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La Secretaría de Turismo federal confía en responsabilidad de hoteleros

Esperan en diciembre 
una ocupación de 70%
De sobrepasar aforo 
permitido se corre 
el riesgo de un 
rebrote, advierten 

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El sec-
tor turístico en Quintana Roo le 
apuesta a diciembre como el mes 
que observe una recuperación más 
acelerada, incluso por encima del 70 
por ciento; sin embargo, desde el 
gobierno alertan que si sobrepasa el 
aforo permitido por el semáforo epi-
demiológico, podría ser muy ries-
goso para el estado, en un repunte 
de casos de Covid-19.  

Hacia la recta final de 2020, 
el estado registró una caída de la 
ocupación hotelera de cerca del 
30 por ciento, en comparación 
con 2019; mientras que en sep-
tiembre el secretario de Turismo, 
Miguel Torruco, pronosticó que 
Cancún podría alcanzar una ocu-
pación hotelera del 60 por ciento. 
En octubre el sector dijo esperar que 
se llegará a un 75 por ciento en el 
último mes del año, dado que el 
estado no ha presentado repuntes 
en contagios de Covid-19. 

El presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales, Ser-
vicios y Turismo (Concanaco-Ser-
vytur), José Manuel López Campos, 
confió en que se logren los objetivos 
de reactivación a partir de diciem-
bre de este año y que podrían alcan-
zar dicha ocupación hotelera. 

En tanto que el director del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Rogelio Jimé-
nez Pons, aseguró que el sector 
turístico deberá ajustarse al aforo 
de máximo 75 por ciento, en caso 
de continuar en semáforo amarillo. 

“En diciembre son los días cla-
ves porque no se puede aumentar 
mucho para evitar más contagios 
de Covid-19, tiene que contro-
larse, ellos tienen una capacidad 
controlada de turistas. Los vuelos 
a Cancún están llenos, lo poco 
que hay, y eso está funcionando 
muy bien”, afirmó.

El funcionario dijo a Luces del 
Siglo que “hay capacidad sobrada 
y sí conviene que se llenen los 
cuartos de hotel, pero el chiste es 

Advierten
rebrote
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Al ante-
poner el cuidado de la salud 
sobre todas las decisiones en 
materia económica durante el 
periodo de reactivación pau-
latina, el gobernador Carlos 
Joaquín apeló a la prudencia 
de los diferentes actores invo-
lucrados en la reactivación del 
sector turismo. 

“Se ha mantenido una 
curva de descenso en las 
últimas semanas, pero en la 
revisión diaria se ha detectado 
que esa curva se ha detenido 
y se abre la posibilidad de un 
rebrote”, advirtió el goberna-
dor Carlos Joaquín durante la 
tercera y última etapa de la 
firma del “Pacto de Reactiva-
ción Económica Responsable”, 
con los sectores productivos, 
sociales y académicos, con el 
objetivo de lograr un equilibrio 
entre el cuidado de la salud y 
la recuperación económica. 

Durante su exposición, el 
gobernador explicó que todos 
en Quintana Roo desean tener 
una recuperación económica 
inmediata, pero advirtió que 
no hacerlo con las medidas 
preventivas y los hábitos de 
higiene, el relajamiento social 
llevaría al grave riesgo de tener 
un rebrote de contagios de 
Covid-19 y se retrocederá en lo 
que se ha logrado.

 ❙Carlos Joaquín, gobernador 
de Quintana Roo.
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que no nos pasemos y nos 
salga el tiro por la culata, por 
los contagios”.

Cifras de la Secretaría de 
Turismo estatal reportan que la 
caída del turismo en Quintana 
Roo por la pandemia de Covid-19 
y el momento en que se activó 
el desconfinamiento y la reacti-
vación económica paulatina, la 
caída ha sido la mitad de lo que 
se registró hace un año. 

Mientras que en octubre de 
2019 Cancún y Puerto Morelos 
registraron una ocupación hote-
lera de casi 70 por ciento, para este 
año fue de 37.4%; en septiembre, 
por ejemplo, pasó de 60.8% a 
32.4%, en un año; para las vaca-
ciones entre julio y agosto pasó 
de 82.3% a 25.9%, los máximos 
niveles de cada año. 

La Secretaría de Salud anun-
ció la Jornada Nacional de Sana 
Distancia del 23 de marzo al 30 
de mayo, que implicó el confi-
namiento total en el país, salvo 

las actividades 
e s e n c i a l e s , 
como la salud; 

seguridad; suministro de ener-
gía eléctrica y gasolinas; seguri-
dad; y actividades en medios de 
comunicación. 

Turismo fue el primer sector 
en cerrar y de los últimos en reac-
tivarse. Con el anuncio de la autori-
dad federal, los números en Semana 
Santa, en abril, una de las tempora-
das vacacionales más importante 
en el país, fueron cruciales. 

En 2019, Cancún y Puerto 
Morelos registraron ocupación 
hotelera del 80.2 por ciento, mien-
tras que en 2020, fue de 5.7 por 
ciento; en Cozumel, Isla Mujeres 
y Chetumal hubo cero registro de 
ocupación hotelera, contra el 68.1, 
71.9 y 57.6 por ciento, que logra-
ron un año anterior. La Riviera 
Maya, de tener un 83 por ciento 
pasó a 3.6 por ciento, este año. 

ÉDGAR FÉLIX

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- En octubre pasado la 
Corte Central de California 
inició las investigaciones del 
caso 2:20-cv-09813 de lo que 
podría ser una extensa red 
de defraudadores de bienes 
raíces contra ciudadanos 
estadounidenses y canadien-
ses, sobre todo jubilados y 
pensionados, con pretensio-
nes de adquirir inmuebles 
en la Riviera Maya, Quintana 
Roo, a través de la empresa 
Investment Properties Mexico 
(IPM), con sede en Playa del 
Carmen, que actualmente 
ofrece diversos paquetes de 
inversión en la zona.

Esta red de defraudadores 
encabezada por Sean Andrew 
O’Neal (con alias Sean Sipos, 
Andrew Sipos, Sean Ryan) 
ha sido descubierta por una 
investigación del FBI sobre 
las acusaciones de una mujer 

Congelan cuentas 
a familia de ‘El Mayo’
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a 
cargo de Santiago Nieto (foto), congeló las 
cuentas de cinco colaboradores de Ismael Zam-
bada García, “El Mayo”, además de las de una 
empresa vinculada al capo.

DEFRAUDAN A EXTRANJEROS, LOS BUSCA JUSTICIA DE EU
mil dólares en “comisiones 
ilícitas” por su trabajo de soli-
citud de valores y asegura que 
cada demandado no estaba 
registrado como corredor o 
comerciante en la comisión.

En enero pasado, el fiscal 
federal Joe Kelly anunció que 
Sean Andrew O'Neal, de 58 
años, de Rancho Palos Verdes, 
California, fue sentenciado en 
Omaha, Nebraska, a 54 meses 
de prisión por el juez princi-
pal de distrito de los Estados 
Unidos, John M. Gerrard, por 
fraude electrónico. No hay 
libertad condicional en el sis-
tema federal. O’Neal también 
recibió la orden de pagar 477 
millones 324 mil 27 dólares en 
restitución a sus víctimas. 

A partir de agosto de 2012 
y hasta marzo de 2014, O'Neal 
ideó un plan para defraudar y 
obtener dinero de sus vícti-
mas, una del área de Kearney, 
Nebraska, y la otra de Canadá.

no identificada de Nebraska a la 
que O’Neal estafó con 375 mil 
dólares durante dos años. El 
total del monto asciende a cien-
tos de millones de dólares, pues 
tan sólo la Bolsa de Valores de 
Estados Unidos está reclamando 
desde octubre pasado 2 millones 
800 mil dólares en comisiones.

El 26 de octubre pasado, en 
la corte central de California, la 
Comisión de Bolsa y de Valores 
de Estados Unidos abrió una 
averiguación de investigación 
contra Sean Andrew O’neal, 
Aalex Duain Forester, Michael 
Robert Hicks, Yarden Moshe 
Mony Krampf, Christopher Byun-
gin Lee, Michael Roy Raynor y 
Lee Sobel, porque “participaron 
colectivamente en la oferta y 
venta de las acciones ordinarias 
de numerosas empresas”. La 
CBVEU reclama 2 millones 800 

 ❙Opera red de 
defraudadores inmobiliarios 
en Playa del Carmen, 
Quintana Roo.
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BYUNGIN LEE, an individual; 
SEAN ANDREW O’NEAL, an 
individual; MICHAEL ROY 
RAYNOR, an individual; and, LEE 

SOBEL, an individual,  

Ocupación hotelera 
Cancún y Puerto Morelos

Enero

Febrero
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Julio-Agosto

75.9%

83.2%

60.8%

82.3% 25.9%

2019 2020

Fuente: Reporte 
de monitoreo 
hotelero de la 
Secretaría de 
Turismo federal
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40.6%
Agosto

43.8%

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q.ROO.- A pesar del 
daño ocasionado a la econo-
mía por el Covid-19, Quintana 
Roo lidera la producción de 
vivienda nueva en la Región 
Sur-Sureste del país con más de 
la mitad de todas las unidades 
construidas en siete estados, en 
lo que va de 2020.

Son cinco municipios de la 
entidad que en conjunto reportan 
siete mil 208 viviendas conclui-
das entre un listado de 55 ciuda-
des de Campeche, Chiapas, Gue-
rrero, Oaxaca, Tabasco y Yucatán, 
hasta septiembre pasado.

De acuerdo al Registro 
Único de Vivienda, lo que más 
se construyó en Quintana Roo 
fue vivienda horizontal y ver-
tical de interés social con tres 
mil 977 unidades, entre las que 
se incluyeron la económica y 
popular que tienen un precio 
máximo de mercado hasta 528 
mil 230 pesos.

De la vivienda tradicional y 
media se terminaron tres mil 
183 unidades con un valor que 
va de 924 mil 403 pesos a un 
millón 980 mil 863 pesos, en 
las cuales prevaleció la edifica-
ción horizontal (mil 937) sobre 
la vertical (mil 246). 

Frenó pandemia crecimiento turístico
Las cifras de los primeros meses de 2020 presentan un ligero 
crecimiento de la ocupación hotelera en comparación con los 
mismos meses de 2019. La pandemia frenó esa tendencia positiva.

80.8%

86.1%

Octubre  70% 37.4%

32.4%

Lidera Q. Roo
vivienda nueva

En las viviendas con una 
superficie de construcción 
menor a 45 metros cuadrados 
prevaleció una sola habitación 
en ocho de cada 10 casos, mien-
tras que en aquellas con menos 
de 60 metros cuadrados preva-
lecieron dos o más recámaras, 
en casi la mitad de las viviendas.

Las de tipo residencial fue-
ron las que menos se constru-
yeron en Quintana Roo con ape-
nas 48 inmuebles reportados, 
aunque prevalecieron más de 
dos habitaciones a partir de 80 
metros de construcción.

El informe publicado en 
octubre pasado, reveló que el 
municipio de Benito Juárez 
(Cancún) encabezó la lista de 
los 55 municipios de las siete 
entidades al concentrar cuatro 
mil 194 construcciones nuevas, 
equivalente al 30.94 por ciento 
del total de lo que se edificó en 
la Región Sur-Sureste del país.

Como tercero general de la 
lista, se incluyó a Solidaridad 
(Playa del Carmen) con dos mil 
605 viviendas contabilizadas, 
mientras que Tulum fue noveno 
con 222, Othón P. Blanco ocupó 
el sitio 15 con 102 inmuebles y 
Cozumel tuvo el sitio 16 con 85 
viviendas.

En un listado de 55 ciudades, cinco municipios de la entidad, 
en conjunto reportan siete mil 208 viviendas concluidas. Benito 
Juárez y Solidaridad están dentro de los primeros tres sitios.

Producción 
de vivienda en 
Quintana Roo

Ranking Región Sur-Sureste

*Corte a septiembre de 2020.

Podio

Municipio Posición Concluidas*
Benito Juárez 1 4,194
Mérida 2 2,846
Solidaridad  3 2,605
Tulum 9 222
Othón P. Blanco 15 102
Cozumel 16 85

Concluidas

7,208 Fuente: Registro Único de Vivienda. Reporte 
Público Mensual 2020.

