Garantizan
juicios
laborales
rápidos

Manda entre los altos

El tamaño no importa para ‘Canelo’ Álvarez,
quien enfrentará a un rival que es 12 centímetros más alto que él. El mexicano ya sabe lo
que es vencer a boxeadores con una estatura
mayor a la suya. 			
PÁG. 1D
JUEVES 4 / NOVIEMBRE / 2021

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

AÑO VI

NÚMERO 1491

Ante la entrada en
vigor de la reforma
laboral, el Poder Judicial se comprometió a realizar juicios
mucho más rápidos.
PÁG. 5A

A un año de la represión feminista del 9N no se sabe quién dio la orden

Revierten víctimas

dictamen resarcitorio
Ocupa Cancún sitio 13
en violencia de género

❙ Rosa Icela Rodríguez,
secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana.
y reducción del rezago en el
acceso a la justicia.
“Con la asistencia también
de representantes de la Oficina
para la Atención de las Mujeres en las Mesas de Paz con el
propósito de la revisión de las
carpetas en donde hay feminicidios. Son las propias abogadas mujeres quienes están
yendo a las Mesas de Paz a
revisar las carpetas de manera
que las autoridades les demos
seguimiento y evitar la impunidad”, aseveró.
También se diseñó e implementó una guía técnica de
incidencia para atender la
violencia contra las mujeres
para aplicar en las mesas y
posicionar los casos de violencia contra las mujeres para la
atención y resolución. En este
tema fueron capacitadas 120
secretarias y secretarios técnicos de las mesas del 25 de
marzo al 4 de mayo, comentó.

CANCÚN, Q. ROO.- Las víctimas de
la represión policiaca del nueve de
noviembre (9N) en Cancún, revirtieron legalmente la resolución de
reparación integral del daño de la
Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas del Estado de Quintana
Roo (CEAVEQROO).
Fueron 11 de las 13 afectadas
reconocidas oficialmente y una
víctima indirecta que durante
cuatro meses impugnaron legalmente el dictamen de procedencia, del que finalmente obtuvieron un amparo definitivo.
Las medidas cautelares concedidas a las personas quejosas
obligan al organismo que encabeza Karla Rivero para que deje
insubsistente el acuerdo del 15
de julio pasado, y en su lugar
dicte una nueva resolución.
Las personas afectadas ya
habían denunciado su “revictimización” y violación a derechos
humanos luego de que se les
impusiera, sin ser escuchadas,
una compensación económica
proveniente de los recursos del
Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral del estado.
Las once demandas de garantías se presentaron durante la primera quincena de julio pasado,
mismas que fueron admitidas
para su estudio por el Juzgado
Cuarto de Distrito del Vigésimo
Séptimo Circuito. Todas las partes
afectadas plantearon el reclamo
en los mismos términos legales.
Los fallos favorables para las
quejosas se dieron uno después

❙ Las víctimas de la represión policiaca del nueve de noviembre (9N) en Cancún obtienen legalmente
la resolución de reparación integral del daño.
del otro con resoluciones en el
mismo sentido; primero, se les
concedió la suspensión provisional y después la definitiva, hasta
que al final coincidieron nuevamente en el otorgamiento de
medidas cautelares definitivas.
Las sentencias de amparo
favorables serán notificadas personalmente a las partes quejosas Ana P. M.C. (con número de
expediente 28411771), Julián F.
R. O. (284111781), Gloria V. C.C.
(28411907), Alan R. I. M. (28411918)
Sergio A. B. R. (28411931).
Igualmente, para Anette M.
H. C. (28411938), Naomy Q. R. D.
(28411980), Diana Y. F. F. y la víctima
indirecta Roberto A. B. (28411990),
Reyna C. S. M. (28411998), Wendy
A. G. H. (28412037) y María E. G. O.
(28412048).
El sentido de la resolución
judicial ordenó dejar insubsistente la compensación económica decretada por el Consejo
Directivo del Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral
emitida por el Consejo Directivo
de la CEAVEQROO.

La impugnación jurídica se dio
contra el monto económico que
obtuvieron las partes afectadas
que se fijó de 100 mil a 130 mil
pesos, pero de cuya cantidad fueron descontados los honorarios
de especialistas en psicología,
medicina y en rehabilitación, que
dejó depósitos líquidos menores
a 9 mil pesos en las cuentas bancarias de las quejosas.
Ante ello, la titular del CEAVEQROO ha dicho que la recuperación del daño fue integral,
incluyendo los gastos por servicios médicos.
Algunas de las víctimas habían
manifestado su inconformidad
por la forma en que se tasó la reparación del daño por la violencia de
la fueron objeto, sin que se tomara
en cuenta sus opiniones a pesar
de que se llevaron la peor parte
cuando agentes de la policía las
dispersaron a golpes y sufrieron
malos tratos y amenazas después
que se detonaron armas de fuego
en una protesta realizada en la
explanada municipal, el nueve
de noviembre de 2020.

Las partes afectadas habían
participado antes en una marcha que terminó en un mitin en
la Plaza de la Reforma, en el que
exigieron el esclarecimiento del
feminicidio de la joven Bianca
“Alexis” Alejandrina Lorenzana.
Los juicios de amparos forman parte de la estrategia legal
emprendida por la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(CMDPDH), que las representa
desde que el anterior abogado
dejó el cargo a medio proceso
de vinculación de la Fiscalía
General del Estado (FGE) de
Quintana Roo.
Como parte de las investigaciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo (CDHEQROO)
emitió la recomendación CDHEQROO/20/2020/II por violaciones
al derecho a la integridad personal de las víctimas cometidas por
personal de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, Quintana
Roo. Sigue sin pasar nada.

