes más liquidas en 
todo el mundo, es decir que 
es usado como instrumento 
financiero para posicionarse 
ante eventos de riesgo. 

“Si se espera más riesgo 
venden el peso y si se espera 
menor riesgo compran pesos”. 

Comentó que el pronóstico de 
crecimiento de México se mantuvo 
sin cambios antes y después de 
las elecciones de Estados Unidos. 

Para 2020 se espera una con-
tracción del PIB mexicano de 10 
por ciento, con un rebote de 4 
por ciento en 2021. El pronóstico 
para 2021 se coloca por abajo 
del promedio del crecimiento 
mundial debido a que México 
tendrá presiones por los bajos 
precios del petróleo y el debili-
tado ambiente de inversiones. 

Prevén mejor
tipo de cambio 

CAPACIDAD ESTÁ AL 95%
En México la capacidad de operación aérea de las 
aerolíneas alcanzó el 95 por ciento de la registra-
da en 2019, dijo Peter Cerda, vicepresidente para 
la región de las Américas de la Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo. 
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VIAJAN SIN TEMOR
Ignorando advertencias de autoridades sani-
tarias, en promedio medio millón de personas 
viajan todos los días desde el pasado fin de 
semana en Estados Unidos para la celebración 
del Día de Acción de Gracias.

GRANDES PÉRDIDAS
Derivado de la crisis por la pandemia que redujo 
demanda y capacidad en la aviación, la Asocia-
ción de Transporte Aéreo Internacional estima 
pérdidas por 157 mil 200 millones de dólares 
entre 2020 y el próximo año.

NEGOCIACIÓN ‘CREATIVA’
La Unión Europea se comprometió a ser “crea-
tiva” en las últimas fases de las negociaciones 
comerciales del Brexit, pero advirtió que, sea 
cual sea el acuerdo, el estatus de Gran Bretaña 
pasará a ser el de “socio valioso”.

CAE 2.7% PIB ESTADOUNIDENSE
El Producto Interno Bruto (PIB) real de Estados Unidos experimentó una 
contracción de 2.7% en el tercer trimestre de 2020 en comparación con 
el mismo periodo de 2019, según la segunda estimación por parte de la 
Oficina de Análisis Económico del Gobierno (BEA, por sus siglas en inglés.

El gigante asiático 
pide un compromiso 
para no buscar 
conflictos bilaterales

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BEIJING, CHI.- El presidente chino, 
Xi Jinping, felicitó a Joe Biden 
por su victoria en las elecciones 
estadounidenses, informaron los 
medios de prensa estatales.

Estados Unidos y China “deben 
comprometerse a no buscar conflic-
tos ni confrontaciones, al respeto 
mutuo y a un espíritu de coope-
ración” para promover la “noble 
causa” de la paz mundial y el desa-
rrollo, dijo Xi, citado por los medios.

El mensaje de Xi llegó más 
de dos semanas después de la 
felicitación de otras potencias.

Las relaciones entre Estados 
Unidos y China se encuentran 
en un punto históricamente bajo 
a causa de la enérgica agenda 
diplomática y comercial del pre-
sidente saliente Donald Trump, 
que impuso aranceles, sanciones 
a empresas del gigante asiático y 
sostuvo un tenso pulso estraté-
gico y militar en la región.

Al estallar la crisis del coro-
navirus en la ciudad china de 
Wuhan, Trump acusó a Beijing de 
falta de transparencia, y de haber 
recibido el respaldo inmerecido 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

En su mensaje a Biden, Xi 
explicó que “el desarrollo sano 
y estable de las relaciones entre 
Estados Unidos y China con-
cuerda con los intereses funda-
mentales de ambos pueblos”.

El vicepresidente chino, Wang 

 ❙Xi Jinping, presidente de China, envió felicitaciones a Joe Biden.

Felicita presidente chino a Joe Biden

Tiende China
lazos con EU

Qishan, mandó también un men-
saje de felicitaciones a Kamala 
Harris, la vicepresidenta electa 
estadounidense, según la agen-
cia de noticias Xinhua.

La reacción inicial china a las 
elecciones presidenciales estadou-
nidenses fue muy cauta. Beijing se 
limitó a subrayar el 13 de noviem-
bre que los resultados debían ser 
confirmados “de acuerdo con la 
ley de Estados Unidos”.