Ataca el 
coronavirus
Pioneros confirmó 
10 casos positivos 
de Covid-19 y cance-
ló su segundo par-
tido consecutivo. El 
equipo había pasado 
cinco rondas de 
pruebas sin reportar 
contagios, hasta esta 
semana. PÁG. 1D

Acatará BJ 
disposición 
de DD.HH.
El Ayuntamiento de Benito Juárez 
acatará las disposiciones que emitió 
la Comisión de Derechos Humanos 
del estado por la represión policial 
del pasado 9 de noviembre en contra 
de manifestantes. Mara Lezama debe 
ofrecer una disculpa pública.   PÁG. 3A

Gana caso a la FGR 
contador de Lozoya 
La Fiscalía General de la República 
(FGR) perdió el caso de una presunta 
defraudación fiscal de 3 millones 113 mil 
pesos contra Francisco Javier Serafín Vi-
llalobos, contador de algunas empresas 
de Emilio Lozoya y de su esposa Marie-
lle Helene Eckes. PÁG. 1B
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Caída en 
Quintana Roo

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/


2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat

Elmer Ancona
Sergio Guzmán

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

QUÉ TAL la facha de doña Hermelinda Lezama Espinosa, brillante alcaldesa de 
Benito Juárez y súper estrella de negocios familiares de los que se las sabe de todas 
todas. No da paso sin huarache la flamante presidenta porque ahora ya hizo bien 
sus números, ya rayó lo que tenía que rayar y borrar lo que tenía que borrar para 
poner un total en su balance comercial de su empresa llamada Ayuntamiento BJ de 
CV, disculpen sin el “de CV”, por los daños “que le deben” a su negocio las revoltosas 
y montoneras manifestantes, que no aguantan un feminicidio más, del 9N. La suma 
es de 20 millones de pesos, según la abogada secretaria general Flor Ruiz Cosío, 
quien andará persiguiendo a las deudoras.
NO SÓLO se mancha las manos de sangre la flamante alcaldesa, doña Hermelinda 
Lezama, sino que ahora también se quiere manchar la conciencia cobrando 
por “daños a bienes públicos” a quienes se manifiestan legítimamente por los 
constantes homicidios contra mujeres y debido a la ineficiencia de las autoridades 
policiacas y la falta de investigación. No sólo la policía municipal les dispara a varias 
manifestantes sino que ahora su secretaria general les pretende cobrar por daños a 
los bienes públicos algo así como 20 millones de pesos. La casa pierde.
DIRÁN QUE será el cobro de un seguro por daños o le pondrán cualquier otro 
disfraz. Es mezquino, aun entregándoles una indemnización a las personas 
afectadas si pretenden cobrar ese dinero y utilizarlo supuestamente en la reparación 
del daño. ¿20 millones  de pesos de daños? ¿Se han puesto a pensar cuantas 
ambulancias son? ¿Cuántas viviendas? ¿De verdad esa es la cifra de daños? Nadie les 
gana para hacer dinero. ...
QUINTANA ROO sigue adquiriendo prestigio y plusvalía a todo lo ancho y largo de 
su territorio. Ayer, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, se reunió 
virtualmente con la titular de Turismo en la entidad para realizar el taller en línea 
de “Orientación Sobre Fuentes de Financiamiento, Inversión y Proveeduría”, con 
la participación de 95 miembros de la cadena productiva de la industria turística 
del estado de Quintana Roo. No hay duda que estos años serán de multiplicar y 
multiplicar en el crecimiento productivo....
COMO NUNCA se había visto en Cancún y otras ciudades de Quintana Roo, 
una mayor participación de los habitantes en este proceso electoral venidero. La 
opinión, debate y crítica está por todos lados y hay bastante información de los 
actores y de los partidos políticos para dirimir por quién podría ser la mejor opción 
electoral. Ese resultado de las redes digitales y el interés de la población deberán 
reflejarse en gobiernos con mayor legitimidad y compromiso, sin engaños, con la 
ciudadanía. Vigilantes. ...
LA FALTA de oficio, y tal vez también de inteligencia, además de cultura y 
preparación política, han llevado al Congreso del Estado al desastre con las 
decisiones del diputado Gustavo Miranda. Ayer, la Red Feminista Quintanarroense 
hizo un llamado mediante un comunicado enviado a medios nacionales e 
internacionales para visibilizar la lucha feminista en el estado y denunciar al “nene 
verde” de Quintana Roo por  incumplir los acuerdos que se establecieron en la 
reunión del 30 de noviembre. Qué patético caso.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Los avances tecnológicos 
no ocurren sin previo avisoXAVIER ‘XAVI’ FLORESOPINIÓN

Hace mucho tiempo ... hace mucho, mucho 
tiempo ... comencé a aprender a codificar. 
Todavía estaba en la escuela secundaria, 

cuando los monitores de computadora monocro-
máticos eran una cosa real. En ese momento, se le 
conocía como «programación de computadoras», 
luego simplemente como «programación», y hoy 
en día es sólo «codificación». Si hubiera optado por 
un título universitario en ese campo cuando final-
mente tuve la edad suficiente, los lenguajes reales 
que se usaban entonces para enseñar a operar una 
computadora serían completamente obsoletos hoy 
en día. Para seguir siendo relevante como profesio-
nal de la tecnología, habría tenido que adaptarme, 
cambiar, evolucionar y construir sobre lo antiguo. 
El uso de esas herramientas habrían sido los únicos 
conceptos relevantes que se trasladarían hasta el 
día de hoy.

Como mencioné antes en esta columna, no me 
convertí en un profesional de la tecnología. Hice otra 
cosa. Sin embargo, algunos de los principios rectores 
de la codificación permanecieron en mí. Perma-
necieron, tanto para mí como para la industria en 
general, porque están construidos sobre estruc-
turas sólidas. El lenguaje informático moderno se 
deriva de lenguajes informáticos anteriores, que 
a su vez tienen fundamentos matemáticos. Algo 
similar sucede en todas las demás ciencias, desde 
la astronomía hasta la medicina, la psicología y 
las ciencias del comportamiento. El pensamiento 
crítico se basa en lecciones del pasado: errores y 
éxitos anteriores.

En los negocios, no podría ser muy diferente, 
aunque no lo parezca. Por ejemplo, tome una histo-
ria de éxito actual como la de Airbnb. Esta empresa 
relativamente joven se considera disruptiva para 
la industria del alojamiento, al aplicar conceptos 
económicos originales como «utilización de la capa-
cidad» y «economía colaborativa». Sin embargo, en 

su esencia misma, Airbnb no se materializó de la 
nada; es el producto evolutivo de conceptos ante-
riores, que, a través de una combinación de visión, 
necesidad y genio, descubrió un nicho dejado por 
otros conceptos maduros, se alojó en este nicho y 
creció... exponencialmente, como es el caso de la 
tecnología. 

Toda esta charla sobre la evolución, construir 
encima de un edificio, me hace pensar en un prin-
cipio matemático básico que me enseñaron al pro-
gramar: hay que multiplicar antes de dividir y hay 
que sumar antes de restar. Matemáticas básicas que 
son la base de una gestión empresarial adecuada.

Para que una empresa crezca, debe crear algo de 
riqueza, y la riqueza se construye sobre la riqueza. 
Pero la riqueza no es magia. Incluso el conejo sale 
de algún lugar antes de que el mago lo saque del 
sombrero. Hay un truco, sí, pero el conejo estaba 
allí momentos antes del truco. [Lo siento si esto te 
arruina la idea anterior que tenías…]. Del mismo 
modo, la riqueza y el capital provienen de algún 
lugar y la clave para hacerlos crecer es aprender 
patrones. Nada surge de la nada y aprender a com-
prender los patrones es clave para hacer crecer su 
stock. La vida es cíclica.

Los patrones de aprendizaje implican la obser-
vación de comportamientos a largo plazo y tam-
bién requiere que el observador aprenda sobre los 
éxitos de los ciclos anteriores. Más importante 
aún, un emprendedor debe aprender de los fra-
casos anteriores, propios o ajenos. Los ciclos de 

vida son lo suficientemente frecuentes como para 
aplicar las lecciones del pasado, pero no son lo 
suficientemente frecuentes como para que una 
sola persona cometa todos los errores y aun así 
tenga éxito.

Volviendo a Airbnb, para cuando surgió, algunos 
conceptos complementarios estaban firmemente 
establecidos. Recuerdo los días de «Couchsurfing», 
una plataforma para compartir el propio espacio 
extra en casa (generalmente un sofá, que los acadé-
micos pueden llamar «utilización de la capacidad») 
basada en la confianza («economía compartida»), 
como alternativa a los alojamientos más tradicio-
nales, como hoteles u hostales. Couchsurfing era 
en sí mismo un paso intermedio entre caer en la 
casa de un amigo y quedarse en un hotel. Airbnb 
simplemente permitió la opción de monetizar ese 
espacio adicional, entre Couchsurfing y un hotel. 
Una vez más, no es completamente nuevo y ha 
tenido algunos competidores desde su inicio. Sin 
embargo, pudo prosperar enormemente en este 
nicho desatendido. Un día, Airbnb será el titular, el 
que sufrirá disrupción. Estoy al pendiente ansiosa-
mente de quién será ese agente disruptivo.

Lo que me lleva a un pensamiento más. Como 
me decía mi difunto padre, cuando me veía holga-
zaneando en la casa como lo haría un adolescente 
típico: no seas una carga, hazte útil. Para que un 
concepto empresarial despegue, debe ir donde se 
necesitan los servicios. Al ir a donde se necesitan 
los servicios y las necesidades no satisfechas, se 

está volviendo útil. La prestación de servicios es 
una apuesta segura para una elección de profesión, 
para una empresa y para una industria. Entonces, 
cómo sobrevivir es una cuestión de la forma de 
prestar ese servicio. La competencia impulsará la 
mejora y, mientras se necesite el servicio, habrá una 
oportunidad de prosperar. Para ello, la tecnología 
es y siempre ha sido la fuente más confiable de 
ventajas competitivas.

La tecnología sigue siendo el motor de la innova-
ción, como lo ha sido desde tiempos prehistóricos. 
Se puede argumentar que es gracias a la evolución 
tecnológica que seguimos existiendo como espe-
cies, desde la agricultura hasta la historia registrada, 
el comercio, los viajes y los viajes espaciales. Las 
computadoras de todas las formas son la última 
manifestación del avance tecnológico. Cómo las 
programamos ha cambiado, pero por qué las pro-
gramamos responde a los mismos motivos: mejora 
continua. Es a través de la tecnología inteligente 
que nuestro entorno artificial continuará mutando 
y evolucionando. Adopte los cambios tecnológicos 
para mejorar.

Finalmente, si usted, leyendo esto, no sabe qué 
es un monitor monocromático de computadora, le 
sugiero que lo busque. Búsquelo en Google, como 
se dice hoy. Nunca se sabe cuándo regresa ese 
concepto.

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

Por qué buscar
patrones

Pandemia 
en piñata
Al acercarse los festejos 
navideños, productores 
de piñatas incluyen en sus 
creaciones figuras relacio-
nadas con el coronavirus. 
En Toluca, militantes del 
PVEM mostraron en forma 
de piñata algunas enfer-
medades que se contagian 
de animales a humanos.

Recuerdos
Ivanka Trump, hija y 
asesora del Mandatario 
Donald Trump, recordó 
su asistencia a la toma de 
posesión del Presidente 
López Obrador. “Hace 
dos años, el vicepresiden-
te Mike Pence y yo asis-
timos a la toma de po-
sesión del Presidente de 
México, López Obrador”.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Requiere municipio 
enviar pruebas  
del cumplimiento de 
la recomendación

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez acatará 
las disposiciones que emitió la 
Comisión de Derechos Humanos 
del estado de Quintana Roo en 
la recomendación 20/2020, por 
la represión que realizaron poli-
cías el pasado 9 de noviembre a 
quienes exigían justicia por el 
feminicidio de Bianca “Alexis”.

Ayer, el organismo confirmó 
que el municipio aceptó esta 
recomendación que emitió el 
lunes, en donde sugieren diversas 
medidas, entre ellas, que la alcal-
desa María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa ofrezca una 
disculpa pública a los afectados 
por la actuación de los policías, 
reconociendo la verdad de estos 
hechos.

El municipio cuenta con 
cinco días hábiles para comen-
zar a enviar las pruebas iniciales 
del cumplimiento, y seis meses 
para subsanar esta recomenda-
ción por violación al derecho a 
la libertad y seguridad personal, 
violación a la integridad personal 

en su modalidad de trato cruel 
y/o degradante, y violación a la 
libertad de expresión, en relación 
al derecho a la información en 
agravio de 13 personas, entre ellas 
periodistas.

En la recomendación se 
establece que de acuerdo con 
los informes que remitieron 
las autoridades involucradas, el 
entonces secretario de Seguri-
dad Pública y Tránsito de Can-
cún, Eduardo Santamaría Chávez, 
tenía la orden de que los 77 poli-
cías que fueron comisionados a 
la movilización no incurrieran 
en agresiones.

Además, los mandos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 

estatal, y también de la muni-
cipal, permitieron que todos los 
elementos que dispararon sus 
armas no rindieran un informe 
sobre el uso de la fuerza y omi-
tieron proporcionar al organismo 
defensor información fidedigna 
sobre la participación de sus ele-
mentos en estos hechos.

Por ello, Derechos Humanos 
emitió 10 puntos resolutivos, 
donde solicita el registro de los 
afectados ante la Comisión Eje-

cutiva de Atención a Víctimas 
de Quintana Roo (Ceaveqroo), 
otorgar atención médica y psi-
cológica, y saldar los perjuicios.

Iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa 
contra las autoridades responsa-
bles y aplicar la sanción corres-
pondiente; además de la disculpa 
pública.

También se pide a manera de 
satisfacción se ponga a considera-
ción del Cabildo la designación del 

9 de noviembre como “Día Muni-
cipal en contra de la Represión 
Policial”; y que se hagan las ges-
tiones para crear un monumento 
como memorial de estos hechos.

Así como la conformación de 
una agrupación especializada en 
el manejo de manifestaciones, 
integrada con paridad de género 
y con elementos capacitados en 
técnicas de negociación y que 
no hayan pertenecido a grupos 
de reacción.

Debe alcaldesa ofrecer disculpa pública

Acatará BJ 
disposición 
de DD.HH.

 ❙ La alcaldesa Lezama Espinosa debe disculparse públicamente por la represión que realizaron 
policías el pasado 9 de noviembre.

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CHETUMAL, Q. ROO.- Derivado 
del anuncio que hizo el residente 
Andrés Manuel López Obrador 
sobre la exención del impuesto a 
las importaciones en Chetumal, 
algunas empresas de la región 
comienzan a mostrar interés 
por incrementar sus compras 
del exterior.

El gobierno federal informó 
que a partir del 1 de enero de 2021 
en Chetumal habrá una exen-
ción del Impuesto General a las 

Importaciones con los países 
con los que no se tiene tratado 
comercial.