Desarrollo
urbano de BJ
a largo plazo

La planeación de una ciudad
no puede darse en un solo
periodo gubernamental, se
requiere pensar y trabajar a
largo plazo, sostuvo el director
del Implan de Benito Juárez,
Carlos Díaz Carvajal. PÁG. 5A

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez informó que Benito Juárez
(Cancún) se ubica entre los 16
municipios del país donde se
cometen los cinco delitos que
afectan mayoritariamente a las
mujeres: feminicidio, lesiones
dolosas, homicidios dolosos,
violencia familiar y violaciones.
Así lo dio a conocer durante
la conferencia de prensa del
presidente Andrés Manuel
López Obrador efectuada este
miércoles 3 de noviembre en
Palacio Nacional, por lo que
dijo que dicho destino turístico
recibe ya “atención prioritaria”,
al igual que los municipios de
Ensenada, Mexicali, Tijuana,
Chihuahua, Ciudad Juárez,
Iztapalapa, Celaya, Irapuato,
Guadalajara, Zapopan, Ecatepec, Puebla, San Luis Potosí,
Culiacán y Centro de Tabasco.
La funcionaria agregó que,
tomando como base el Plan
Nacional de Paz y Seguridad, se
formuló la Estrategia Nacional
de Seguridad Pública, a partir
de la cual se crearon las 32
Mesas Estatales de Construcción de Paz y Seguridad, y las
266 regionales.
Bajo esa directriz se atiende
de forma integral y focalizada
la demanda de seguridad de
cada municipio y entidad, y se
acuerdan ahí acciones para la
prevención, atención y erradicación de la impunidad en materia
de violencia hacia las mujeres.
“Con la participación de
autoridades de los tres órdenes de gobierno a fin de hacer
cumplir la agenda estratégica
para la prevención, atención

Foto: Agencia Reforma

RODOLFO MONTES

MARCO ANTONIO BARRERA

Fotos: Marco López

Foto: Especial

Obliga juez a
nuevo dictamen
de reparación de
daño a 11 afectados

-

Fuente: Informe de pasivos contingentes de
las universidades en periodos reportados de
diciembre de 2020 a septiembre de 2021.

.5
7

9

$10
,298,1
63.54
Uni

2 Ca
9
,
e
6
.D
5
c
e
1
($296,972),
$4, versidad T D 2021
IT-42/2018

En un par de casos
versid
ad del Caribe
se concedieron laudos
favorables a los quejosos por 95
mil 113 pesos, mientras que en
tes expedientes con su respecotros nueve juicios la suma reclativa suma: DI-035/2011 (4.4
mada oscila en 10.9 mdp “con
mdp), DI-232/2009 ($259,852),
posibles afectaciones en el corto
DI-067/2015 ($485,201),
plazo” para las universidades.
DI-282/2016 ($1,042,299),
Los casos abiertos están
DI-72/2020 ($924,190),
identificados por los siguien217/2021 ($354,563), DI-167-

ún

oo

5

0.
17
nc

U

14
97
2,9 Q. R
06 de
$11, niversidad

CANCÚN, Q. ROO.- La mitad de
las ocho universidades públicas
de Quintana Roo enfrentan por
lo menos 28 demandas laborales
con un reclamo monetario por
la cantidad de 27.3 millones de
pesos (mdp).
Los organismos públicos
descentralizados mantienen
juicios activos ante el tribunal
y las juntas locales y federales
de Conciliación y Arbitraje por
despidos de académicos y personal administrativo que reclaman legalmente salarios caídos,
vacaciones, primas vacacionales
y de antigüedad, aguinaldos e
intereses moratorios, en el universo de casos los montos van
desde los 38 mil 667 pesos hasta
4.4 millones de pesos.
El plantel con más procesos
abiertos es la Universidad de
Quintana Roo que enfrenta 11
juicios activos hasta septiembre
pasado, cuando le demandan el
pago de 11 millones 62 mil 997
pesos con 57 centavos.

Cuatro universidades públicas de
Quintana Roo enfrentan por lo menos
28 demandas laborales con un monto
reclamado de 27.3 millones de pesos.
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($698,411), DIT15/2018
($877,306), DIT30/2018
($875,840) y DIT-170/2019
($300,037).
Otra institución que también
está emplazada legalmente
(hasta el 31 de marzo pasado)
es la Universidad del Caribe que
ante la Junta Especial Número
Dos de Cancún litiga los expe-

dientes 723/2013 ($2,266,015)
y 761/2018 ($398,007); ante
el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje de Quintana Roo el
caso DIT-29/2016 ($1,011,351)
y ante la Junta Especial Federal
de Conciliación y Arbitraje 56
de Cancún el proceso 442/2019
($497,737).
Igualmente tiene el caso
77/2020 radicado ante el Juzgado Segundo Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Cancún donde se resuelve un
supuesto daño moral por discriminación en una convocatoria,
cuyo monto económico no fue
determinado.
Hay otros cuatro juicios contra la Universidad del Caribe que
obtuvieron laudos favorables en
primera instancia, pero mediante
apelaciones pasaron a tribunales civiles, a saber los juicios
840/2014 ($1,831,227), 373/2018
($858,839) y 501/2018 (2 mdp).
Además, en la Junta Especial Número Uno de Cancún se
analiza el expediente 635/2013
($1,434,984) del que incluso se
tramitó un amparo ante la justicia federal.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Foto: Agencia Reforma