El presidente chino, Xi Jin-
ping, ordenó hoy miércoles a 
las fuerzas armadas fortalecer 
el entrenamiento en condiciones 
reales de combate y aumentar la 
capacidad de ganar guerras.

Po otra parte, China ha impul-
sado la demanda mundial de 
petróleo en medio del desplome 
causado por la pandemia de 
Covid-19, y está emergiendo den-
tro del cambio que se produce 
en el sector, según la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE).

Citada por Bloomberg, la AIE 

aseguró que a medida que ha 
ido aumentando la demanda 
de plásticos y combustibles en 
China y el resto de Asia, cuyas 
economías se están recuperando 
rápidamente de la pandemia, la 
capacidad de refinado en China 
ha ido creciendo.

Las refinerías del país se están 
convirtiendo, de esta forma, en 
una fuerza creciente en los mer-
cados internacionales de gaso-
lina y diésel, entre otros combus-
tibles, enfatizó.

La agencia predijo que ya el 
año próximo China superará a 
Estados Unidos, que ha estado 
en lo alto del sector del refinado 
desde el comienzo de la era del 
petróleo a mediados del siglo XIX.

El sector comercial de alma-
cenamiento de petróleo de China 
se convirtió en un comprador 
clave en 2020 y reportó grandes 
beneficios a operadores, inter-
mediarios y refinerías en todo 
el mundo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRA.- Con la violencia 
doméstica en aumento durante 
la pandemia de Covid-19, acti-
vistas protestaron ayer desde 
Francia hasta Turquía para con-
memorar el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, y dignatarios 
del mundo intentan encontrar 
formas para proteger a millones 
de mujeres que son asesinadas o 
abusadas cada año.

El gobierno de Francia logró un 
acuerdo con TikTok para fomen-
tar a jóvenes a reportar abusos a 
través de la red social. Y desde la 
ONU también se piden acciones.

“La violencia de los hombres 
contra las mujeres también es 
una pandemia, una que predata 
al virus y que también lo sobrevi-
virá”, dijo Phumzile Mlambo-Ng-
cuka, directora ejecutiva de la 
agencia ONU Mujeres.

“Sólo el año pasado, 243 millones 
de mujeres y niñas experimentaron 
violencia sexual o física por parte de 
sus parejas. Este año, reportes de 
un aumento en la violencia domés-

 ❙ En todo el mundo hubo manifestaciones por el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Protesta mundo violencia
en contra de las mujeres

tica, acoso cibernético, matrimonios 
infantiles, acoso sexual y violencia 
sexual han llovido”, agregó.

En tanto, el Papa Francisco 
llamó a tomar acciones para fre-
nar la violencia de género en el Día 
Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer.

“A menudo las mujeres son 
ofendidas, golpeadas, violadas, 
inducidas a prostituirse”, escribió 
el líder de la Iglesia Católica en su 
cuenta de Twitter.

“Si queremos un mundo mejor, 
que sea casa de paz y no patio de 
guerra, debemos hacer todos mucho 

más por la dignidad de cada mujer”.
Francisco ha denunciado 

enfáticamente los feminicidios 
y con frecuencia ha expresado 
la necesidad de apreciar más a la 
mujer, incluso en la Iglesia y los 
puestos de toma de decisiones.

Ayer también se dio a conocer 
una carta del Papa sobre el aborto, 
en medio del debate de una ley 
para hacerlo legal en Argentina.

Señaló que “el problema del 
aborto” no es un asunto “prima-
riamente religioso, sino de ética 
humana, anterior a cualquier 
confesión religiosa”.
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América y Pumas 
descartaron abrir 
los estadios para la 
Liguilla en CDMX.

Castigo  
por dopaje
La NFL suspen-
dió al esquinero 
de los 49ers, 
K’Waun Williams, 
por infringir el 
reglamento so-
bre sustancias 
para mejorar el 
rendimiento. 

Está que arde
El Heat de Miami llegó a un acuerdo 
con Bam Ademayo para extender su 
contrato por cinco años y 195 millo-
nes de dólares. 

SILENCIO EN CHAMPIONS
Antes de iniciar los partidos de Champions League, entre el Mönchengladbach 
contra el Shakhtar y Manchester City contra Olympiacos se guardó un minuto 
de silencio por la muerte del ex jugador Diego Armando Maradona. Además se 
proyectó una fotografía del ex futbolista en las pantallas de los estadios vacíos.