Además, dentro de los esta-
dos de la frontera sur del país se 
disminuirá el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) al 20 por ciento, y 
el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) a la mitad hasta el año 
2024.

Ante ello, los asesores de 
comercio exterior de la zona 
como Agencias Aduanales 
Serasur, ya han recibido lla-
madas sobre el interés de 

algunas empresas de la región 
por aumentar sus inversiones 
en la región, informó Jorge 
Contreras, gerente de dicho 
establecimiento.

“Ya recibí algunas llama-
das de empresarios que les 
agradó esa noticia”, afirmó 
Contreras. 

Por lo que quieren aumentar 
importaciones, como es el caso 
de las empresas Boxito y Niplito, 
que son de la región sur del país 
y se dedican a la comercializa-
ción de productos de ferretería 

y del hogar que también han 
mostrado interés por invertir, 
detalló Contreras.

En general, en Chetumal los 
productos de importación que 
destacan son mariscos, aceite 
de soya, fierro viejo y plástico 
de desecho, principalmente 
provienen de Belice; para el caso 
de los últimos dos productos se 
compran para transformarlos en 
México, puntualizó Contreras.

Con el incremento de las 
importaciones es posible deto-
nar la actividad comercial, que 

traería derrama económica y 
beneficios para la zona sur del 
país, dijo Rafael García, director 
general de la consultoría E&CEX.

Respecto a las posibles afec-
taciones al mercado nacional, 
García destacó que varios de 
los municipios del sur de México 
están aislados de la zona centro 
o norte, lo que dificulta que se 
puedan surtir de éstas.

Por el contrario, sería posible 
tener un mayor abasto en la 
región con estos cambios, refi-
rió García.

Atrae  
importar 
más, vía  

Chetumal 

El Dr. Hugo Burgueño Torres, 
especialista en Medicina Crí-
tica y Medicina Interna de 
Hospiten en México, concre-
tamente de Hospiten Cabo 

San Lucas y Hospiten San José del Cabo, 
ha recibido la Condecoración Miguel 
Hidalgo 2020. Es la más alta distinción 
que puede recibir un ciudadano mexi-
cano y se ha debido a sus méritos rele-
vantes por participar activamente aten-
diendo en el diagnóstico y tratamiento 
de pacientes enfermos de COVID-19 en 
Baja California Sur.

En concreto, el doctor Burgueño reci-
bió el Grado Cruz, tras ser elegido por 
el Hospital General de Cabo San Lucas 
para participar en la convocatoria a nivel 
nacional y que distingue al personal 
médico y de enfermería que ha colabo-
rado directamente en la atención clínica 
de los pacientes con COVID-19 dentro de 
los Hospitales COVID denominados de 
“Alta Productividad”, identificados así 
por las intensas jornadas de trabajo y el 
esfuerzo realizado para la atención en 
pacientes críticos. 

El doctor Burgueño, que trabaja en 
el Grupo Hospiten desde hace 4 años, 
manifestó en el acto celebrado en la Zona 

militar de la Ciudad de la Paz que tenía 
“sentimientos encontrados, dada la situa-
ción tan difícil para todos, donde médicos 
y enfermeras han fallecido atendiendo a 
pacientes con COVID-19 y que se ha vivido 
con una sensación de miedo por conta-
giarse y poder contagiar a su familia”. 

Por otro lado, afirmó que como médico 
es un gran reto y una enorme respon-
sabilidad atender pacientes de estas 
características y sobre todo ayudarlos a 
regresar a casa con su familia y con salud 
restablecida”.

La Ley de Premios, Estímulos y Recom-
pensas Civiles define la Condecoración 
Miguel Hidalgo como la más alta presea 
que otorgan los Estados Unidos Mexi-
canos a sus ciudadanos para premiar 
“méritos eminentes o distinguidos, con-
ducta o trayectoria vital ejemplar, rele-
vantes servicios prestados a la Patria o a 
la Humanidad, o actos heroicos”. 

El Grupo Hospiten se muestra muy 
orgulloso por tal distinción al doctor 
Hugo Burgueño y agradece su esfuerzo, 
implicación y profesionalidad durante 
toda su trayectoria en el trato de todos 
nuestros pacientes y, especialmente, en 
este tiempo de pandemia tan complicado 
para la humanidad.

 ❙ El Dr. Hugo Burgueño fue 
condecorado por sus méritos 

atendiendo a pacientes de 
Covid-19 en Hospiten.

Recibe Hugo Burgueño
la alta condecoración
‘Miguel Hidalgo’ 2020
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 ❙ Prefirieren regidores de BJ denominar 2021 ‘El Año Municipal de la Mujer’; omiten recomendación de Cdhqroo. 

Señala Mara Lezama ‘condiciones deplorables’ de la mujer 

Omite Cabildo hablar 
de la recomendación
Prefirieren regidores 
denominar 2021  
‘El Año Municipal  
de la Mujer’

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El tema de 
la recomendación 20/2020 que 
le envió la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de 
Quintana Roo (Cdheqroo), fue 
omitido y silenciado por el 
Cabildo y Ayuntamiento de 
Benito Juárez.

Pese a que se les pidió ofrecer 
una disculpa pública por la bala-
cera del 9 de noviembre durante 
las protestas del feminicidio de 
“Alexis”, prefirieron denominar 
el 2021 “El Año Municipal de la 
Mujer”.

Durante la sesión ordina-
ria del ayuntamiento, la presi-

denta municipal Mara Lezama 
sólo mencionó las condiciones 
deplorables de la mujer benito-
juarense; ninguno de los 15 regi-
dores hizo mención alguna de 
esa recomendación, que dejó 13 
víctimas, entre ellos reporteros 
heridos con disparos.

En ninguno de los 12 puntos 
abordados se mencionó la reco-
mendación que remitió el 30 de 
noviembre la Cdheqroo, donde 
fijó cinco días para contestar y, 
además, se pedía al Cabildo con-
siderar designar el 9 de noviem-
bre como “Día del Policía”.

Presidenta y regidores 
aprobaron el 2021 como “El 
Año Municipal de la Mujer” 
y se ordenó instruir a toda la 
estructura administrativa del 
municipio colocar esa leyenda 
en la papelería y documenta-
ción oficial o de difusión que 
será utilizada en los 12 meses 
del próximo año.

PARIDAD  
DE GÉNERO
También se aprobó la iniciativa 
de los regidores José Luis Acosta 
Toledo y Jacqueline Hernández 
para reformar y adicionar diver-
sas disposiciones del Reglamento 
Orgánico de la Administración 
Pública Centralizada y el Regla-
mento de Gobierno Interior en 
materia de paridad de género.

De acuerdo con la iniciativa de 
los dos regidores que presiden las 
comisiones de Desarrollo Fami-
liar, Grupos Vulnerables y Asun-
tos Indígenas, y de Igualdad de 
Género del Ayuntamiento, res-
pectivamente, pretenden se logre 
la igualdad en puestos de trabajo 
y remuneraciones laborales.

De igual forma se aceptó por 
unanimidad integrar la Comi-
sión Reglamentaria de Derechos 
Humanos con el objetivo de dig-
nificar la atención ciudadana y 
mejorar la gestión actual.

“Porque no podemos permi-
tirnos la apatía, el desinterés, la 
inflexibilidad, pero sobre todo la 
falta de empatía ante el sentir ciu-
dadano”, expresó Mara Lezama.

En otro punto se hizo un 
exhorto a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
de la XVI Legislatura del Con-
greso del Estado para que beni-
tojuarenses sin credencial del 
Inapam, puedan gozar de 50 por 
ciento de descuento en pagos de 
derechos en una sola exhibición.

La inactividad del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (Inapam) no sólo en la 
entidad, sino en todo el país, ha 
negado la posibilidad a personas 
de la tercera edad a tramitar su 
credencial para ser beneficiarios 
de descuentos.

Sólo el Poder Legislativo 
puede aprobar se identifiquen 
con la credencial del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La Diócesis 
de Cancún-Chetumal exhortó 
a los sacerdotes de las iglesias 
católicas convocar a los feligre-
ses a una “manifestación cívica 
y pacífica” ante el Congreso del 
Estado para defender el derecho 
a la vida.

Monseñor Pedro Pablo Eli-
zondo Cárdenas, primer obispo 
diocesano que asumió ese cargo 
el pasado 21 de noviembre, 
denunció los acontecimientos 
que se están suscitando en el 
Congreso del Estado respecto a 
la presión de grupos que buscan 
la despenalización del aborto.

“Hacemos un llamado enér-
gico a todos los sacerdotes de 
convocar a sus fieles a una mani-
festación cívica y pacífica el día 
8 de diciembre de 2020 a las 12 
horas en el Congreso del Estado, 
en Chetumal, con el fin de defen-
der el derecho más fundamental 
de todo ser humano: el de la vida’’.

A través de una carta pasto-
ral recordó que un cristiano no 
puede quedarse callado ante las 
injusticias que se vive hoy en día.

“Sobre todo si se trata de 
seres indefensos que se están 
gestando el vientre materno”.

TOMAN INSTALACIONES
Las instalaciones del recinto 

donde labora la XVI Legislatura 
ha sido tomada por grupos radi-
cales, integrados a la Red Femi-
nista Quintanarroense, en pro-
testa de que no se han abordado 
cinco iniciativas para no crimina-
lizar el aborto y otras reformas.

A esa situación de parálisis 
parlamentaria a causa de la 
inconformidad de las feminis-
tas, trató de darle una salida 
negociada la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política (Jugo-
copo) el 30 de noviembre.

Sin embargo, no se cum-
plieron los compromisos y las 
demandas fueron más radicales.

Gustavo Miranda García, 
diputado del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) y presi-
dente de la Jugocopo, intentó un 
acercamiento con las feministas 
de la Red.

No obstante, no obtuvo resul-
tados positivos y los 25 integran-
tes de la XVI Legislatura no han 
podido trabajar ni en comisiones.

“Bajo ninguna circunstancia 
se cederá a las presiones de gru-
pos para interferir en el proceso 
legislativo de los asuntos que 
se abordan en el Congreso del 
Estado.

“Se buscará a través del diá-
logo se expongan los puntos a 
favor y en contra de las iniciati-
vas para que los diputados deter-
minen el sentido de su voto”.

Pide Diócesis iniciar 
‘cruzada’ por la vida 

 ❙ Llama obispo Pedro Pablo Elizondo a una manifestación ‘cívica y 
pacífica’ por la vida. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  Kuxatur es 
un proyecto único en su tipo y 
llega en un momento clave que 
permitirá impulsar la actividad 
turística de las empresas de 
turismo de Maya Ka’an, afec-
tadas por la reciente contin-
gencia sanitaria, dijo Gonzalo 
Merediz Alonso.

El director ejecutivo de Ami-
gos de Sian Ka’an y presidente 
del Consejo de Cuenca de la 
Península de Yucatán, explicó 
que con estas acciones se con-
tribuye a la conservación de la 
biodiversidad. 

“Se hace de este destino 
un modelo de sustentabilidad 
tanto en las prácticas turís-
ticas como en la vida de sus 
comunidades”.

El gobierno de México y el 
Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF) formalizaron el 
arranque del financiamiento 
del proyecto “Integración de 
criterios de la conservación de 
la biodiversidad en el sector 
turístico de México, con énfasis 
en ecosistemas ricos en biodi-
versidad – Kuxatur”.

“Es el primero de su tipo en 
nuestro país y tiene el objetivo 
de impulsar la sustentabilidad 
turística en México, a través de 
la integración de criterios para 
la conservación de la biodiver-
sidad en tres estados estratégi-
cos: Quintana Roo, Baja Califor-
nia Sur y Oaxaca”.

El proyecto Kuxatur, cuyo 
vocablo proviene de la lengua 
maya y significa “turismo vivo”, 
será aplicado por la Secretaría 
de Turismo de Quintana Roo, el 
Consejo de Promoción Turística 
y Amigos de Sian Ka’an.

Esto, a través de la Secreta-
ría de Turismo federal y el Pro-
grama de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), con 
la finalidad de consolidar a 
Maya Ka’an como el Eco-des-
tino del Caribe Mexicano.

EL NUEVO DESTINO
Maya Ka’an es el nuevo des-
tino turístico de Quintana Roo, 
basado en la riqueza natural 
y cultural de la Zona Maya y 
diseñado para beneficiar direc-
tamente a las comunidades 
locales, protegiendo los recur-
sos naturales.

“Será uno de los tres esce-
narios en donde este proyecto 
se llevará al cabo, y en donde 
Amigos de Sian Ka’an, en cola-
boración con la Secretaría de 
Turismo y el Consejo de Pro-
moción Turística, estarán tra-
bajando de manera coordinada 
con las empresas de turismo 
locales.

“Se vislumbra el desarrollo 
sustentable, con la finalidad 
de promover a Quintana Roo 
como un destino amigable 
con la biodiversidad, a tra-
vés del diseño e implemen-
tación de políticas y mode-
los innovadores de turismo 
sostenible”.

Pretenden consolidar 
el turismo vivo de QR

 ❙ Anuncian financiamiento para que Maya Ka’an se fortalezca 
como ‘eco-destino’. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Paquete 
Económico 2021 fue elaborado 
con mucha responsabilidad y 
garantiza sustentabilidad finan-
ciera, aseguró Yohanet Torres 
Muñoz.

La secretaria de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) acudió al 
Congreso del Estado con el pro-
pósito de exponer los motivos del 
contenido a los diputados de la 
XVI Legislatura.

Explicó que el gobernador 
Carlos Joaquín González propone 
una serie de reformas legales 
que soportan la estimación de 
los ingresos previstos para el 
próximo ejercicio fiscal.