Enfrentan universidades despidos por 27.3 mdp
Mandan
reforma
eléctrica
a 2022

Los grupos parlamentarios de los
partidos Morena,
Verde Ecologista y
del Trabajo acordaron diferir al 15
de abril de 2022 la
aprobación de la
reforma eléctrica,
una vez que se haya
realizado la consulta
sobre revocación de
mandato. PÁG. 1B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
HACE
casi
año, Morelos.
lo que empezó
comode
una
manifestación
pacífica
por el asesinato
alcaldesa
deun
Puerto
El asesinato
uno
de sus funcionarios
directos,
haya sido
de
la
joven
Bianca
“Alexis”
Alejandrina
Lorenzana
se
convirtió
en
una
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo derepresión
la navaja
policiaca
orquestada
desde el(que
interior
del Palacio
Municipal
Benito legal
Juárez
de la credibilidad,
la deshonra
no creemos
le preocupe)
y lade
invalidez
en el
contra el grupo que acudió a protestar en la Plaza de la Reforma del centro de
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
Cancún y fue recibido a balazos por elementos de la policía municipal dejando
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
como saldo más de una decena de heridos. Y aunque a todos les fueron reparados
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
los daños, la mayoría se inconformó por la vía jurídica contra los métodos y el
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
monto económico que se asignó a cada uno.
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
AYER la justicia federal les otorgó la protección a los quejosos que recurrieron al
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
juicio de amparo para revertir el dictamen reparatorio de la Comisión Ejecutiva
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO) a once de las
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
víctimas de represión. La impugnación jurídica se dio contra el monto económico
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
que obtuvieron las partes afectadas que se fijó de 100 mil a 130 mil pesos, pero de
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
cuya cantidad fueron descontados los honorarios de especialistas en psicología,
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
medicina y en rehabilitación, que dejó depósitos líquidos menores a 9 mil pesos en
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
las cuentas bancarias de las quejosas.
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
EL AMPARO fue otorgado por el Juzgado Cuarto de Distrito del Vigésimo
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
Séptimo Circuito y el sentido de la resolución judicial ordenó dejar insubsistente
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Puerto)José
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Pública
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Morelos
que
ya
se
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negociado,
como
se
difundió
ampliamente
en
los
medios
de
Alberto Capella Ibarra, quien a pesar de justificar que el día de los hechos
él había
comunicación,
y
que
el
abanderado
estaba
más
verde
que
un
cadáver,
pero
tampoco
asistido al funeral de su madre fue cesado fulminantemente ante la presión de las
era como para
tomárselo tan
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violentaindefinida
que está dispuesta
a todo
protestas.
Originalmente
se habló
de Esa
unaclase
suspensión
del cargo,
perocon
la
tal de salirse
realidad
fue con
que la
el suya.
comandante ya no regresó hasta la inauguración del C5 para
DESDE HACE
algunos meses
políticosCapella
y económicos
anunciar
su renuncia
oficial la
al situación
cargo. Se de
fueintereses
el comandante
Ibarra en
y se llevó
Puerto
Morelos
comenzaron
a
salir
a
la
luz
pública.
La
construcción
del
Tren Maya yy a
consigo ese secreto que tiene en la cárcel a su compañero Eduardo Santamaría
sus estaciones,
así como
losque
numerosos
fraccionamientos
en la selvade
y
otros
diez elementos
más,
desde sudesarrollos
visión no de
fueron
ellos los responsables
la
devastación
de
extensas
zonas.
El
diario
digital
sinembargo.mx
dio
cuenta
a
detalle
que se desatará represión.
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

Sofía
Vergara
dará vida
Arrasa ‘The Mandalorian’
a la narco
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los preGriselda
que entrega la Sociedad de Efectos VisuaBlancomios
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
con The Mandalorian y Soul dominando
en seriemartes,
las categorías. El show de Disney+, ambientado

Foto: Agencia Reforma

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Foto: Agencia Reforma

Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

La actriz colombiana
en el universo de Star Wars, lidera con 13 noSofía Vergaraminaciones,
protaincluidos Efectos Visuales Sobregonizará y producirá
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
una miniserieque
de Netla más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
flix sobre la narcotranominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
ficante real Griselda
Project Power, con tres menciones cada una.
Blanco.

Regresará The Killers
a México en abril
de 2022
CONTRASTANDO IDEAS
CONTRASTANDO IDEAS

Dr. Julio
Jiménez
La banda The Killers regresará a México
con
su giraMartínez
‘Imploding The Mirage
Tour’ en 2022; visitarán CDMX, Guadalajara y Monterrey.

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
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hoy o la venganza del enemigo deHIROSHI
mañana?
EL de
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nos que confirman su voto por la esperanza de
México, pero también destaca la participación
de aquellos personajes que le garantizan lealtad
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas
decisiones que han dañado a la democracia, a
la justicia y a México,
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Procuran seguridad de turistas

Foto: Especial

❙❙La inversión de Sedatu en Quintana Roo ha sido para 46 proyectos.