Candidato  
al Puskas
El delantero de 
Tigres, André-Pie-
rre Gignac fue no-
minado al Premio 
Puskas 2020 en 
la categoría del 
mejor gol, por el 
tanto hecho con-
tra Pumas. 
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 ❙ Los jugadores de Pittsburgh mostraron su molestia tras 
cancelar otro partido.
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 ❙Polémico dentro y fuera de las canchas, Maradona no dejó indiferente a nadie. 

El ex futbolista falleció por un paro cardiorrespiratorio 

D10S se marchó, 
murió Maradona
A sus 60 años, 
el argentino se 
recuperaba de  
una cirugía 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El ex futbolista 
argentino, Diego Armando Mara-
dona falleció este miércoles a los 
60 años, de acuerdo con el Diario 
Clarín, que fue el primer en confir-
marlo, el ‘Pelusa’ sufrió un paro car-
diorrespiratorio  en su residencia a 

las afueras de Buenos Aires, donde 
se recuperaba después de ser 
operado. Según su agente Matías 
Morla, a pesar de recibir atención 
médica no pudo ser reanimado. 

El campeón del mundo en 1986 
había cumplido 60 años el pasado 30 
de octubre y trabajaba como director 
técnico de Gimnasia y Esgrima. 

Nació en Villa Florito y con-
quistó el mundo con el balón a 
sus pies y algunas veces en sus 
manos. Diego Armando Mara-
dona surgió en Argentinos Junior 
y después de figurar en el futbol 
de su país el talento del zurdo 

saltó a la fama y migró a Europa. 
Nápoles se convirtió en su 

segunda patria, la ciudad lo 
adoptó como uno de los suyos 
y puso en el mapa a un humilde 
equipo del sur de Italia. 

En el Mundial de México 1986 
levantó la Copa Mundial y brindó 
una de las mejores exhibiciones de 
futbol, primero ante Inglaterra, a 
quienes les anotó primero un gol 
que lo conducía a la infamia y a la 
crítica de algunos y después otro 
tanto que lo llevó a ser inmortal. 

Amigo de jeques y de Hugo 
Chávez, director técnico de la 

selección y conductor de televi-
sión, Diego Armando Maradona 
intentó replicar sus éxitos dentro 
de la cancha fuera de ella. 

Envuelto en la polémica, fue 
echado por dopaje del Mundial de 
Estados Unidos en 1994, la cocaína 
que marcó su salida de Nápoles, 
tras el retiro, vino el sobrepeso, los 
hijos reconocidos y no reconocidos. 
Como entrenador no pudo conse-
guir los títulos y la espectaculari-
dad que tuvo como jugador, pri-
mero en Deportivo Mandiyú, pasó 
por Racing, la Selección Argentina 
y hasta Dorados de Sinaloa.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La NFL 
confirmó que el partido entre 
Steelers y Ravens programado 
para este jueves será aplazado, 
debido al aumento de conta-
gios por Covid-19. El encuentro 
de la Semana 12 sería el estelar 
del Día de Acción de Gracias. 

De acuerdo con ESPN, el 
equipo de Baltimore ha tenido 
cinco casos positivos entre sus 
jugadores, más cuatro miem-
bros del staff, durante esta 
semana. “Esta decisión se 
tomó como medida de abun-
dante caución para asegurar 
la salud y seguridad de los 
jugadores, coaches y perso-
nal de día de juego, y con la 
consulta de nuestros expertos 
médicos”, indicó la NFL en su 
comunicado. 

Los Ravens confirmaron que 
los corredores J.K. Dobbins y 
Mark Ingram arrojaron posi-
tivo en sus pruebas del lunes. 
El linebacker Pernell McPhee 
y el tackle defensivo Brandon 

Williams se sumaron a estas 
listas de reserva. 

Este es décimo tercer par-
tido en esta temporada regular 
pospuesto por la pandemia. Los 
jugadores de Pittsburgh mos-
traron su molestia pues es la 
segunda vez que se ven afec-
tados por dicha situación que 
les ha costado su semana de 
descanso. A pesar de estas com-
plicaciones, el equipo continúa 
invicto con una marca de 10 
victorias.