Entre las más importantes se 
plantea una nueva Ley de Coordi-
nación Fiscal donde se incorpo-
ran conceptos de participaciones 
y aportaciones que se transfieren 
a los municipios.

Afirmó que dan certeza y 
transparencia de acuerdo con lo 
establecido en la Constitución y 
cuya regulación está en acuerdos 
administrativos.

“Esta nueva ley propone 
que sea una colaboración fiscal 
entre el estado y los municipios, 
con la finalidad de fortalecer 
las haciendas públicas de los 
ayuntamientos.

“Esto, a través de figuras fis-
cales similares a los vigentes 
en el sistema federal, los cuales 
permitirán un contacto más 
directo y constante para aten-
der sus necesidades en materia 
de capacitación, orientación y 
consultas relacionadas con la 
coordinación fiscal”.

CERTEZA JURÍDICA
Torres Muñoz detalló que en las 
reformas a la Ley de Derechos se 
incorpora la Constancia de Regis-
tro Vehicular como un servicio 
optativo que podrán solicitar los 
propietarios de los automóviles 
para brindarles certeza jurídica.

Defiende 
la Sefiplan 
Paquete 
Económico
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 Recaudan 700 mmdp 
En dos años de gobierno, el SAT ha 
recuperado 700 mmdp por no permitir la 
evasión fiscal, presumió el presidente López 
Obrador. 

Despenalizan 
tragamonedas
La Suprema 
Corte declaró 
inconstitucional 
la penalización 
de las máquinas 
tragamonedas 
clandestinas, por la 
falta de claridad de 
la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos.

Se aglomeran en Yucatán 
Pese a la pandemia, habitantes se 
amontonaron en la vía pública para 
presenciar un desfile navideño que realizó 
una empresa en Kanasín, Yucatán. 
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Quieren utilizar  
al gobierno y  
darse publicidad,  
alerta Presidente

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que no permi-
tirá que los gobernadores de la 
Alianza Federalista (AF) manipu-
len la investidura presidencial ni 
que se utilice la institución presi-
dencial con propósitos políticos 
o electorales.

“Vamos avanzando bien en 
el propósito de transformar 
el país, y lo dije desde el prin-
cipio, no voy a permitir que 
se manipule la investidura 
presidencial”.

Cuestionado sobre si tendría 
un diálogo con los diez manda-
tarios de la AF, pese a que éstos 
no aprueban su administración, 
López Obrador comentó que 
quieren utilizar al gobierno para 
tener reuniones y con ello darse 
publicidad.

“No lo voy a aceptar. Tenemos 
diferencias, son públicas, noto-
rias; considero que tomaron estas 
acciones porque es época elec-
toral; quieren utilizarnos, tener 
reuniones y luego declara... publi-
cidad. Eso no es serio”.

‘HICE MI ENCUESTA’ 
López Obrador, por otra parte, 
dijo que debido a que siempre 
tiene “otros datos”, su gobierno 
realizó una encuesta en la que 
71 por ciento de los mexicanos 
avaló que su gestión continúe.

“Ayer di a conocer que hicimos 
una encuesta el pasado fin de 
semana y a la pregunta si quie-
ren que continúe o que renuncie 
traemos 71 por ciento de que con-
tinúe, como 25 en contra y cuatro 

que no se han definido.
“Sí, nosotros la hicimos, ya 

ven que yo siempre tengo otros 
datos y sabemos bien lo que está 
sucediendo, es una encuesta tele-
fónica, no se puede hacer cara 
a cara, si se hiciera de manera 
directa nos iría mejor, porque no 
todos tienen teléfono fijo”, dijo en 
Palacio Nacional.

EL CONTENIDO…
“Si hoy fuera la consulta para 
valorar el trabajo de Andrés 
Manuel López Obrador como 

presidente ¿usted votaría porque 
renuncie o termine su sexenio?”, 
dice la pregunta. 

Un 71.1 por ciento respondió 
que continúe; 23.1 por ciento que 
renuncie; 2 por ciento dice que 
no le importa y 3.9 no contestó.

El estudio muestra también 
que 47.2 por ciento cree que su 
situación económica actual es 
peor respecto al año pasado; 39 
por ciento dice que igual; 12.8 por 
ciento mejor y 1.0 por ciento no 
sabe o no contestó.  

A la pregunta de cuál cree que 

es el principal problema del país, 
la encuesta muestra que 25.1 por 
ciento dice que la corrupción; 19.1 
por ciento la inseguridad y 14.1 
por ciento la falta de empleo.   

La encuesta presentada en 
Palacio Nacional señala que la 
información fue obtenida de un 
estudio de opinión a nivel nacio-
nal realizado el 24 de noviembre 
de 2020, con una muestra de 2 
mil 500 opiniones y margen de 
error de 2.0 por ciento, pero en la 
aplicación del estudio se tuvo una 
tasa de rechazo de 61 por ciento.

Se protegerá la investidura presidencial

‘Frenarán’ a la Alianza; 
manipulan, dice AMLO

 ❙ ‘Frenará’ Presidente a bloque de gobernadores porque ‘buscan publicidad’

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
sector privado señaló que 
echarán de menos a Alfonso 
Romo, quien hasta hoy se 
desempeñó como jefe de 
la Oficina de la Presidencia, 
ya que fue un interlocutor 
abierto que “frenó muchas de 
las ocurrencias” del gobierno 
federal.

“Reconozco la gestión de 
Alfonso Romo como Jefe de 
la Oficina de @lopezobrador_. 
En circunstancias complejas 
fungió como traductor, inter-
locutor y factor de distensión. 

“Lo más valioso de su paso 
por el Gobierno fue el freno 
a muchas ocurrencias y la 
contención de los radicales”, 
subrayó Gustavo de Hoyos, 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), en Twitter.

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) aseveró que 
con Alfonso Romo siempre se 
pudo tener un diálogo sincero.

“Alfonso Romo fue una 
pieza valiosa de la Adminis-
tración del Gobierno y un 
interlocutor abierto con el 
que siempre se pudo enta-
blar un diálogo sincero. Segu-
ramente seguirá trabajando 
por el bien de México en sus 
próximas responsabilidades. 
Lo echaremos de menos”, dijo 
en la misma red social.

La Confederación Nacio-
nal de Cámaras Industriales 
(Concamin) expresó su reco-
nocimiento a Alfonso Romo 
al ayudar a los empresarios 
en lo que le fue posible.

“A Alfonso Romo, hasta 
hoy Jefe de la Oficina de la 
Presidencia, le expresamos 
nuestro reconocimiento por 
su trabajo durante los 2 años 
en que cumplió esa impor-
tantísima función. Sirvió a su 
amigo el Presidente @lopezo-
brador_ y ayudó al empresa-
riado en lo que le fue posible”, 
dijo en Twitter.

PELEAN LOS CLOUTHIER 
La salida de Alfonso Romo 
también generó diferencias 
entre los hermanos Clouthier.

“Bien por Alfonso Romo 
que acaba de renunciar a 
este catastrófico Gobierno de 
AMLO, se hartó de que se gol-
pee a diario al sector privado 
y tener que dar la cara ante 
los empresarios. Decidió ya 
no dialogar con el hipócrita!”, 
tuiteó Manuel Clouthier.

Asimismo, señaló que 
esperaba que el Presidente 
sea agradecido y lo deje 
seguir su vida empresarial, 
“respetándolo y sin vengarse 
porque decidió no seguir en 
este catastrófico Gobierno”.

‘Romo fue 
el freno a las 
ocurrencias’ABEL BARAJAS /  

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
perdió el caso de una presunta 
defraudación fiscal de 3 millo-
nes 113 mil pesos contra Fran-
cisco Javier Serafín Villalobos, 
contador de algunas empresas 
de Emilio Lozoya y de su esposa 
Marielle Helene Eckes.

Sara Olimpia Reyes García, 
magistrada del Tribunal Unita-
rio en Materia Penal de Toluca, 
resolvió en definitiva no vincu-
lar a proceso a Serafín porque las 
pruebas esenciales en su contra, 
los informes bancarios, fueron 
incorporados ilícitamente a la 
investigación. 

Es por ello que confirmó la 
decisión dictada el 8 de octubre 
por Gregorio Salazar Hernández, 
juez de control del Centro de Jus-
ticia Penal Federal en Almoloya 
de Juárez, en el sentido de no pro-
cesar al contador por el delito de 
defraudación fiscal. 

Gana caso 
a la FGR 
contador 
de Lozoya 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que Alfonso 
Romo dejará la jefatura de la 
Oficina de la Presidencia tras 
estar dos años en el cargo, 
pero seguirá siendo su prin-
cipal enlace con el sector 
privado. 

“Alfonso Romo dejará la 
coordinación de la Oficina de 
la Presidencia pero seguirá 
siendo mi principal enlace con 
el sector privado; lo cierto es que 
fue funcionario público sólo por 
tratarse de nosotros. Conveni-
mos que estaría dos años y se 
cumplió el plazo”, tuiteó López 
Obrador.

El Mandatario federal dijo 
que Alfonso Romo es un hom-
bre honesto y comprometido 
con las causas justas. 

“Poncho está más en mi 
visión de que lo importante no 
es el cargo, sino el encargo; me 
ha ayudado y me seguirá ayu-
dando. Es un hombre indepen-
diente, honesto, comprometido 
con las causas justas y además 

es mi amigo”. 
El Presidente agregó que 

nunca olvidará que el empre-
sario regiomontano fue el pri-
mero en sumarse a la Cuarta 
Transformación. 

“Nunca olvidaré que fue el 
primero de los empresarios en 
adherirse al movimiento de 
transformación”.

LAS ‘FUENTES’ HABLAN
De acuerdo con los funcionarios 
consultados, los desacuerdos del 
Mandatario federal con el sector 
privado sobre la estrategia en 
materia económica durante la 
pandemia habían generado un 
rompimiento que llevó a Alfonso 
Romo a buscar su salida y dejar 
la Oficina de la Presidencia.

Las fuentes refirieron que 
López Obrador había aceptado 
la renuncia del funcionario, pero 
le pidió esperar para dejar el 
cargo, de manera formal, hasta 
diciembre de este año.

Alfonso Romo no sólo se des-
empeñaba como jefe de la Oficina 
de la Presidencia de la República, 
sino que, a través de un decreto 
presidencial, había sido nom-
brado coordinador del Gabinete 
Económico en enero de este año.

Considerado como un enlace 
clave con el sector empresarial 
y con una posición moderada al 
interior del Gabinete, el empre-
sario tuvo algunos roces con 
funcionarios federales, como los 
ex secretarios de Hacienda, Car-
los Urzúa, y de Medio Ambiente, 
Víctor Manuel Toledo.

Además, también ha expre-
sado públicamente posturas 
encontradas con el propio Pre-
sidente, como ocurrió apenas el 
pasado 19 de noviembre cuando 
defendió el uso del glifosato 
como herbicida y de las semi-
llas transgénicas, luego de que 
el Mandatario federal ordenó 
prohibir su uso en los cultivos 
vinculados con el sector público.

‘Se va’ Alfonso Romo; salida estaba pactada

 ❙Alfonso Romo Oficina se retira del gobierno federal, pero seguirá 
siendo enlace con el sector privado, dice AMLO. 

 ❙Alfonso Romo fue freno 
a muchas ocurrencias, 
asegura la Coparmex; otros 
organismos aplauden su 
gestión. 

 ❙Gana caso a la FGR contador 
de Lozoya. 

ANTONIO BARANDA,  
CLAUDIA GUERRERO E  
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El direc-
tor del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, 
informó que este miércoles ini-
ció el registro de personas que 
soliciten el apoyo funerario por 
el fallecimiento de un familiar 
a causa del nuevo coronavirus.

“Es un apoyo a los familiares 
de las personas fallecidas que está 
enfocado en contribuir a los gas-
tos inesperados, muchos de ellos 
gastos funerarios a los que tuvie-
ron que incurrir en el momento 
del fallecimiento de su familiar, 
es un apoyo de 11 mil 460 pesos.

“Es solidario, es universal y 
es directo, todos los familiares 
de las personas que hayan falle-
cido. Se puede hacer solamente 
una solicitud por persona, pero 
no tiene ninguna implicación la 
Seguridad Social.

“O sea, el derechohabiente de 
alguna institución o nivel socioe-
conómico, es para todas las fami-
lias que hayan perdido a una per-
sona con la enfermedad”, comentó. 

El funcionario dijo que la peti-
ción es voluntaria a través de la 
plataforma digital (https://deu-
doscovid.gob.mx/) y la vigencia 
es para las personas que murie-
ron por Covid-19 a partir del 18 de 
marzo pasado y hasta el final de 
la declaratoria de emergencia. 

Inicia IMSS 
registros 
para apoyo 
funerario
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No buscamos 
publicidad ni dividir, 
sino certidumbre, 
afirma AF

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que no per-
mitirá que la Alianza Federalista 
(AF) manipule la investidura pre-
sidencial ni la utilice para hacerse 
publicidad, el bloque de goberna-
dores le respondió que no busca 
lucimiento, sino soluciones.

“No buscamos lucimiento, 
buscamos soluciones; no bus-
camos publicidad, buscamos 
certidumbre; no buscamos divi-
dir, buscamos sumar. No es por 
nosotros, es porque #MéxicoSo-
mosTodos”, tuiteó la Alianza.

El martes, previo al Informe 
de López Obrador por los dos 
años de su gobierno, la Alianza 
Federalista afirmó que el saldo 
del sexenio es de innegable crisis, 
aunque urgió al Ejecutivo a hacer 
a un lado las diferencias, evitar 
los pleitos y trabajar juntos para 
construir soluciones viables.