Gasto para mejoramiento urbano

Eroga Sedatu
mil 428 mdp
en la entidad
IGNACIO CALVA

realizado 64 obras en el estado de
Tabasco, 23 fueron concluidas en
2020 en Cárdenas, Centro, Centla
y Nacajuca; este año 41 proyectos se encuentran en proceso en
Balancán, Cárdenas, Comalcalco,
Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa
de Méndez, Paraíso, Teapa, Tenosique y Villahermosa.
Chiapas cuenta con 222 millones de pesos para la construcción
de seis obras de mejoramiento
y mil 538 acciones de vivienda
en el municipio de Palenque,
donde pasará la ruta del Tren
Maya; asimismo se emprenden
mil 538 acciones de vivienda con
una inversión mayor a 66 millones de pesos.
Finalmente, en Yucatán se
han destinado cerca de 590
millones de pesos. En 2020 se
realizaron siete obras en Progreso y este año se encuentran
en marcha 21 proyectos en Chemax, Izamal, Mérida, Tinum (Chichén Itzá), y Valladolid se realizan
acciones de equipamiento, espacios públicos, movilidad, conectividad, infraestructura, vivienda
y certeza jurídica.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu) dio a conocer
que, con motivo de los trabajos
del programa de mejoramiento
urbano del Tren Maya, en Quintana Roo se han invertido más
de mil 428 millones de pesos en
46 proyectos.
Además, señaló que se han
implementado 9 mil 262 acciones de vivienda con una inversión mayor a los 544 millones
de pesos.
Recordó que en 2019 realizó 18
obras en el municipio de Solidaridad, y para 2021 se encuentran
en proceso 28 proyectos en los
municipios de Bacalar, Benito
Juárez, Felipe Carrillo Puerto,
Othón P. Blanco, Puerto Morelos
y Tulum.

Para ello, se han instalado
comités cuya labor es dar seguimiento a las obras, así como apoyar en su cuidado.
Estas acciones forman parte
de las labores que la Sedatu
lleva a cabo en 19 municipios del
sureste por donde pasará el Tren
Maya, donde construye más de
170 obras, con una inversión de 5
mil 230 millones de pesos, entre
las que se encuentran más de 67
mil 900 acciones para la mejora y
ampliación de viviendas, en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda y los gobiernos
de Campeche, Chiapas, Quintana
Roo, Tabasco y Yucatán.
Para Campeche se han invertido más de 867 millones de pesos
en 31 obras de mejoramiento, 10
realizadas durante 2020 en la
capital y Seybaplaya; 20 proyectos más arrancaron este año en
Calakmul, Candelaria, Ciudad
del Carmen y Escárcega; además, se contempla realizar 7 mil
203 acciones de mejoramiento y
ampliación de vivienda.
Con una inversión mayor a 3
mil 071 millones de pesos se han

Confirman Riviera Jazz Festival 2021

La 19 edición del Riviera Jazz Festival se realizará del 25 al 28 de
noviembre próximos con participantes como Bria Skonberg Quartet;
Ravi Coltrane; Dannah Garay, Kurt Elling featuring Charlie Hunter,
entre varios más.

Invitan a poner en regla
documentos vehiculares
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Para dar
mayores facilidades a los contribuyentes que quieren regularizar
la documentación de sus vehículos, la Secretaría de Finanzas
y Planeación (Sefiplan) implementará un módulo itinerante
y abrirá dos oficinas de recaudación el sábado 6 de noviembre.
Esto se dará a través del
Servicio de Administración
Tributaria de Quintana Roo
(SATQ), que tendrá el módulo
itinerante en Solidaridad, en
la localidad de Puerto Aventuras, con horario de 09:00 de la
mañana a 02:00 de la tarde en

las instalaciones de la CROC.
Mientras que en el municipio de Cozumel se atenderá en
el Módulo de Emplacamiento
en un horario de 09:00 a.m. a 14
horas; y en Benito Juárez se brindará atención a la ciudadanía de
09:00 a 13:30 horas en el Módulo
de Pabellón Norte.
Rodrigo Díaz Robledo, director
general del Servicio de Administración Tributaria de Quintana
Roo, especificó que ahí los dueños
de vehículos podrán hacer los trámites de canje de placas, refrendos y cambio de propietario.
También se les brindará
asesoría legal totalmente gratuita para poner en orden su

documentación.
Añadió que la titular de la
Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz,
siguiendo la política de servicio
social del gobernador Carlos Joaquín González, de acercar a la
gente los servicios que presta el
gobierno del estado, ha dispuesto
reiniciar los módulos itinerantes “Más Cerca de Ti” llevando
los servicios del SATQ a diversas
comunidades y localidades para
que la población se ponga al día.
Recalcó que es necesario
que los contribuyentes tengan
en regla la documentación de
sus vehículos para evitar que
se hagan acreedores a multas o
recargos.

❙❙Autoridades trabajan para brindar seguridad a quienes visitan el
Caribe Mexicano.
que son víctimas los visitantes
de su país, a fin de generar una
estadística sobre la incidencia.
También indicó que muchos
de los turistas que visitan el
estado acuden a la Policía o al
Consulado para dar cuenta de
estos hechos, por lo que buscan
con este reporte tener una idea
general del tipo de delitos a que
se enfrentan sus connacionales,
el cual compartirán con las autoridades mexicanas una vez que
se finalice.
“Llevamos entre nosotros este
reporte, donde juntamos toda
la información, por ejemplo, de
Holanda hubo dos personas en

un coche rentado que fueron víctimas en tal fecha, para formar la
estadística.
“Para tener un poco la idea
vigilamos lo que está pasando en
el estado, independientemente
de si existen reportes policiacos”,
explicó Bosman.
Entre lo que más se ha detectado en el estado son extorsiones y robos a coches rentados,
en este último se ha reportado
que los delincuentes toman lo
que puedan encontrar dentro de
los vehículos, por lo que desde su
Consulado se pide a los visitantes
tengan cuidado al dejar sus cosas
en los automóviles.