“Primero la NFL nos quita 
nuestra semana de descanso, 
porque otro equipo no puede 
lidiar con la situación del Covid, 
ahora nos quitan el juego del 
Día de Gracias por la misma 
razón”, criticó el jugador de 
Steelers, JuJu Smith. 

De esta manera se redu-
cen a dos los juegos del Día de 
Gracias: los Lions de Detroit 
enfrentarán a los Texans a las 
12:30 (hora de Quintana Roo), 
mientras que los Cowboys de 
Dallas se medirán ante Was-
hington. A las 16:30.

Frustra Covid-19
juego de Steelers
contra Ravens

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El ex futbo-
lista brasileño, Pelé expresó sus 
condolencias tras darse a conocer 
la muerte del ex jugador Diego 
Armando Maradona. “Perdí a un 
gran amigo y el mundo perdió 
una leyenda. Aún queda mucho 
por decir, pero por ahora, que 
Dios dé fuerzas a los miembros 
de la familia. Un día, espero que 
podamos jugar juntos a la pelota 
en el cielo”, lamentó. 

El ex seleccionador de Argen-
tina, Cesar Luis Menotti declaró, 
“estoy hecho mierda. No tengo 
ninguna explicación, mucho 
dolor. No hay opinión que sirva 
ante esto, no tengo cabeza. Estoy 
destruido”, a TyC Sports. Meno-
tti dirigió a Maradona cuando 
estuvo al frente de la albiceleste. 

El presidente de Argentina, 
Alberto Fernández declaró luto 
por tres días en su país. 

También el delantero Lionel 
Messi tuvo palabras sobre Mara-
dona, “es un día muy triste para 
todos los argentinos y para el fut-
bol. Nos deja pero no se va, por-
que el Diego es eterno”, escribió en 
redes sociales. Maradona dirigió 

 ❙ Personalidades del futbol lamentaron el fallecimiento de Maradona. 

Luto en el mundo del futbol

a Messi en la selección durante el 
Mundial de Sudáfrica 2010.

Además, el partido entre 

Boca Juniors e Internacional 
programado para el miércoles 
fue aplazado como señal de luto.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



2D  / Jueves 26 de Noviembre, 2020

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

 ❙ Los jugadores quintanarroenses fueron de los más regulares 
con Cimarrones en la liga de Expansión. 

 ❙Cancún FC intentará superar el mal momento que vive tras terminar el torneo con una derrota.

El equipo de Tlaxcala quiere sorprender en el Andrés Q. Roo

Acechan Coyotes
en el repechaje

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los quin-
tanarroenses Ernesto ‘Charol’ 
Reyes y Aldair Mengual no 
podrán continuar con el sueño 
de ser campeones en la Liga de 
Expansión, los Cimarrones de 
Sonora fueron eliminados al 
caer 2-3 ante Pumas Tabasco 
en partido de repechaje. 

 En el duelo que se jugó en 
el Estadio Héroe de Nacozari, 
‘Charol’ jugó los 90 minutos, 
mientras que Aldair se quedó 
en la banca. 

De esta forma los Cimarrones 
de Sonora, dirigidos por Gabriel 
‘Místico’ Pereyra concluyeron su 
participación en el Torneo Guar-
diana 2020 de la Liga de Plata

A lo largo de toda la cam-
paña, Reyes originario de Felipe 
Carrillo Puerto, participó en 13 
partidos, 11 de ellos como titu-
lar y sumó mil 57 minutos en el 
terreno de juego, mientras que 
el cancunense Mengual jugó 

en 12 encuentros, ocho de ellos 
desde el arranque y con 689 
minutos en el rectángulo verde. 

Entre los cancunenses que 
aún pueden clasificar están 
Carlos Mauri y Yordi Parente 
de Cancún FC, quienes enfren-
tarán a Tlaxcala este jueves a 
las 18:00 horas (tiempo local). 
Mientras que Lizandro Eche-
verría y los ‘Potros de Hierro’ 
del Atlante esperan rival en los 
Cuartos de Final. 