Cuestionado sobre la pro-
puesta, el Mandatario federal rei-
teró en su conferencia mañanera 
que no va a permitir que se mani-
pule la investidura presidencial o 
se utilice con propósitos políticos 
electorales o de publicidad.

“No todo es elecciones, señor 
Presidente”, le respondió el Blo-
que Opositor que conforman 10 
gobernadores.

“No confundamos las prio-
ridades, primero atendamos 
seriamente la crisis de salud y 
económica antes de pensar en 
2021. #SumemosEsfuerzos”.

‘#MéxicoSomosTodos’, dicen gobernadores

Buscamos soluciones, 
no lucimiento: Alianza 

 ❙ México necesita certidumbre, dicen diez gobernadores a López Obrador. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo 
que el país necesita para 
enfrentar sus retos actuales 
y futuros es gobernar con 
conocimiento y ponderar los 
riesgos, afirmó el Rector de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), 
Enrique Graue.

“Gobernar con conoci-
miento, ponderar riesgos y 
hacerlo con convencimiento 
y libertad, es lo que el país 
necesita para superar los 
retos que enfrentamos 
actualmente y todos aque-
llos que vendrán en el futuro 
próximo”.

En la inauguración vir-
tual del diplomado “Políticas 
Públicas Municipales”, en la 
que participó la secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, sostuvo que la 
UNAM estará “de la mano” en 
la transformación de México.

Enrique Graue refrendó el 
compromiso de la Máxima 
Casa de Estudios de contri-
buir a la formación de recur-
sos humanos preparados, 
sensibles y capaces de trans-
formar la realidad.

“Para así servir a la 
Nación”, expresó ante aca-
démicos y funcionarios, “es 
un verdadero gusto, tú sabes 
muy bien Olga, estaremos de 
la mano en la transformación 
del país apoyando en todo lo 
que podamos”.

“Es en este contexto que 
la UNAM les da la más cor-
dial bienvenida a este diplo-
mado; estamos convencidos 
de que con ello contribuimos 
a fortalecer a las institucio-
nes democráticas de nuestra 
Nación”.

El Rector subrayó la impor-
tancia de que los servidores 
públicos de los tres niveles 
de gobierno, y todos aquellos 
interesados, comprendan y 
hagan más eficaz el complejo 
tejido de los municipios y sus 
relaciones con los estados y 
la federación.

“Conocer la realidad 
municipal, estudiarla, diag-
nosticarla, compartir y 
proponer adecuar políticas 
públicas para satisfacer las 
necesidades más apremian-
tes y denotar el desarrollo 
regional, es una obligación 
del México que queremos 
ser”.

El gobierno 
necesita  
conocimiento: 
UNAM 

 ❙ El país necesita 
un gobierno con 
conocimiento, plantea 
Enrique Graue. 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
de Diputados aprobó una 
reforma al Código Penal Federal 
para sancionar con hasta cinco 
años de prisión el abandono de 
personas adultas mayores.

Con 464 votos a favor y dos 
en contra, el Pleno avaló modi-
ficaciones a los artículos 355, 
336 y 337 para incorporar| a los 
adultos mayores como objeto 
del tipo penal que actualmente 
considera sólo a menores de edad 
incapaces de cuidarse, a personas 
enfermas, a los hijos y al cónyuge.

“Al que abandone a un niño 
incapaz de cuidarse a sí mismo, 
a una persona enferma o a un 
adulto mayor, teniendo obliga-
ción de cuidarlos, se le aplicará de 
un mes a cuatro años de prisión 
si no resultare daño alguno.

“Privándolo, además, de la 
patria potestad o de la tutela, si el 
delincuente fuere ascendiente o 
tutor del ofendido”, señala el pro-
yecto de reforma al artículo 355.

La reforma al artículo 336 
indica que en casos en los que 
una persona abandone sin 
motivo justificado a sus hijos, 

cónyuge o a un adulto mayor a 
quien esté obligado a cuidar, sin 
recursos para atender sus necesi-
dades de subsistencia, la sanción 
que se aplicará será de entre un 
mes y cinco años de prisión.

Al fundamentar el dictamen, 
la diputada del Partido Encuentro 
Social (PES), 

MAL GENERALIZADO
Esmeralda Moreno, advirtió que 
el maltrato y la discriminación 
hacia adultos mayores se ha 
generalizado en el ámbito fami-
liar, ya que en muchos casos se 
les consideran poco productivos.

Señaló que el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) informó que en México 
hay más de 15 millones de adul-
tos mayores, de los cuales 16 por 
ciento sufren abandono y mal-
trato de sus familiares.

Agregó que las personas de 
60 años y más son un sector vul-
nerable, porque se estima que 47 
por ciento vive en condiciones 
de pobreza y entre 20 y 30 por 
ciento padece violencia física, 
psicológica y económica.

Indicó que la Secretaría de 
Salud dio a conocer que en 2015 

alrededor de 200 adultos mayo-
res fueron abandonados por sus 
familias en los hospitales, situa-
ción que no dudó que se agravará 
con la actual pandemia.

La legisladora aseguró que la 
reforma es fundamental para 
sancionar el abandono de adul-
tos mayores por parte de quienes 
tienen la obligación de cuidarlos 
y para garantizar una vida libre 
de violencia y en entornos segu-
ros, dignos y decorosos.

LAS CARACTERÍSTICAS
El diputado de Movimiento Ciu-
dadano (MC), Alan de Jesús Falo-
mir, informó que 60 por ciento 
de las personas adultas mayores 
que habitan en México son muje-
res y de ellos cuatro de cada 10 
son económicamente activos y 7 
de cada 10 que viven solos pre-
sentan algún tipo de discapaci-
dad o limitación.

El diputado dijo que, de 
acuerdo con el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), el 
ingreso promedio de las personas 
mayores de 60 años es de 5 mil 
247 pesos, lo que es insuficiente 
para su manutención.

Castigan abandono de adultos mayores
 ❙ Darán hasta 5 años de prisión a quienes abandonen a adultos mayores. 

MAYOLO LÓPEZ Y  
ÓSCAR LUNA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de que se le “revuelve el estó-
mago” y de que siempre ha sido 
anti-aliancista, la ex dirigente 
panista Cecilia Romero está en 
favor de que el Partido Acción 
Nacional (PAN) vaya en alianza 
electoral con el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

“Yo siempre he sido muy 
anti-aliancista, pero sí considero 
con mucha seriedad que hay 
prioridades y la prioridad en este 
momento sí llama a una acción 
estratégica de actuar en con-
junto”, argumentó en entrevista.

- ¿Inclusive con el PRI?
“Se me revuelve el estómago 

pero sí, porque tradicionalmente 
hemos sido opositores del PRI, 
porque conocemos la historia de 
70 años de hegemonía del PRI.

“Pero como decían en nuestro 
pueblo: ‘el PRI era nuestro peor 
enemigo, pero ahora tenemos 
uno peor’, y hay que priorizar 
lo que sea mejor para México y 
tenemos que definir si es mejor 
para México eso”.

Cecilia Romero, primera mujer 
en haber dirigido al blanquiazul, 
afirmó que es necesario hacer la 
alianza con el tricolor, pero más 
importante aún es cómo hacerla.

“Tener el cómo hacerlo, pero 
el espíritu sí es de formar una 
alianza; además, tenemos una 
presencia y una exigencia ciu-
dadana a favor de esta alianza 
que debemos considerar. 

“Esto no tiene que ver con 
identidad partidista, no tiene 
que ver con pureza, tiene que 
ver con necesidades prioritarias 
para México y con una búsqueda 
de encuentro de lo común y para 
lograr lo mejor para todos”.

El sábado próximo, en sesión 
de su Consejo Nacional, los panis-
tas revisarán la posibilidad de ir 
en alianza con el PRI y con otras 
fuerzas para postular a candi-
datos comunes a la Cámara de 
Diputados.

Los ex dirigentes Damián 
Zepeda y Gustavo Madero se han 
manifestado en contra de que el 
blanquiazul vaya en alianza con 
el tricolor.

Y PACTAN COALICIÓN 
En San Luis Potosí, el PRI, PAN, 
PRD y el partido local Conciencia 
Popular acordaron ir en coalición 
en las elecciones del próximo año.

Además de la gubernatura, los 
cuatro institutos políticos compe-
tirán juntos en 14 de los 27 distritos 
electorales y en 57 de los 58 ayun-
tamientos bajo la coalición deno-
minada “Sí, por San Luis Potosí”.

Revuelve estómago 
alianzas con el PRI

 ❙ A los panistas no agrada mucho las alianzas con el PRI… pero las 
admite. 

GUADALUPE IRÍZAR Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El magis-
trado José Luis Vargas Valdez, 
presidente del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), encabezó 
este miércoles una sesión 
pública a distancia de la Sala 
Superior, sin hacer alguna 
referencia a la investigación 
de la Unidad de Inteligen-

cia Financiera (UIF) sobre su 
patrimonio.

Como si nada ocurriera en el 
Tribunal, luego de que el presi-
dente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el minis-
tro Arturo Zaldívar, le hiciera 
un llamado a presentarse a las 
autoridades correspondientes a 
aclarar las indagatorias, Vargas 
Valdez condujo la sesión durante 
120 minutos.

Fue una sesión en donde el 

Magistrado presidente tuvo 
algunos trastabilleos en sus 
intervenciones.

El silencio sobre el tema 
fue extensivo a los otros seis 
magistrados integrantes de la 
sala donde se resolvieron una 
treintena de asuntos.

PIDEN  
INVESTIGARLO
El diputado Porfirio Muñoz Ledo 
formalizó ante la UIF su exigen-

cia para investigar si los magis-
trados José Luis Vargas y Felipe 
Fuentes recibieron sobornos 
para influir en la elección interna 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

En su escrito, enviado al 
titular de la UIF, Santiago Nieto, 
el ex aspirante a la dirigencia 
nacional morenista afirmó que 
esos jueces electorales emitieron 
sentencias que dejan duda de su 
honorabilidad.

“En ejercicio del derecho de 
petición le solicito de conformi-
dad a sus atribuciones legales 
en materia de lavado de dinero 
y evasión fiscal que amplíe la 
investigación en contra del pre-
sidente del Tribunal Electoral, 
José Luis Vargas, no sólo por lo 
que hace al periodo 2018-2019, 
sino también al del 2019-2020, 
durante el cual tuvieron lugar 
las elecciones para la presidencia 
del partido Morena.

Guarda  
Vargas silencio, 

como si nada  
ocurriera
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Buscan inversión
El segundo plan de infraestructura presentado por el 
Gobierno y la IP busca detonar inversiones por 525 mil 976 
millones de pesos entre este año y finales de 2021.

n 68 Proyectos totales que 
incluyen los dos planes.

n 10 Obras ya iniciadas.
n 78,494 Millones de pesos   

son los recursos destinados 
para 8 obras de conectivi-
dad el aeropuerto de Santa 
Lucía.

n 47,000 Millones de pesos 
es la mayor inversión para 
un proyecto; la terminal de 
licuefacción de gas, en ma-
nos de IEnova.

Fuente: Segundo Anuncio
de Proyectos para Apuntalar

la reactivación Económica

Impulso verde

La exportación de aguacate a EU genera beneficios 
económicos para ambas naciones.

n 950 mil toneladas vendidas 
en año fiscal 2019-2020.

n Más de 1 millón de 
toneladas de venta 
estimada para 2020-2021.

n 78 mil empleos directos  
en México.

n 310 mil empleos 
temporales o indirectos  

en México.
n Más de 28 mil pequeños 

productores de aguacate 
beneficiados.

n 1.1 mil millones de dólares 
en impuestos a EU.

n 33 mil 51 empleos en 
Estados Unidos.

Fuente: Avocados From Mexico, Universidad de Texas A&M

GANA CON AUTOBUSES 
En medio de la crisis por la pandemia, la división 
de autobuses de Mercedes-Benz ha ganado una 
mayor participación y cerrará con una caída me-
nor que la del sector, aseveró la compañía.

Expertos señalan 
que la autoridad 
debe intervenir por 
el bien de pasajeros

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet 
está en franco abandono por 
parte de sus dueños y una auto-
ridad que le ha permitido seguir 
activa pese a las reiteradas cance-
laciones de vuelos que han afec-
tado a pasajeros sin reembolso de 
su dinero, consideraron expertos. 

“Es la irresponsabilidad de la 
AFAC (Agencia Federal de Avia-
ción Civil) y también de la misma 
Profeco que podría tomar accio-
nes como la de clausurarle los 
puntos de venta, precisamente 
porque al final del día eso ya es 
un fraude premeditado por parte 
de la aerolínea, porque a sabien-
das de que no van a cumplir con 
los contratos de transporte aéreo 
(establecidos con los pasajeros), 
siguen vendiendo impunemente 
al público”, manifestó Pablo 
Casas, experto en aviación y 

director general del Instituto 
Nacional de Investigaciones Jurí-
dico Aeronáuticas (Inija).

Señaló que la aerolínea ha 
incurrido en incumplimientos 
de la Ley de Aviación Civil y su 
reglamento, por lo cual la AFAC, 
organismo dependiente de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), ya debió sus-
penderle el servicio o revocarle 
la concesión otorgada. 

“En primer lugar porque no está 
cumpliendo con una de las capa-
cidades que pide la ley para que 
una aerolínea pueda tener vigente 
su concesión, que es la capacidad 
financiera. Al final del día es evi-
dente que la aerolínea no está 
económicamente bien”, aseveró. 

Además, al no tener capa-
cidad financiera, la aerolínea 
también estaría incurriendo 
en faltas de mantenimiento de 
su equipo, porque eso requiere 
recursos económicos, con lo cual 
pone en riesgo la seguridad, que 
es otra causa para revocar una 
concesión, alertó. 