Impulso
a la cultura

Foto: Especial

Todas las obras
y acciones realizadas
tienen relación
con el Tren Maya

CANCÚN, Q. ROO.- El director del
Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo, Darío Flota
Ocampo, indicó que se sigue
preparando el convenio de cooperación y colaboración entre
autoridades, con el fin de seguir
combatiendo los índices de delincuencia en destinos turísticos del
estado.
Esto, luego de los hechos
que se han presentado recientemente en Tulum, y para ello
seguirán con los operativos de
combate al crimen en playas y
distintos puntos turísticos, con
presencia de las fuerzas de seguridad, y habrá un blindaje especial para la temporada invernal.
Sobre las preocupaciones del
cuerpo consular con presencia
en Quintana Roo por esos hechos
delictivos, Flota Ocampo indicó
que por el momento están a la
espera de que las nuevas autoridades municipales se establezcan y comiencen los trabajos en
conjunto, y destacó la importancia de que se denuncien estos
hechos.
Al respecto, Ingrid Bosman,
cónsul de los Países Bajos en
Quintana Roo, reveló que su
Consulado lleva un reporte en
el que se junta la información
de los hechos delictivos de los

Foto: Especial

IGNACIO CALVA

Ayer se instaló el
Patronato Ciudadano
de la Biblioteca
Nacional de la
Crónica de Cancún,
ahí el gobernador
Carlos Joaquín dijo
que el mejor legado
para los jóvenes son
espacios de cultura y
educación.
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No depende de un solo gobierno, aclaran

Desarrollo urbano
de BJ a largo plazo
Planeación debe
ir más allá de dos
o tres periodos
municipales, afirman

❙❙El desarrollo urbano de Cancún se planea a largo plazo.
De esta manera, el instrumento de planeación vigente es
el del 2018-2030, ya que la visión
debe ser a largo plazo, toda vez
que esto trasciende más de una
administración municipal como
la que acaba de concluir y continúan en ese proceso.
“La planeación es como una
obra de construcción, hay que
llevar hasta dos o tres períodos

municipales para concretar los
objetivos, el objetivo principal,
creo que la parte más importante de la planeación, es que
la mayor parte de la población
conozca lo que tenemos porque
nadie puede defender lo que no
conoce”, apuntó Díaz Carvajal.
En ese sentido, Armando Lara
De Negris, secretario de Ecología
y Desarrollo Urbano en Benito

Juárez, adelantó que la próxima
semana se instalará el Consejo
del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y
Desarrollo Urbano como marca la
Ley de Asentamientos Humanos,
para iniciar con mesas de trabajo,
consulta pública y, si se aprueba,
pasarlo al Cabildo.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Aporta el
Inegi datos
en toma de
decisiones

❙❙Ayer entró en vigor la reforma laboral en el estado.

Garantizan juicios
laborales rápidos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la
entrada en vigor de la reforma
laboral, el Poder Judicial —a
través de los tribunales que
conocerán estos asuntos— se
comprometió a realizar juicios
mucho más rápidos para dar
solución a los involucrados.
María Guadalupe Chan Flores, consejera de la Judicatura,
dijo que uno de los pilares de
esta reforma es que ahora la
competencia de los casos pasa
a ser del Poder Judicial y no del
Ejecutivo, como se venía dando
mediante las Juntas Locales de
Conciliación y Arbitraje, además se creó el Centro de Conciliación Laboral del estado,
a cargo del gobierno de la
entidad.
“(Los Centros) Estarán a
cargo de esta conciliación,
lo que no logre conciliarse
en estos centros va a pasar a
manos del Poder Judicial, en
este caso a las juezas para llevar a cabo todo este proceso
laboral, lo que nos estamos
comprometiendo es que sean
juicios mucho más rápidos, 45
días para resolver”, aseveró.
Al respecto, Annel Jazmín
Vázquez Charles, jueza del Tribunal en Cancún, quien llegó al
cargo tras ganar el primer concurso de oposición, expresó que
en este esquema de justicia es
obligatoria la conciliación entre

el trabajador y el patrón, si en
45 días no logran un convenio
entonces el caso ya llega a los
tribunales.
Sostuvo que tienen la obligación de revisar las demandas y ver que vengan anexadas las constancias de conciliación, en caso de que no esté
el documento y no haya una
excepción, tienen que remitir el
asunto directamente al Centro
de Conciliación a efecto de que
den ese servicio.
Una vez que se agote el término y no se logre el acuerdo,
entonces ya analizan el caso a
fin de tomar la decisión conforme a derecho, tomando en
cuenta los argumentos de los
involucrados.
“Aproximadamente estamos hablando de 65 a 70 días
—para resolver en tribunales—, insisto, todo depende
también de las circunstancias
en específico de cada caso.
“Hay ocasiones que algunas pruebas no se van a poder
desahogar dentro del término,
algunas constancias que se
tengan que recabar. Todo caso
va a tener sus particularidades”, añadió.
De momento los Tribunales Laborales están en Benito
Juárez y Othón P. Blanco, mientras que los Centros de Conciliación tienen 3 sedes, una en
Cancún, otra en Chetumal y
una más en Playa del Carmen.