Para esta primera edición 
de la Liga de Expansión supera-
ron todos los jugadores quinta-
narroenses la fase regular del 
torneo y disputaron al menos 
un partido de repechaje. En 
esta nueva liga formada tras 
la cancelación del Ascenso MX, 
también se dieron varios des-
pidos de futbolistas como Ser-
gio Nápoles quien migró a la 
Liga de Balompié o Alejandro 
Vela, quien optó por conver-
tirse en director deportivo del 
nuevo proyecto con Cancún FC. 

Termina temporada
para 'Charol' Reyes
con Cimarrones

Los visitantes tienen 
buen historial 
cuando jugaban en 
Liga Premier

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - En su primer 
año con un nombre nuevo y en la 
fase final de la Liga de Expansión, 
Cancún FC tratará de consolidar su 
buen paso en el torneo a costa de 
otro debutante: Coyotes de Tlaxcala, 
que tratará de sacar la cara como 
representante de la Liga Premier. 

Los pupilos de Christian 
‘chaco’ Giménez tienen la ven-
taja en el antecedente inmediato 

contra los tlaxcaltecas, después 
de vencerlos el 1 de noviembre 
2-0, en el mismo estadio donde 
se verán las caras en busca de 
un boleto a los cuartos de final. 

El conjunto turquesa deberá 
sobreponerse del bache futbolís-
tico que enfrentan, pues acumulan 
dos derrotas consecutivas que les 
costaron la clasificación directa a 
fases posteriores del campeonato, 
al dejarlos en el quinto lugar. 

“Será un juego muy complicado 
contra Tlaxcala. Creo que a estas altu-
ras ya no se permite ningún error, 
debemos ser muy conscientes de eso 
y aprovechar la localía. Quedamos 
mejor posicionados en la tabla y eso 
nos da la posibilidad de jugar en casa”, 
destacó Eder Cruz, uno de los anota-

dores del encuentro de la fecha 12.
Por su parte, los coyotes, encabe-

zados por Irving Rubirosa, tratarán 
de aprovechar su condición de poco 
favoritismo para dar la sorpresa 
contra los caribeños, en contra de su 
tendencia como visitante durante 
el torneo, donde acumuló dos vic-
torias, un empate y cuatro derrotas. 

Sin embargo, Cancún no es un 
territorio desconocido para los tlax-
caltecas, ya que antes de formar parte 
de la Liga de Expansión, jugaron en 
segunda división contra Pioneros. 

Los últimos antecedentes man-
tienen un historial positivo en sus 
últimos cinco encuentros contra el 
equipo tradicional de Cancún, con 
marca de tres victorias, un empate 
y un descalabro.

Historial a favor
Tlaxcala 1-0 Pioneros
(2019-2020)

Tlaxcala 1-2 Pioneros
(2018-2019)

Pioneros 1-2 Tlaxcala
(2018-2019)*

Pioneros 2-2 Tlaxcala
(2017)*

Tlaxcala 4-2 Pioneros 
(2016)

* partidos jugados en Cancún 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El inicio del 
Campeonato Europeo RSX en 
Portugal, ha sido complicado 
para los veleristas Quintana-
rroenses Demita Vega e Ignacio 
Berenguer, quienes enfrentan 
su primera competencia desde 
el parón por la pandemia del 
coronavirus.

En la rama femenil, la rega-
tista mexicana batalló con las 
aguas de Vilamoura y un gran 
contingente de competidoras 
que conocen las aguas de la 
península ibérica, por lo que 
culminó en la posición 22 de 31, 
con 66 puntos.

Misma suerte corrió Ignacio 
Berenguer en la rama varonil, 
donde apenas logro el sitio 31 de 
43, al sumar 94 unidades, muy ale-
jado de los líderes: el israelita Yoav 
Cohen, el suizo/español Mateo 
Sanz y el italiano Mattia Camboni.

Arrancan Vega y Berenguer 
con problemas en Portugal

 ❙ Los quintanarroenses retomaron las competencias tras nueve 
meses de pandemia. 

Por su parte, la categoría 
femenil mantiene a la cabeza a la 
francesa Charline Picon, seguida 
de la Polaca Sofía Noceti, y la 
holandesa Lilian de Geus.

El Campeonato Europeo RSX 
en Portugal culminará el próximo 

sábado 28 de noviembre, donde 
se repartirán varias plazas para 
los Juegos Olímpicos de Tokio. 
Vega y Berenguer aseguraron su 
clasificación a los juegos antes 
del parón obligado por la pan-
demia del coronavirus. 