“Si ya no tienes dinero, lo lógico 
es que no vas a tener el mante-
nimiento adecuado; en segundo 

lugar, no vas a tener las refacciones 
necesarias; y en tercer lugar, no vas 
a tener la capacitación necesaria 
de tu personal y eso te hace aero-
náuticamente inseguro”.  

Con sólo revisar la falta de 
capacidad financiera para seguir 
en operaciones, la AFAC tendría un 
elemento suficiente para revocarle 
la concesión a Interjet, aseveró otra 
fuente cercana al asunto. 

Casas resaltó que la empresa 
está inmersa en problemas finan-
cieros, al punto de no poder pagar 
la turbosina para sus vuelos, y 
atribuyó esto a que los Alemán, 
fundadores de esta compañía, la 
han dejado sin bienes en detri-
mento del servicio y con afecta-
ciones a empleados, a quienes 
les adeuda cinco quincenas de 
salarios y prestaciones.

Aunado a ello, está el incum-
plimiento del servicio de Interjet 
con los pasajeros ante sus can-
celaciones reiteradas, enfatizó.

En medio de esta situación, los 
pasajeros afectados están atados 
de manos porque difícilmente la 
empresa les reembolsará lo que 
pagaron por sus boletos, lamentó 
el experto. 

 ❙ La aerolínea se está desmoronando y hasta ahora ninguna autoridad ha intervenido.

Está en riesgo su concesión

Observan
abandono
en Interjet

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La eco-
nomía mexicana se contraerá 
en 9.2 por ciento en 2020 y 
tendrá una recuperación de 3.6 
por ciento en 2021, aunque se 
mantiene una elevada incerti-
dumbre sobre el control de la 
pandemia, aseguró la Organi-
zación para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE).

Con estos estimados, el 
organismo mejoró ligeramente 
las cifras previas publicadas en 
septiembre, cuando se pronos-
ticó una contracción de 10.2 por 
ciento en 2020 con una recupe-
ración de 3 por ciento en 2021. 

Sin embargo, en su reporte 
Perspectivas Económicas 
afirmó que la incertidumbre se 
mantiene muy elevada en caso 
de un incremento significativo 
de las infecciones por el Covid-
19, agravado por la temporada 
de influenza, que obligaría a 
reinstalar las medidas sanita-
rias de contención afectando la 
movilidad y la economía. 

“Contener nuevos brotes de 
Covid-19 sigue siendo la prio-
ridad inminente, que requerirá 
mejoras en las pruebas, trazabi-
lidad y aislamiento de los con-
tagiados, al mismo tiempo en 
que se fortalece el sistema de 
salud”, destacó en su reporte. 

Recalcó que las políticas 
fiscales y monetarias son una 
pieza clave para la recupera-
ción de la economía y que la 
prudencia fiscal de los años 
pasados y el manejo riguroso 

Prevé OCDE leve
mejoría para 2021 

de la deuda dan a México espa-
cio para un apoyo fiscal adicio-
nal que debería ser enfocado a 
las empresas más golpeadas por 
la pandemia. 

Esto, afirmó en el documento, 
puede ser facilitado por los mejo-
res ingresos presupuestarios 
frente a lo esperado, gracias al 
éxito de la autoridad tributaria 
en combatir la evasión fiscal. 

De igual forma, advirtió que la 
recuperación laboral para la pobla-
ción femenina ha sido reducida, a 

pesar de que el mercado laboral 
haya mejorado en 8 millones de 
personas, luego de que decayera 
en 12 millones de personas en el 
segundo trimestre del año. 

Por el lado positivo, la OCDE 
destacó que si la recuperación 
de los socios comerciales mexi-
canos es más fuerte de lo espe-
rado, podría incrementar las 
exportaciones y la creación de 
empleo, esto debido a la firma 
del Tratado entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC). 

Fuente: OCDE 

LIGERA RECUPERACIÓN
Para 2021, se espera que México tenga una recuperación limitada,  
luego de una gran contracción en 2020. 

PRONÓSTICOS DE VARIACIÓN DEL PIB (%)

China
2020 2021

España México Canadá EU Alemania Brasil

1.8%

-11.6

-9.2

-5.4
-3.7

-5.5 -6.0

3.2 2.8 2.6

5.0
3.6 3.5

8.0%

Mundo

-4.2

4.2

PAÍS  2020 2021
India  -9.9% 7.9%

Francia -9.1 6.0

Italia -9.1 4.3

Reino  
Unido -11.2 4.2

Chile -6.0 4.2

Indonesia -2.4 4.0

Argentina -12.9 3 .7

Colombia -8.3  3 .5

Corea -1.1 2.8

Costa Rica -5 .6 2.0

Portugal -8.4 1.7

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma 
al outsourcing debe adaptarse 
a los requerimientos de cada 
sector, pues algunas activida-
des usan este esquema por la 
especialización de los emplea-
dos, consideraron las industrias 
de la construcción y de vivienda. 

Eduardo Ramírez Leal, presi-
dente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
(CMIC), y Roberto Anda, presi-
dente de la Comisión Nacional 

de Vivienda de la Coparmex, 
coincidieron en que prohibir la 
subcontratación complicaría a 
estas industrias.

“En vivienda y construcción 
en general los desarrolladores no 
tienen a todo el personal como 
empleados de la misma empresa.

“Como cada uno de los pro-
cesos tiene una alta especiali-
dad no se puede tener tantos 
especialistas contratados en 
nómina de una misma empresa, 
a menos que sea una empresa 
muy grande”, explicó Anda.

Si bien hay quien ha abu-

sado del esquema, la reforma 
debe reforzar la vigilancia, no 
perjudicar a todos los sectores, 
sobre todo a las micro, pequeñas 
y medianas empresas que son 
las que más utilizan el esquema 
y serían las más vulnerables, 
expuso Ramírez Leal.

El representante de Coparmex 
señaló que prohibir la subcontra-
tación encarecerá los gastos de 
nómina y se reducirán las plan-
tillas laborales, lo que impactará 
en la generación de empleos y 
derivará en un alza en los costos 
de producción.

 ❙ Empresarios consideran que la reforma al outsourcing debe adaptarse a cada sector productivo.

Plantean adaptar la subcontratación 
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LUZ VERDE A VACUNA
Las autoridades británicas autorizaron el uso de 
emergencia de la vacuna contra el Covid-19 desa-
rrollada por Pfizer y BioNTech, convirtiéndose en 
la primera que recibe luz verde oficialmente.

SIN LEVANTAR
RESTRICCIONES
El primer ministro canadiense Justin Trudeau 
dijo que no se retirará la prohibición a los viajes 
no esenciales en la frontera con Estados Unidos 
hasta que el Covid-19 esté controlado en buena 
medida en todo el mundo.

Situación del aborto en AL
Hasta ahora, solo tres países de Latinoamérica –cuatro
con Guyana Francesa– permiten el aborto electivo,
y los países más pobres de la región lo prohiben
en todos los supuestos.

Guatemala

El Salvador
Honduras
Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Fuente: Center for
Reproductive Rights,

El Orden Mundial,
BBC y Agencias

*Solo algunos estados también lo permiten cuando
hay riesgo para la vida de la madre, deformidades
fetales graves y motivos socioeconómicos.

Riesgo de vida para la madre
La salud de la madre está en riesgo
Por motivos socioeconómicos
En casos de violación
En casos de incesto
En casos de malformaciones

México*

Belice

Brasil

Venezuela

Colombia
Ecuador

Perú Bolivia

Paraguay
Chile

Argentina

Uruguay
(2012)

CDMX
(2007)

Oaxaca (2019)

Cuba
(1968)

Haití Rep. Dom.
Pto. Rico (1976)

G. Francesa
(1975 en Francia)

Permitido dentro
de plazos establecidos

Prohibido en todos
los supuestos

Prohibido salvo casos concretos:

Trinidad
y Tobago

St
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Departamento de 
Justicia contradice 
las afirmaciones del 
presidente Trump

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El fiscal 
general estadounidense, William 
Barr, aseguró que el Departa-
mento de Justicia no ha descu-
bierto evidencia de un fraude 
electoral generalizado que afec-
tara los resultados de las eleccio-
nes presidenciales del pasado 3 
de noviembre.

Sus comentarios en una 
entrevista con la agencia AP se 
producen a pesar de las repeti-
das afirmaciones del presidente 
Donald Trump de que los comi-
cios fueron robados, sin que 
hasta el momento haya presen-
tado pruebas fehacientes de ello.

Barr, uno de los principales 
aliados del mandatario, señaló 
que los fiscales de Estados Unidos 
y los agentes del FBI han estado 
trabajando para dar seguimiento 
a las quejas específicas y a la 
información que han recibido, 
pero no han identificado pruebas 
de anomalías electorales.

“Hasta la fecha no hemos visto 
fraudes a una escala que pudiera 
haber tenido un resultado dife-
rente en las elecciones. Ha habido 
una afirmación de que sería un 
fraude sistémico y que las máqui-

 ❙ El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, negó que haya 
existido fraude en las elecciones presidenciales.

Fiscal de EU
niega fraude

No existen pruebas, afirma William Barr

nas estaban programadas para ses-
gar los resultados. No hemos visto 
nada que corrobore eso”, aseveró.

El fiscal general se dirigió 
a la Casa Blanca poco después 
de que se dieran a conocer sus 
declaraciones, para una reunión 
programada previamente.

A pesar de que Barr descartó 
que haya evidencia de fraude, 
Trump tuiteó más afirmaciones 
infundadas de robo electoral. Y 
su abogado personal Rudy Giu-
liani y su campaña criticaron al 
Departamento de Justicia.

“Con el debido respeto al fis-
cal general, no ha habido nada 
parecido a una investigación”, 
apuntaron.

El fin de semana, en su primera 
entrevista desde que perdió ante 
Biden, Trump señaló que el FBI y el 
Departamento de Justicia podrían 
estar “involucrados” en lo que cali-
ficó como una elección fraudulenta.

En tanto, el senador Mitch 

McConnell, republicano de 
Kentucky y líder de la mayoría, 
quien se ha negado a reconocer 
la derrota electoral del actual pre-
sidente, mostró una postura más 
hacia aceptar abiertamente que 
Biden ocupará la Casa Blanca, 
mientras discutía las perspecti-
vas de más ayudas económica en 
2021 por la pandemia.

“Después del día uno del 
próximo año es probable que 
haya una discusión sobre algún 
paquete adicional de algún 
tamaño, dependiendo de lo que 
la nueva administración quiera 
perseguir”, manifestó McConnell 
en una conferencia de prensa.

En conjunto, la declaración 
directa de Barr y la referencia 
indirecta de McConnell al gobierno 
entrante de Biden representan un 
golpe importante al esfuerzo de 
Trump para cambiar los resultados 
electorales, ya que vienen de dos 
de sus principales aliados.

Sube 40% demanda
de ayuda humanitaria 
STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Cerca de 235 
millones de personas necesitarán 
ayuda humanitaria en 2021, un 
40 por ciento más que este año, un 
incremento que se debe a la pan-
demia de Covid-19, pero también 
al cambio climático y a los persis-
tentes conflictos, advirtió la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU). 

La pandemia ha hecho que 
aumenten los precios de los ali-
mentos, ha propiciado la caída de 
los ingresos, así como la interrup-
ción de los programas de vacuna-
ción y el cierre de escuelas.

“La pobreza extrema ha 
aumentado por primera vez en 
22 años. Múltiples hambrunas se 
avecinan”, alertó el organismo.

Ante tal escenario, la Oficina 
de la ONU para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios pedirá a la 
comunidad internacional 35 mil 
millones de dólares —20 por ciento 
más que en 2020—, con el fin de lle-
gar a 160 millones de necesitados.

“La pandemia ha causado una 
carnicería en los países más frági-

les y vulnerables”, afirmó el jefe de 
ayuda de la ONU, Mark Lowcock. 

El programa de atención 
humanitaria de la ONU para 
2021 incluye partidas dirigidas 
a 56 naciones afectadas por las 
crisis mundiales.

Una de las principales pre-
ocupaciones es evitar las ham-
brunas en Yemen, Afganistán, 
el noreste de Nigeria, Sudán del 
Sur, la República Democrática del 
Congo y Burkina Faso.

Para Latinoamérica, la ONU 

solicitará 762 millones de dólares 
para atender a 4.5 millones de 
personas en Venezuela, y otros 
mil 400 millones para ayudar 
a 3.3 millones —de los más de 
7 millones— de refugiados y 
migrantes venezolanos.

En 2020, los donantes de Nacio-
nes Unidos aportaron una cifra 
récord de 17 mil millones de dólares, 
aunque fue menos de la mitad de lo 
solicitado. Con el dinero se atendió 
a 98 millones de personas, sólo 70 
por ciento del objetivo anual.

 ❙ La crisis derivada de la pandemia ha incrementado la necesidad 
de ayuda humanitaria.

ALCANZA SYDNEY RÉCORD DE CALOR
Una ola de calor que afecta a Australia provocó que Sydney rompiera 
récords de temperatura y que el peligro de incendios aumentara en una am-
plia zona del país. Durante el fin de semana esa ciudad registró días conse-
cutivos a más de 40 grados Celsius, inédito para un mes de noviembre.
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El ala defensiva de 
los Browns, Myles 
Garret dejó la lista 
de infectados por 
Covid.

Rey de LA
Los Lakers y 
LeBron James 
acordaron una 
extensión de 
contrato por dos 
años y 85 millo-
nes de dólares, 
por lo que estará 
hasta el 2023.