CANCÚN, Q. ROO.- El coordinador
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Quintana Roo, Carlos Fernando Novelo
Vela, aseguró que su objetivo es
proporcionar a las autoridades la
mayor cantidad de datos posibles
para que puedan tomar mejores
decisiones en seguridad, educación y diversas cuestiones que
beneficien a la sociedad.
Expuso que el Instituto
cuenta con una serie de proyectos estadísticos que se hacen
en el país y él pretende hacerle
llegar los resultados estatales a
las autoridades de los distintos
órdenes de gobierno, como lo
es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2020,
cuyo más reciente resultado fue
publicado en septiembre.
“La información que existe
en nuestro país… nunca como
ahora existe tanta información
en el país, y la labor que estamos haciendo es precisamente
difundirla, que la conozcan, que
la utilicen para tomar decisiones
quienes tengan esa responsabilidad, que la conozcamos como
sociedad para estar midiendo
los riesgos que podamos tener”,
apuntó Novelo Vela.
La ENVIPE arrojó que en el año
pasado en la entidad el 29 por
ciento de los hogares al menos
tuvo una víctima de delito, esto
significa que 164 mil 290 hogares
de 563 mil 322 que están estimados en el proyecto fueron impactados por la delincuencia.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com
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OMAR ROMERO

❙❙La información que recaba
el Inegi pretende ser útil para
la toma de decisiones de las
autoridades.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- La planeación
de una ciudad no puede darse en
un solo periodo gubernamental,
se requiere pensar y trabajar a
largo plazo, sostuvo el director
del Instituto Municipal de Planeación en Desarrollo Urbano
(Implan) de Benito Juárez, Carlos
Díaz Carvajal.
Previo a participar en el foro
denominado “El Ordenamiento
Territorial de Cancún 2020/2030
PMDU”, organizado por la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI), dijo
que el Implan no es autoridad
para estar verificando las obras
o la forma en que se hacen las
construcciones, y sostuvo que
únicamente se encarga de dejar
por escrito los instrumentos de
la planeación.

Foto: Especial

OMAR ROMERO

Verifica atención

Para constatar la atención que se brinda
a la ciudadanía y verificar que no exista
corrupción en ninguna área, la alcaldesa
Mara Lezama Espinosa realizó un recorrido
sorpresa en las oficinas de la Dirección
General de Protección Civil.

1B

Cruzan
ataques

Ordena AMLO procesar a GN
AMLO lamentó el ataque a balazos de la
Guardia Nacional (GN) contra una camioneta
en la que viajaban migrantes en Chiapas, y
ordenó procesar a los elementos.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Marko Cortés, líder
nacional del PAN,
y el gobernador
de Aguascalientes,
el panista
Martín Orozco,
intercambiaron
descalificaciones por
la actitud derrotista
del primero.

NACIONAL

Manifiestan preocupación

Congresistas de EU expresaron una
“profunda preocupación” sobre la intención
del gobierno de México para excluir a las
empresas privadas de su sector energético.
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Va Lozoya a prisión
15 meses después

❙❙La bancada de Morena y sus aliados del Verde y PT decidieron diferir la discusión de la reforma eléctrica.

Mandan reforma
eléctrica a 2022
Se discutirá a partir del 15 de abril

Bancada de
Morena convoca a
empresarios a
debatir la iniciativa
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los grupos
parlamentarios de los partidos
Morena, Verde Ecologista y del
Trabajo acordaron diferir al 15
de abril de 2022 la aprobación
de la reforma eléctrica, una vez
que se haya realizado la consulta
sobre revocación de mandato del
presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Luego de una plenaria de más
de cuatro horas en el auditorio
Aurora Jiménez, se ratificó la propuesta de los coordinadores parlamentarios de atrasar el debate
de la reforma eléctrica, la cual no
tiene los votos de mayoría cali-

ficada para ser aprobada en el
actual periodo de sesiones, que
concluye el 15 de diciembre.
Acordaron que la prioridad
será aprobar la próxima semana
el Presupuesto de Egresos de la
Federación, el 12 de noviembre.
En el encuentro se analizaron
los tiempos que hay sobre la consulta de revocación de mandato,
a realizarse el 27 de marzo.
Se estableció el periodo de
enero, febrero y marzo para promover el ejercicio entre la población con asambleas informativas
distritales y municipales.
En las asambleas también
se abordará la explicación de
la reforma eléctrica que plantea regresar al monopolio de la
Comisión Federal de Electricidad
en la generación de energía.
Para diferir la discusión de la
reforma eléctrica, se argumentará que habrá un Parlamento
Abierto en todo el país, por lo
que no da tiempo en el actual

periodo de sesiones.

técnicamente estamos mal,
que jurídicamente ponemos en
riesgo inversiones conforme a
lo que establecen los capítulos
correspondientes en el Tratado
de Libre Comercio”, dijo en conferencia de prensa, luego de la
reunión plenaria de legisladores
de Morena, Partido Verde y PT.
Retó a que los empresarios y no
sus “personeros”, acudan al Parlamento Abierto y sostengan que se
violan los tratados comerciales y
los capítulos del T-MEC, y que se
atenta contra el libre comercio.
“Que nos digan si estamos
atentando nosotros o ellos por
corrupción, a lo que establece la
libre competencia en el capítulo
21 y el combate a la corrupción
que el Tratado de Libre Comercio,
hoy T-MEC, lo que establece en su
capítulo 27. Es un llamado abierto
para que lo debatamos de cara
a la nación”, expuso al anunciar
que habrá una consulta larga,
pero de la que aún no hay fechas.