CON MUCHA ACTIVIDAD 
El equipo de golf formado por Carlos Chávez, Carlos Sánchez y César 
Maltrana se llevó el primer lugar en la quinta edición del PGA Riviera 
Maya Championship, torneo celebrado en el campo del mismo nombre. 
En esta ocasión, la bolsa de premios superó los 5 millones de pesos y 
un trofeo con detalles de arte huichol.
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EL PODER 
DE LAS

iniciales
Una de las tendencias más 
fuertes en accesorios son las letras 

del alfabeto, en oro con piedras  
preciosas o con cristales y texturas 
arrugadas. Apuesta por llevar tu  

inicial en anillos y pendientes, o todo 
tu nombre en brazaletes y collares. 

z  C
hl

oé

z  R
et

ro
fê

te

z  L
el

et
 N

Y

Haz que tu mirada  
 cautive a más de uno con unas 

cejas gruesas y perfectamente cuida-
das. Para rellenar los huequitos, utiliza 
un ‘brow pencil’ o una paleta de som-
bras que se acople al color natural del 

vello. Como toque final, péinalas  
con un gel de pequeñas fibras, esto 

las mantendrá en su lugar todo el día 
mientras les da mayor volumen.
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¿SABÍAS 
QUE...?
El diseñador 
Brandon Maxwell 
comenzó su  
carrera como  
primer asistente  
de Nicola  
Formichetti,  
estilista de  
Lady Gaga.

Descubre lo nuevo  
para esta temporada  
de la mano de las 
firmas más exclusivas

z Julia: Romper 
en tejido de 
punto acanalado 
acompañado de 
coquetos botines. 
De Fendi.

z Isis: Las mangas 
tipo globo ad-
quieren protago-
nismo y ponen un 
toque de glamour 
en este otoño.  
De Fendi.

z Isis: Mezcla texturas 
en este modelo de 

top de piel con  
falda sobrepuesta.  

De Salvatore 
Ferragamo.

z  Olguín: Chamarra 
de cuero en piel  
combinada con  

suéter de cuello alto  
y botas rockeras.  

De Dolce & Gabbana.

FERNANDO TOLEDO

Este año la moda se ha movido 
en dos extremos: desde el maxi-
malismo barroco y exagerado 
hasta las propuestas minimalistas 
que suelen apostar por una lim-
pieza de cortes en materiales de 
primera calidad que necesitan de 
muy pocos adornos para brillar  
y llamar la atención.

“Una gran apuesta es regre-
sar a lo básico, a los orígenes, por 
lo que esta temporada veremos 
prendas de muy buena construc-
ción, pero que no sólo abrazan al 
cuerpo, lo dejan moverse y tam-
bién lo embellecen”, afirma la ex-
perta Mónica Bravo.

Siguiendo con esa idea, la 
casa Fendi recurre al clásico  
tejido de punto, fabricado con 
técnicas ancestrales italianas, pa-
ra ofrecer diseños que van desde 
jumpsuits cortos en tonos neu-
tros, como por ejemplo el beige, 
con mangas trabajadas en for-

ma de globo, que se acompañan  
de unas coquetas botas.

Dolce & Gabbana recurre, 
por su parte, a los clásicos estilos 
de rock marcados por chamarras 
de cuello, pantalones ajustados  
y el efecto prenda sobre prenda. 

Existe así, un aire juvenil y 
desenfadado, sin perder la ele-
gancia chic de estas grandes ca-
sas de moda, por lo que te mos-
tramos aquí algunas de las pro-
puestas más chic para que brilles 
como nunca este otoño.

z Julia: Sensual  
vestido de encaje 
que mezcla  
transparencias, 
bordados y flecos.  
De Fendi.