Abren el ring
La pelea entre Anthony Joshua y Ku-
brat Pulev tendrá mil aficionados en 
el SSE Arena, en Londres. La primera 
función de box desde marzo.

UN AÑO MÁS
El delantero cancunense, Carlos Vela renovó contrato con el LAFC para el 2021. 
De esta manera el mexicano aseguró su permanencia en la MLS un año más. Vela 
llegó a Estados Unidos en 2018 y cumplirá su cuarta temporada allá. Durante su 
estancia ha marcado 54 goles para el LAFC y fue nombrado MVP del 2019.

Pagará  
una multa
Lionel Messi y el 
Barcelona fueron 
multados por 
600 y 180 euros 
respectivamen-
te, por quitarse 
la playera como 
homenaje a Ma-
radona.
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 ❙Pioneros había ‘librado’ cinco rondas previas de pruebas sin resultados positivos. 

Los cancunenses reportaron 10 contagiados esta semana

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – La Liga 
de Balompié Mexicano (LBM) 
mantiene su caída libre al dar 
de baja a cuatro clubes más, y 
así, poner en duda la culmina-
ción de su primera temporada. 
A pesar de las expectativas 
generadas al convertirse en 
una alternativa para competir 
con la primera división del fut-
bol mexicano, el proyecto no se 
ha podido consolidar.

Por medio de las redes socia-
les, la organización anunció la 
baja de Acaxees de Durango, 
el Club Veracruzano de Futbol 
Tiburón, Los Cabos FC y San José, 
debido a la fragilidad de su situa-
ción financiera, misma que les 
impide completar la temporada.

“Desafortunadamente el 
tiempo no ayuda y es mejor 
esperar a que estén en condi-
ciones. El objetivo principal: dar 
continuidad a la competencia. 

Los esperamos para la tem-
porada 2021-2022, todos esta-
remos más fuertes, las puertas 
de la LBM están abiertas para 
ustedes”, explica el mensaje en 
redes.

La nueva desbandada de la 

LBM se suma a las anteriores 
desafiliaciones por causas simi-
lares, sumadas a los adeudos 
de varios equipos con sus juga-
dores. En total, 10 equipos han 
abandonado la competición, la 
mitad de los que iniciaron la 
temporada.

A pesar de las bajas, la liga 
no ha anunciado el cese de su 
temporada de manera oficial, 
sin embargo, en sus redes 
sociales se muestran imáge-
nes con fondo negro y puntos 
suspensivos, lo que indica la 
posibilidad de poder parar en 
un futuro cercano.

Hasta el momento, la LBM 
tiene ocho jornadas jugadas 
de manera oficial, sólo un solo 
equipo ha participado en todas, 
ya que el resto no ha podido 
completar sus compromisos por 
cuestiones financieras o de salud. 

Liga de Balompié 
agoniza, bajan  
cuatro clubes más

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CHETUMAL, Q. ROO. - El equipo 
de Levantamiento de Pesas de 
Quintana Roo iniciará su camino 
a los selectivos nacionales de la 
disciplina con la disputa de la 
edición 52 del “Tradicional Tor-
neo Nacional del Pavo”, que se 
celebrará del 7 al 14 de diciembre 
de manera remota. 

Para definir a los participan-
tes, se organizó un control téc-
nico virtual coordinado desde 
el Centro Estatal Deportivo de 
Alto Rendimiento (CEDAR ) de 
Chetumal, con el fin de evaluar el 
desarrollo de los atletas e integrar 
el grupo de participantes en el 
torneo nacional, que convoca la 
Federación Mexicana de Levan-
tamiento de Pesas.

Con el Torneo del Pavo se inician 
los procesos selectivos obligatorios 
para conformar las Selecciones 
Nacionales en ambas ramas, rumbo 
a las competencias que establece el 
calendario de la Federación Pana-
mericana de Levantamiento de 

 ❙ Los pesistas pasaron un control técnico en Chetumal previo al 
torneo virtual.

Pesistas de Q. Roo se preparan 
para ‘Torneo Nacional del Pavo’

Pesas, además de los campeonatos 
que convoca la Federación Interna-
cional (IWF) en las categorías sub 
17, sub 20 y mayores. 

Jorge Rodríguez Méndez, presi-
dente de la Asociación de Levan-
tamiento de Pesas de Quintana 

Roo, señaló que para este control 
se enlazaron a través de una pla-
taforma digital, entrenadores y 
atletas de los municipios de Soli-
daridad, Cozumel, José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, 
Benito Juárez y Othón P. Blanco.
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‘Golea’ Covid a 
Pioneros, aplazan 
juego contra Playa
Este es el segundo 
partido pospuesto 
debido a los casos 
positivos 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de que la 
Liga Premier informó sobre la sus-
pensión del ‘Clásico de Quintana 
Roo’ entre Inter Playa del Carmen 
y Pioneros de Cancún, debido a los 
10 contagios por COVID-19 entre 
jugadores y cuerpo técnico de la 
plantilla benitojuarense, Luces del 
Siglo platicó con el timonel Daniel 
‘Topo’ Moguel quien reconoció 
que a pesar de seguir los protoco-

los sanitarios, los equipos están 
expuestos a contraer el virus por 
la actividad cotidiana. 

“Son situaciones que de alguna 
manera se salen de las manos de 
todos, el virus está ahí en la calle, 
nosotros viajamos, cumplimos con 
los protocolos que se requieren, 
pero desafortunadamente se da, 
viajamos a la Ciudad de México, 
viajamos a Cuautla, hemos estado 
en diferentes lugares, en diferentes 
hoteles y de alguna manera con-
traemos el virus”. 

El estratega cancunense reveló 
que previo a dar positivos, el equipo 
había salido bien librado en cinco 
pruebas. “Nosotros habíamos salido 
como cinco veces negativos todo el 
equipo y en esta ocasión nos acabó 

tocando, llegó cuando menos lo espe-
rábamos, no sabemos ni de dónde 
pero así es este virus de impredecible”. 

‘Topo’ lamentó que esta 
situación afectara al ‘Clásico’, el 
partido más esperado de toda la 
temporada por ambas escuadras. 

“Es una lástima, todos esperába-
mos con mucho ánimo el clásico, pero 
esto ocurre en todas las divisiones a 
nivel mundial, así que no nos queda 
más que seguir cumpliendo los pro-
tocolos, pasar este tiempo de cuaren-
tena y después volver más fuertes. 
Afortunadamente en lo futbolístico 
vamos bien, estamos ahí entre los 
punteros, tenemos todavía tres par-
tidos pendientes que esperemos en 
Dios no nos afecte tanto este paro y 
poder continuar con ese paso”, finalizó. 

ASÍ LO DIJO
 Nosotros 

habíamos salido como 
cinco veces negativos 
todo el equipo y en 
esta ocasión nos 
acabó tocando, llegó 
cuando menos lo 
esperábamos, no 
sabemos ni de dónde 
pero así es este virus 
de impredecible”. 

Daniel Moguel
DT de Pioneros de Cancún

 ❙ La Liga de Balompié ha insinuado en redes la posible 
cancelación de su torneo inaugural.

10  
clubes 
han dado de 

 baja en la LBM
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 ❙ El equipo de San Francisco espera que las restricciones en 
su condado terminen a mediados de diciembre.

 ❙ La WTA y la ATP se acercan a una unificación con estas decisiones. 

El objetivo es acercarse más a la igualdad a nivel profesional 

Cambiará WTA 
nombres de sus
torneos en 2021

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los 49ers 
tuvieron que “mudarse” a Ari-
zona de manera temporal para 
completar sus juegos de diciem-
bre. Sin embargo, el entrenador 
Kyle Shanahan espera que esta 
medida sea temporal y puedan 
volver a San Francisco para las 
fiestas decembrinas y el final de 
la temporada regular. 

“El mejor escenario para 
nosotros, el más conveniente 
en este momento con la situa-
ción que se presenta es simple-
mente ir a Arizona, hay una 
buena configuración allí. Los 
Cardinals han sido increíbles 
con nosotros, todos los que 
están ahí afuera han sido 
increíbles con nosotros. Creo 
que tenemos una muy buena 
configuración para sacar lo 
mejor de ella, y ahí es donde 
jugaremos”, dijo el coach. 

El condado de San Clara 
prohibió los deportes de con-
tacto por tres semanas, así 
que el equipo decidió trasla-

darse a Arizona, opción que 
contemplaron desde antes de 
iniciar la campaña. Los 49ers 
se alojaron en un hotel, que se 
convertirá en su nueva casa. La 
franquicia le dio a los jugado-
res y entrenadores la opción 
de una vivienda temporal con 
sus familias, pero Shanahan 
señaló que prefieren no arries-
garse a contagios. 

El entrenador reveló que 
los últimos brotes en el equipo 
se debieron a que algunos 
jugadores se reunieron para 
cenar tras la derrota contra los 
Saints, lo que provocó la baja 
de nueve miembros del equipo 
por positivos. “No se viene a 
pasar el rato y esas cosas. Así 
es como la gente se mete en 
problemas. Así es como se pro-
paga. Así que trabajaremos en 
el hotel y los chicos subirán a 
su habitación”, insistió.

Los 49ers tendrán dos jue-
gos para local programados: 
este próximo lunes ante los 
Bills y el 13 de diciembre ante 
Washington. 

Esperan 49ers ir
a San Francisco
para las fiestas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El líder de la Fór-
mula 2, Mick Schumacher debutará 
en la Fórmula 1 con al escudería 
Haas en 2021. El hijo del legendario 
piloto alemán formó parte de la 
Academia Ferrari y ha podido par-
ticipar en las pruebas con el mono-
plaza del equipo estadounidense. 

“La idea de estar el año que 
viene en la parrilla de salida de 
la Fórmula 1 me hace increíble-
mente feliz y estoy simplemente 
sin palabras”, declaró Schucma-
cher, quien agradeció a la Aca-
demia Ferrari y a sus padres. 
“Siempre he creído que haría 
realidad mi sueño de competir 
en la Fórmula 1”.

Mick será el tercer piloto de 
su familia en llegar a la máxima 
categoría del automovilismo. El 
piloto de 21 años comenzó en com-

Debutará Mick Schumacher 
en F1 con la escudería Haas

 ❙ El alemán está a una carrera de convertirse en campeón de Fórmula 2. 

peticiones de karts y en los últimos 
seis años fue subcampeón de la 
Fórmula 4 de Alemania y campeón 
de la Fórmula 3 de Europa. 

“Hay asientos muy limitados 
en la Fórmula 1. Quien los con-
sigue al final es algo que sólo los 
jefes saben… mi objetivo es estar 

en la cima y pelear con los mejo-
res”, dijo Schumacher. 

El jefe de la escudería Haas, 
Günter Steiner respaldó la decisión 
de nombrar a Schumacher como su 
piloto, según el directo, el alemán 
los convenció “por su rendimiento, 
se ha ganado la oportunidad”. 

FIJAN LA FECHA
Los organizadores del Australian Open confirmaron que el torneo comenzará 
el 8 de febrero y terminará el 22 del mismo mes. Los participantes deberán 
cumplir una cuarentena obligatoria que deberá comenzar entre el 15 y 17 de 
enero, sin excepciones. Después pasarán a la ‘burbuja’ hasta el 31 de enero.
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El circuito de tenis 
femenil tendrá las 
mismas categorías 
que el varonil 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La WTA pre-
sentó su nuevo logo y confirmó 
los cambios en las nomenclatu-
ras de sus torneos, con el propó-
sito de unificar criterios con el 
circuito varonil de tenis. Estas 
modificaciones forman parte de 
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la campaña “WTA For The Game” 
y afectará el sistema de torneos. 

El presidente de la WTA, Micky 
Lawler explicó que desaparecerán 
los torneos Premier Mandatory, 
Premier 5, Premier 700 y los torneos 
International y 125K. En su lugar 
estará los WTA 1000, en donde 
estarán incluidos los Mandatory 
y Premier 5, en el que están compe-
tencias como Indian Wells, Miami, 
Madrid, Beijing, Doha, Roma, 
Canadá, Cincinnati y Wuhan. 

En tanto los Premier 700 serán 
ahora WTA 500, los International 
WTA 250 y los 125K WTA125. De 

esta forma tendrán los mismos 
nombres que los torneos de la 
categoría varonil. 

Lawler explicó en entrevista 
con Forbes que “los aficionados 
responden al enfoque unificado 
que el tenis es capaz de conse-
guir. Lo vemos con la venta de 
entradas en torneos mixtos de 
mujeres y hombres, la audiencia 
en plataformas de transmisión 
compartidas y la popularidad de 
contenido digital en ‘Tennis Uni-
ted’ creada por la WTA y la ATP. El 
proyecto trata de facilitar que los 
fans de la WTA, socios corporati-

vos y medios de comunicación se 
involucren”. 

Durante la pandemia, la WTA 
y la ATP trabajaron para dar pasos 
a la unificación. “El tenis es muy 
complicado, hay muchos y dife-
rentes órganos de gobierno… en 
el tenis profesional es importante 
simplificar la nomenclatura de 
los torneos para el aficionado y 
lo logramos. Se lo agradecemos 
a la ATP porque apoyaron esa 
dirección y fue genial trabajar 
con ellos en esto… está claro que 
los beneficios de trabajar juntos 
son tremendos”, recalcó.



¿SABÍAS QUE...?
El reconocido diseñador de stilettos 
Christian Louboutin comenzó  
su carrera en 1980 diseñando  
zapatos para los bailarines  
del music-hall de París.

z Tom Ford

z Mac Cosmetics z Nars

z Urban Decay

Los ojos siempre cautivan. Estas fiestas, luce  
sombras llenas de diamantina y glitter, que iluminen 

tu mirada y conserven un aspecto radiante todo el día. 
Tonos dorados, bronce, azul y rosa serán los básicos.