PIDEN A
EMPRESARIOS DEBATIR
El coordinador de los diputados
de Morena, Ignacio Mier, anunció
que el Parlamento Abierto de la
reforma eléctrica llamará a los
propietarios de las empresas
generadoras de energía a que
participen en él y presenten sus
argumentos de por qué la iniciativa presidencial les afecta.
“Estamos haciendo un llamado público a los propietarios,
a los directivos, altos directivos
de los generadores independientes y de autoabasto que sienten
que técnicamente, legalmente,
económicamente, conforme a
los cuatro capítulos del Tratado
de Libre Comercio que establecen con precisión todo aquello
que se reservaron los tres países
firmantes, que vengan a debatir
con nosotros.
“Que nos demuestren que

Urgen a transparentar
la gestión de UNOPS
CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque
el gobierno invertirá 6 mil 135
millones de dólares en la compra
consolidada de medicinas entre
2021 y 2024 a cargo de la UNOPS,
su gestión se mantiene cerrada,
pese a que se trata de recursos
públicos, cuestionó María Elena
Pérez-Jaén, especialista en
transparencia.
La consultora entregó ayer
una carta al Instituto Nacional
de Acceso a la Información (INAI)
para exigir que el organismo
descentralizado de la ONU, que
cobrará por su gestión 130 millones de dólares, se sujete a las

leyes de transparencia.
Explicó que, aunque la UNOPS
goza de inmunidad diplomática
planteada en el acuerdo marco,
lo que le permite reservar información, ésta tiene límites y no
contempla que el organismo
internacional ejerce recursos del
país y actos de autoridad.
Además, afirmó, el organismo tiene que rendir cuentas
de manera directa, es decir, no
lo puede hacer a través de las
dependencias gubernamentales como Secretaría de Salud, por
ejemplo, porque según el artículo
214 de la Ley General de Transparencia, la UNOPS excede el monto
límite de manejo de recursos
públicos que establece la ley.

❙❙Emilio Lozoya ingresó ayer a la cárcel.

Arranca campaña contra la influenza
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA
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NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de
15 meses de ser extraditado a
México, ayer un juez federal
ordenó encarcelar al exdirector
de Pemex, Emilio Lozoya, al estimar que existe un alto riesgo
que pueda darse a la fuga.
El juez explicó que la alta
penalidad de los delitos que
se le imputan y contar con las
redes familiares y los recursos
económicos suficientes para
hacerlo, podrían ser aprovechados por Lozoya para huir.
Artemio Zúñiga Mendoza,
juez de control del centro de
justicia penal del Reclusorio
Norte, impuso la prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex, a solicitud de la
Fiscalía General de la República
(FGR).
El juzgador advirtió que
desde el 28 de julio de 2020,
en que vinculó a proceso al
exfuncionario, había dejado
en claro que este caso reunía
las condiciones para imponer
la prisión justificada y esas circunstancias no han variado a
la fecha.
Sin embargo, en aquella
fecha la FGR pidió que le permitieran llevar su proceso en
libertad.
El juez consideró tres elementos para dejarlo en la cár-

cel: uno es que la penalidad de
12 a 35 años de prisión por los
delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho
generan la posibilidad de que
pudiera evadirse de la justicia.
Dos, que Lozoya cuenta con
redes familiares fuera y dentro del país, ya que su esposa
Marielle Helene Eckes vive en
Alemania; y tres, que cuenta
con los recursos económicos
suficientes.
El juez Zúñiga previamente
había autorizado sólo 30 de los
60 días de prórroga que pidió
Lozoya para la investigación
complementaria y puntualizó
que ese plazo vence el próximo
3 de diciembre.
La prisión a Lozoya se
decretó luego de que los representantes de la FGR y de la UIF
reprocharon su cena de hace
tres semanas en un restaurante
de Las Lomas al considerar que
fue un comportamiento impropio que representa una burla
para las autoridades.
“Si bien no tenía un impedimento, su presencia en el restaurante es una provocación a
las instituciones públicas porque ha sido interpretado por
la ciudadanía de que ciertas
personas imputadas en casos
sensibles pueden obtener unas
medidas cautelares y otras no”,
dijo el presentante de la UIF,
Antonio López García.
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ABEL BARAJAS /
AGENCIA REFORMA

❙❙María Elena Pérez-Jaén,
especialista en transparencia,
entregó una carta al INAI.
“Lo que la UNOPS y el
Gobierno mexicano han hecho
es escudarse en la opacidad, y lo
que se fomenta es la corrupción”,
acusó.

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el
ciclo 2021-2022, el gobierno
federal redujo en un 10 por
ciento la meta de vacunación
contra la influenza.
El ciclo anterior, la Secretaría
de Salud (Ssa) informó que la
meta era aplicar 36.5 millones
de biológicos; sin embargo, la
dependencia dio a conocer que,
en esta ocasión, sólo se aplicarán 32.3 millones de dosis, es
decir, 4.2 millones menos.
Desde Palacio Nacional, Hugo
López-Gatell, subsecretario de
Salud, explicó que se ha registrado una importante reducción
de casos de influenza, ya que han
pasado de cientos a sólo docenas.

“La reducción es tan impresionante con respecto a lo que
tradicionalmente ocurre. En
estas fechas ya contábamos
los números de casos diarios en
100, 200, 300. Ahora, son docenas, es una reducción muy, muy
grande”, dijo.
“Planeamos, en esta temporada, al igual que en otras semejantes, administrar 32 millones
328 mil 200 dosis o esquemas
de vacunación, de los cuales 15
millones serán aplicados por la
Secretaría de Salud, y el restante
las instituciones de seguridad
social”.
Aseguró que no existe ninguna contraindicación entre
las vacunas para prevenir la
influenza y el Covid-19, por lo
que pueden ser aplicadas indis-

tintamente sin que represente
un riesgo para la salud.
El subsecretario informó
que, para la vacuna contra la
influenza, se seguirá un orden
similar que en la inmunización contra Covid-19, que dará
prioridad a personal de salud,
adultos mayores de 60 años,
a los menores de cuatro años,
personas con comorbilidades,
enfermedades crónicas, afecciones respiratorias y mujeres
embarazadas.
En el caso de las mujeres
en gestación se advirtió sobre
la necesidad de que acudan a
inmunizarse, ya que existe un
elevado riesgo de complicaciones por contagio de influenza,
que podrían derivar hasta la
muerte.
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Llama a participar en ese ejercicio democrático
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Ignora AMLO fallo;
impulsa revocación
Si consideran
corrupto al
presidente, que voten
para que se vaya, dice
❙❙Este año se han abierto mil 277 carpetas de investigación por
violación.