SILUETASDEOTOÑO

Fotos cortesía: Germán Nájera  
e Iván Flores @weshootmuch  
Modelos: Isis @isisjimenez  
@Ghmanagement Olguín @olguinoski  
@Wanted-Bang Julia @julia_ardon  
@Paragonmodelm  
Styling: Ramiro Vera @ramiroverastylist 
Asistente: Estef Acosta @estef.acosta 
Maquillaje y Peinado: Davo Sthebané  
@davosthebane para @GivenchyBeauty

z Olguín:  
El tradicional traje 
se moderniza al 
presentarlo con 
bermudas amplias 
y botas rudas. 
De Salvatore 
Ferragamo.
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EL PODER 
DE LAS

iniciales
Una de las tendencias más 
fuertes en accesorios son las letras 

del alfabeto, en oro con piedras  
preciosas o con cristales y texturas 
arrugadas. Apuesta por llevar tu  

inicial en anillos y pendientes, o todo 
tu nombre en brazaletes y collares. 
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casa tejido técnicas ra ofrecer jumpsuits tros, como con mangas 

z Julia: Sensual
vestido 

Haz que tu mirada
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Haz que tu mirada  
 cautive a más de uno con unas 

cejas gruesas y perfectamente cuida-
das. Para rellenar los huequitos, utiliza 
un ‘brow pencil’ o una paleta de som-
bras que se acople al color natural del 

vello. Como toque final, péinalas  
con un gel de pequeñas fibras, esto 

las mantendrá en su lugar todo el día 
mientras les da mayor volumen.

CE
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Sigue sumando fuerzas
Desde principios de la 
pandemia, Bvlgari ha des-
tacado por sus diferentes 
donaciones y fondos para 
financiar la investigación 
del virus del Covid-19. Aho-
ra, con la nueva ola de con-
tagios, anunció que reali-
zará una donación masiva 
de gel desinfectante para 
manos a los hospitales que 
continúan luchando en pri-
mera línea en esta emer-
gencia sanitaria.

“Tenemos la respon-
sabilidad de contribuir al 
esfuerzo nacional para así 

prevenir y combatir el Co-
vid-19. Gracias a nuestra 
experiencia en fragancias 
hemos podido desarrollar 
un gel limpiador con desin-
fectante homologado por 
las autoridades de salud 
italiana como un apoyo im-
portante para el personal 
sanitario en la lucha con-
tra el virus”, explicó Jean-
Christophe Babin, director 
ejecutivo de Bvlgari. 

El gel hidroalcohólico 
se distribuirá en frascos  
de bolsillo reciclables de 
75 mililitros.

SE INSPIRAN EN LA JOYERÍA

MAM Studio, una firma de 
moda sustentable con sedes 
en Barcelona, Japón y Tai-
landia, lanzó una colección 
de cubrebocas inspirada en 
la joyería. 

La apuesta de la marca 
es un diseño unisex de seda 
con forro de algodón orgá-
nico que ayuda a facilitar la 
respiración; además, tiene 
unos aros y cadenas extraí-
bles con acabados de oro 

de 18 kilates, plata de ley y 
negro metálico, mismos que 
le brindan un toque de ele-
gancia y modernidad para 
cuidar la salud.

La mascarilla cuenta 
con una abertura para colo-
car cualquier tipo de filtro y 
está disponible en dos tama-
ños y tres colores, negro, gris 
y rosa blush. Conoce más  
de esta propuesta en  
mamoriginals.com.

BUSCAN AUMENTO DIGITAL

Mango fue una de las prime-
ras marcas de moda en ofre-
cer servicio de venta ‘online’. 
En el marco de la celebra-
ción del 20 aniversario de su 
‘e-commerce’, la compañía 
informó que para el 2021 
planea obtener mil millones 
de euros sólo en su factura-
ción digital. 

De acuerdo con un  
comunicado oficial, durante 
este año Mango aumentó un 
aproximado de tres millones 

de nuevos clientes en línea, 
situación que disparó sus 
ventas en un 50 por ciento.

“Alcanzar los mil millo-
nes de euros es algo que no 
podríamos haber imaginado 
cuando lanzamos nuestro ‘e-
commerce’, en el año 2000. 
Es un objetivo enormemen-
te ambicioso, pero vamos a 
poner todo nuestro esfuerzo 
e ilusión para conseguirlo”, 
informó Elena Carasso,  
directora ‘online’ de la firma. 