UNA MIRADA brillante

FERNANDO TOLEDO

Hace algunos días, un vestido a 
cuadros diseñado por Alessandro 

Michele para Gucci llamó la aten-
ción porque se agotó en pocas ho-

ras en su página web sin importar 
que el precio de venta era de casi 

50 mil pesos. 
Además, este diseño, que re-

cuerda a los uniformes escolares 
o a los mandiles de color rosa a 
cuadros chiquitos, estaba pen-
sado para que lo llevaran ca-
balleros. El mensaje de la mar-
ca es que busca precisamente  
combatir estereotipos tóxicos.

De esta manera, no es de 
extrañar que la moda sigue 
apostando por diseños sin gé-
nero, unisex o ‘genderless’ en un 
momento en que se vive una  
explosión de inclusión en todo 
el mundo.

Entre los ejemplos más re-
cientes se encuentran también 
las propuestas de Prada, así co-
mo los de Dominga, una firma 
mexicana que lanzó un vestido 
negro con flores de tehuana  
valuado en 4 mil 800 pesos  
y que ha sido muy comentado  
en redes sociales.

“Los vestidos y las faldas no 
deberían ser privativos de muje-
res. Después de todo, en la anti-
güedad eran utilizados por ambos 
sexos. Me gusta que la moda deje 
de asignar un rol sexual a través 
de sus propuestas y espero que 
otras industrias, como la de los ju-
guetes, eliminen también los este-
reotipos y colores designados para 
niños y niñas”, comenta Lucy Lara, 

experta en moda e imagen.
Otros críticos parecen afirmar 

que se ha vuelto a una coquetería 
masculina que se había perdido a lo 

largo de la historia, y que les pertene-
ce a los hombres por derecho histó-

rico, aunque hay matices a considerar 
en estos nuevos diseños.

“En el caso del vestido de Gucci 
suena más a estrategia de venta, 

porque la gran pregunta sería cómo 
confeccionar vestidos que se vean 

bien y que sean prácticos para  
el hombre en su vida diaria. 

“Creo que ya teníamos ejem-
plos anteriores, como en los 
cholos, que usan camisas súper 
grandes que parecen vestidos o 
túnicas, así que es una moda re-
currente. Pero yo, mientras no vea 
que los señores en las oficinas de 
Santa Fe los lleven con sus trajes, 
no creo que sea una tendencia 
perdurable”, dice Gustavo Pra-
do, director de Mextilo, compañía  
dedicada a la investigación de 
moda y tendencias.

Aunque todos reconocen 
que los hombres han usado faldas 
o túnicas desde los filósofos grie-
gos y romanos, por no mencio-
nar las faldas en Escocia, hay que  
considerar detalles importantes.

“El punto de reflexión ahora 
sería si las mujeres usan panta-
lones como señal de empodera-
miento, ya que hay que recordar 
las expresiones ‘who wears the 
pants here?’ o ‘con los pantalones 
bien puestos’. ¿Qué significará el 
vestido en los códigos de vesti-
menta actuales? Será solamen-

te una posición de ‘me importa 
poco’, porque, la verdad, no veo 

un mensaje que pueda compa-
rarse al ejemplo ya citado de las 

féminas con el pantalón”, agrega 
la experta Anna Fusoni.

Poco a poco, influencers co-
mo el diseñador Marc Jacobs nos 

regalan sus imágenes enfundados 
en vestidos más o menos bonitos, 

más o menos favorecedores. 
Es quizás momento de dejar 

que la libertad florezca en la moda 
y en estos tiempos aciagos. Y como 

bien afirma Lucy Lara: “Es tiempo 
de entender que todos tenemos de-

recho al rosa, al azul, a las faldas, a los  
tacones y a lo que nos plazca”.

Estamos en un tiempo en que todos deben usar  
lo que los haga sentir felices. Ya no existen etiquetas  

y me encanta que se rompan los géneros”.
Mancandy, diseñador 

z Thom 
Browne. 
2020

z Jean Paul 
Gaultier. 2010

z Marc Jacobs. 2008

z Givenchy. 
2016

z Charles Jeffrey 
Loverboy. 2019

z Dominga. 
2020

z Burberry. 
2018

z Brad Pitt. 1999 z Ale Speitzer. 2020

E L L O S  S E  P O N E N . . .

La sesión de Harry Styles en Vogue, 
como alegato de fluidez de género, 

provocó mucha controversia.  
Algunas voces, como la influencer 

Candace Owens, dicen que “no exis-
te una sociedad que pueda sobrevi-
vir sin hombres fuertes. Devuélvan-
nos al hombre varonil”, frase que 

obtuvo muchas respuestas en con-
tra, como la de la actriz Olivia Wilde, 
quien reviró “masculino es lo que tú 
quieres que sea”, en redes sociales.

Miembros de la comunidad 
transexual afirmaron que es mucho 

más fácil ver a un artista popular 
ser aplaudido por desobedecer las 
normas de un género, cosa que no 

ocurre con personas trans en la vida 
real, por lo que no esperaban verda-
dero impacto con esta publicación.

Polémica

¡VESTIDOS!
 para caballeros. Conoce las razones de esta tendenciaLos diseñadores insisten en lanzar prendas femeninas

z Harry Styles en la  
portada de diciembre  
de Vogue EU. 2020

z Gucci 
2020
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Bicolor
Su diseño a rayas esmeraldas 
y rojas destaca la rudeza para 
contrastar con la estética feme-
nina de la sastrería. De Gucci

Chic
Para un look sofisticado opta 
por tacones acentuados con 
adornos metálicos. ¡Serán  
tus favoritas! De Valentino

Altas
La plataforma es un excelente 
complemento y su color arena 
es combinable con casi  
cualquier prenda. De R13

Clásica
Sus 13 ojales son lo más repre-
sentativo del look, y con el cue-
ro Chromexcel logran un forro 
duradero y flexible. De Grenson

Camel
Prácticas y elegantes gracias 
a su gruesa suela. Los paneles 
elásticos acanalados permiten 
calzarlas fácil. De Gianvito Rossi

Los imprescindibles

‘COMBAT BOOTS’
Este diseño ha tenido  
un largo recorrido por 
las filas del ejército de EU 
hasta volverse símbolo 
de la lucha de derechos 
civiles. Madonna, en los 
90, las llevó al mundo 
pop y ahora llegan a las 
pasarelas de Dior, Valen-
tino, Miu Miu y Chloé.
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Además...
México cuenta con 
prendas de calidad. 
Consulta las siguientes 
marcas: Bernarda,  
Lorena Saravia, Sandra 
Weil, José Sánchez y la 
firma Leonesa Quadra.

Faldas p ara mujeres fuertes
Estas prendas de piel se han convertido en la estrella del otoño

LUPITA AGUILAR

Su proyección refleja una femini-
dad con carácter, especialmen-
te cuando las damas las com-
binan con un par de accesorios 
de acento rudo, un brazalete de 
plata, una cadena como collar, in-
cluso un par de botas de estilo 
Western, o bien, botines que con-
tribuyen a un look urbano.

Las grandes casas de moda, 
como Ferragamo, Prada, Gucci y 
Loewe de España, proyectan en 
sus aparadores faldas en cuero 
natural en diferentes cortes. 

Rectas, envolventes, plisa-
das y preciosas, cortas en línea 
A y hasta con volantes y abertu-
ras para llevar con altos tacones  
y una gran seguridad.

La falda de piel combinada 

con un saco de tweed o buclé, 
además de un bolso Chanel, se 
convierte en la viva representa-
ción de la elegancia moderna. En 
colores pastel es la mejor acom-
pañante de una blusa de corte 
camisero confeccionada en seda.

Coordinadas con suéteres 
de cuello cisne y finas gafas os-
curas, las faldas proyectan el mi-
nimalismo italiano, atemporal  
y único, dice la casa Ferragamo.

Otras opciones de estas 
prendas básicas tan de moda 
surgen a partir de novedosos 
materiales, como la piel vegana.

O como el vinyl, que mues-
tra grabados de inspiración ani-
mal. Faldas de cocodrilo, pitón, 
charol o ante falso representan 
otras alternativas para el merca-
do juvenil, dicen Zara y Bershka.
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JULIA Y RENATA  
LLEGAN AL MUSEO

Las hermanas Franco son objeto de un artístico homenaje en Zapopan

FERNANDO TOLEDO

Bajo el nombre “Moda y Trans-
formación”, las famosas herma-
nas Franco son las protagonistas 
de una exposición en el Museo de 
Arte de Zapopan, en la cual expo-
nen el ADN que las ha hecho fa-
mosas en México y en el mundo. 

Una estilo basado en la 
pureza de líneas que mezcla la 
dualidad, la abstracción, el color 
y la geometría en un proceso de 
construcción y deconstrucción.

Con más de 50 piezas, la 
muestra, que estará abierta hasta 
febrero de 2021, está dividida en 
espacios marcados por sonidos 
y luces que la hacen más espec-
tacular, desde el análisis de sus 
diseños o una exhibición de los 
procesos creativos hasta las co-
laboraciones de la marca con dis-
tintos artistas, como Ely Guerra.

Las estrellas, obviamente, 
son las prendas, encarnadas de 
manera dramática en hermosos 
maniquíes que se acompañan, 

Y la  
curadora

Tanya Meléndez, del Museo del Instituto Tecnológico de la Moda en Nueva York. 
Durante los últimos 10 años ha enfocado sus esfuerzos en dirigir proyectos  
destinados a promover la moda, las artes visuales, la música, el teatro y la danza.

además, de fotografías de archi-
vo, bocetos y videos de pasarelas 
en una museografía diseñada por 
Karla Vázquez, la que presume la 
evolución de las creadoras desde 
que fundaron su casa de modas, 
en 1993, en la cochera de la casa 
de sus padres.

Egresadas del Centro de Di-
seño de Modas en Guadalajara, 
las hermanas siempre han se-
guido su camino manteniéndose 
en su propio diálogo, arropando  
y ensalzando a las mujeres pode-
rosas que visten.

No es de extrañar, entonces, 
que sus colecciones hayan sido 
aplaudidas en diversas pasarelas 
en España, Estados Unidos, Gre-
cia, Croacia, Colombia, Costa Rica, 
Uruguay, Guatemala y México, así 
como en Reino Unido, en el Vic-
toria and Albert Museum.

Un gran homenaje a estas 
creadoras, que siguen vigentes 
presentando en el MBFWMx y 
que son las responsables del Al-
bergue Transitorio, un lugar es-
pecial que promueve el diseño 
tapatío y nacional.

z De izq. a der.:  
Karla Vázquez, 
Renata Franco, 
Julia Franco, 
Tanya Meléndez.

z Se muestra la evolución de estas diseñadoras tapatías que se han mantenido fieles a sus principios estéticos.

Arte en tiemp os  
de p andemia

México es el primer país 
del mundo en presentar 
una exposición de arte 
contemporáneo que se 
puede visitar en automóvil. 

Museo Autoservicio, 
en el estacionamiento de 
Antara Fashion Hall, es un 
espacio que les permite  
a los usuarios disfrutar de 
una experiencia completa, 
sin riesgo de contagio.

“Los objetos en el es-
pejo están más cerca de lo 
que parece” es el nombre 
de la exhibición, que no 
tiene costo y cuenta con 
una playlist interactiva  
para disfrutar del recorrido.

Para visitarla, sólo de-
bes reservar en la página 
MuseoAutoservicio.com  
y prepararte para descubrir 
una nueva visión del arte. 

EXPERIENCIA PARISINA ‘ONLINE’

La reconocida firma colom-
biana Totto presentó su co-
lección “New Casual”, una 
apuesta actual, de protec-
ción en plena pandemia. 

Las piezas fueron crea-
das con materiales de alta 
tecnología, textiles imper-
meables y antifluido, capa-
ces de limpiarse con alcohol.

“Totto busca innovar lan-
zando productos únicos que 

le brinden una solución real 
al consumidor. Necesitamos 
opciones que nos protejan, 
que sean funcionales, ver-
sátiles, atemporales y, sobre 
todo, que permitan moverse 
en todos los momentos  
y espacios de la nueva  
realidad bajo la premisa de 
comodidad” explicó Natalie 
Bursztyn, quien es gerente 
corporativa de la firma.

Durante los últimos meses, 
las tiendas ‘online’ han sido 
la principal herramienta para 
las marcas, por lo que cada 
vez son más las empresas 
que se unen a este sistema 
de venta. 

Tras 20 años de historia, 
la firma de joyería Pandora 
llegó al canal digital con  
una oferta de más de mil 

productos, entre los que 
destacan brazaletes, charms, 
anillos, collares y aretes. 

En la página web  
podrás encontrar todas  
las colecciones especiales, 
así como las últimas pro-
puestas de temporada. 

Ingresa a Pandoraoficial.
com.mx y descubre todas 
sus opciones de accesorios. 

Chanel presentará su colec-
ción “Métiers d’art” el 3 de 
diciembre en una pasarela 
digital. Originalmente, el 
desfile estaba programado 
para el 1 de diciembre, sin 
embargo, por restricciones 
impuestas por el gobierno 
francés ante la nueva ola  
de contagios de Covid-19, 
la presentación tuvo que 
retrasarse. 

La propuesta de la fir-
ma se llevará a cabo en el 
valle del Loira, y busca ren-
dir homenaje al ‘savoir-faire’ 
de los artesanos de la casa. 

Podrá seguirse en vivo 
a través de la página web 
de Chanel, así como en sus 
redes sociales. 

COLECCIÓN INTELIGENTE 

NUEVO ‘E-COMMERCE’