ACCESORIOS FACIALES

La firma italiana SO-LE  
Studio creó una cubierta  
de mascarilla como una op-
ción para complementar la 
protección y el estilo. Este 
diseño está hecho de restos 
de cuero de alta calidad por 
artesanos de la región tosca-
na y fue pensado como una 
joya que se puede aplicar  
a cualquier cubrebocas  

habitual y de uso cotidiano.
Siguiendo su visión,  

esta marca se adaptó a las 
nuevas necesidades con 
procesos de diseño y lujo 
que ofrecen soluciones  
prácticas. La propuesta se 
encuentra en seis tonalida-
des metálicas diferentes  
pero cuenta con una segun-
da vista en color negro. R
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LUPITA AGUILAR

Por fortuna, ya existen grandes 
y pequeñas organizaciones que 
proyectan un estilo de pensa-
miento amigable ante los emba-
tes del presente.

Consumir moda en forma 
responsable, evitando comprar 
prendas que al final de cuentas 
se desechan, haciendo peligrar la 
vida del planeta, puede evitarse.

El estilo de vida actual obli-
ga a optimizar el cuidado de tu 
entorno y economía a través de 
fáciles acciones. Rentar moda en 
vez de comprarla se convierte en 
una alternativa inteligente, sugie-
ren consultoras de Sivuplé, el ne-
gocio virtual donde puedes sa-
borear la moda lentamente y sin 
mayor compromiso que lo esta-
blecido, el devolver la mercancía 
en el estado en que se te entregó.

 Rentar un vestido único en-
tre 400 diseños te da la opción 
de asistir a 400 eventos sin repe-
tir el modelo. Basta que consultes 
su página en línea o que llames 

al 55-2899-7722 para conocer las 
condiciones del préstamo.

Opciones tan lindas como 
infinitas en materia de vestir bajo 
un espíritu netamente contem-
poráneo te esperan con el fin 
de ahorrar tiempo, decir adiós 
al ‘fast fashion’ y contribuir al  
comercio local.

Conoce una opción para lucir siempre a la moda sin recurrir al ‘fast fashion’

z Alquilar diseños únicos ayuda al medio ambiente.

CONAIRESCHIC
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FERNANDO TOLEDO

Libertad, mezcla de elementos 
retro con modernos, innovacio-
nes tecnológicas y un aire fres-
co dominan los estilos propues-
tos por las principales casas del 
planeta, que han entendido que 
hoy la moda debe también ser 

divertida, sofisticada y cómoda.
De esta manera, firmas co-

mo Salvatore Ferragamo, uno 
de los referentes del diseño 
italiano, apuestan por la mez-
cla de estilos, como un top de 
cuero con una falda asimétrica 
de flores y una sobrefalda enci-
ma para ellas, mientras que los 

chicos se divierten revitalizando 
el típico traje sastre negro, pe-
ro acompañado de pantalones 
que apenas rozan las rodillas,  
y todo ello, con botas visible-
mente rudas.

Dolce & Gabbana recurre a 
los clásicos estampados sicilia-
nos que tanto ama y que están 

presentes en vestidos en línea 
A con motivos naturales, como 
plantas y flores de la región. To-
do eso, combinado con botines 
en charol reluciente y adorna-
dos con hebillas.

Sin duda, opciones perfec-
tas para llamar la atención en los 
días fríos del otoño.

Fotos cortesía: Germán Nájera e Iván Flores @weshootmuch Modelos: Isis @isisjimenez @Ghmanagement Olguín @olguinoski @Wanted-Bang Julia @julia_ardon  
@Paragonmodelm Styling: Ramiro Vera @ramiroverastylist Asistente: Estef Acosta @estef.acosta Maquillaje y Peinado: Davo Sthebané @davosthebane para @GivenchyBeauty

z Isis: Motivos sicilianos en 
colores vivos en ese vestido 
con plisados.  
De Dolce & Gabbana.

z Olguín: Divertido traje  
con bermudas para celebrar 
esta temporada otoñal.  
De Salvatore Ferragamo.

z Julia: El negro sigue siendo 
el color favorito. Agrega 
unos toques sensuales  
en el escote. De Fendi.

z Isis: Un look 
que nunca pasa 

de moda con 
esta camisa 
blanca con 

chaleco tipo 
masculino. 
De Dolce & 

Gabbana.

Y para  
las miradas...

Nada como las gafas 
muy grandes, ya sea  

de pasta blanca  
o trabajadas en metal, 

con formas redondas o 
espaciales que agregan 
un toque de sofistica-

ción a cualquier  
atuendo. Loewe tiene 
excelentes opciones  
para disfrutar esta  

temporada en bellos 
colores.