❙❙El presidente López Obrador pide que la población participe en la revocación de mandato.

Ve hipocresía en COP26
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El
presidente Andrés Manuel
López Obrador arremetió
ahora contra participantes en
la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático
(COP26), a quienes calificó
de hipócritas.
Reprochó que mientras los
jefes de Estado de las naciones más poderosas se reúnen
para hablar sobre el calentamiento global, utilizan aviones
privados que aumentan las
emisiones.
“Al mismo tiempo están
los países más poderosos
aumentando la producción
de petróleo, al mismo tiempo
que están llevando a cabo
estas cumbres para la protección del medio ambiente,
para enfrentar el cambio
climático, están planteando
incrementar la producción,
la extracción de petróleo”,
indicó.

“Y luego llegan todos en
aviones particulares, se llena
de aviones, estaba Europa
lleno de aviones, de puro
mandatario, jefes de Estado”.
El titular del Ejecutivo
federal comparó a la COP26
con el Foro Económico de
Davos.
“Si se busca proteger el
medio ambiente lo que hay
que hacer es tomar decisiones, actuar, no es discurso”,
emplazó.
“Ya parecen esas cumbres como las de Davos. ¿Se
acuerdan de las cumbres de
Davos, de los tecnócratas y
neoliberales, donde iban a
plantear que las reformas
estructurales eran la panacea,
que el modelo neoliberal nos
iba a salvar?”.
Sin mencionar por su
nombre al actor Leonardo
DiCaprio, también criticó a
quienes buscan el rescate
de especies como la vaquita
marina, pero lo hacen subidos
en sus yates.

adelante se va a tener que estar
aplicando cada tres años”, expuso.
“Se le va a preguntar al pueblo,
que es el soberano, que es el que
manda: ‘¿Quieres que continúe el
presidente o que renuncie?’ Eso permite que el pueblo tenga siempre
las riendas del poder en sus manos,
que se cumpla cabalmente con el
espíritu del artículo 39 de la Constitución, de que el pueblo tiene en
todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno”.
Si los conservadores consideran que hay mucha corrupción en
México, desafió López Obrador,
entonces que voten por su salida
el próximo año.
“Si consideran que hay muchísima corrupción, que es como
dicen los conservadores, que
estamos en los últimos lugares
en el mundo, que México es de
los países con más corrupción,
que hay más corrupción ahora
que cuando Salinas ¿no?, más
corrupción que en los sexenios
anteriores, entonces hay que
cambiar al presidente”, ironizó.
“¿Para qué aguantar un presidente corrupto? Para fuera, a
Palenque”, agregó en alusión a
su Quinta “La Chingada” en ese
municipio de Chiapas.

Aumentan 28.7%
casos de violación
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El delito
de violación en México aumentó
28.7 por ciento en 2021 en comparación con 2020, informó ayer
Rosa Icela Rodríguez, titular de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Este año, indicó en la conferencia de las mañanas, se han
abierto mil 277 carpetas de investigación por violación.
Sin embargo, los datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública indican que de enero a
septiembre de este año se denunciaron 15 mil 744 casos.
En el mismo periodo del año
pasado, las Fiscalías estatales
reportaron 12 mil 237 violaciones —simples y equiparadas—,
es decir, que este ilícito de alto
impacto creció 28.7 por ciento.
“Seguiremos trabajando para
que este y otros delitos se denuncien, se judicialicen y se castigue a los responsables”, afirmó
Rodríguez.
La funcionaria presumió que
los casos de feminicidio disminuyeron 63 por ciento en septiembre con respecto a agosto.
Pero omitió decir que en
agosto se registró la cifra más
alta de feminicidios de que se
tenga registro, con 105 carpetas

de investigación, relacionadas
con 108 víctimas.
Fabiola Alanís, titular de la
Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Conavim), alertó que
90 por ciento de las violaciones
ocurre en entornos familiares.
“Ciertamente hay temas que
nos incomodan como sociedad,
que no nos atrevemos a denunciar. Nueve de cada 10 violaciones
a las niñas ocurren al interior de
los hogares y en su entorno más
cercano.
“Y no se denuncia por miedo,
por desconfianza a la autoridad
o por pena, y el mensaje debe ser
muy claro: no habrá impunidad
en esos delitos, contamos para
eso con la responsabilidad y el
compromiso, esperamos contar
con la responsabilidad y el compromiso de las y los jueces para
que colaboren en el combate a la
impunidad”, señaló.
Alanís agregó que entre los
casos que ha atendido la Conavim están dos agresiones sexuales a menores de edad, una cometida por el padre biológico y otra
por un tío de la víctima.
“En lo que va del año, en la
Conavim hemos atendido a 594
víctimas y sobrevivientes de violencia, más de la mitad por violencia sexual y física. Hemos atendido
34 casos de feminicidios y siete de
tentativa de feminicidio”, agregó.

Asume México
compromiso
sobre metano
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El
gobierno de México confirmó
su adhesión al Compromiso Global de Metano (Global Methane
Pledge), impulsado por Estados
Unidos y la Unión Europea —y
respaldado por un total de 103
países—, que plantea reducir 30
por ciento las emisiones globales de origen antropogénico de
ese gas de efecto invernadero
para 2030, con respecto a las de
2020.
El potencial de calentamiento
global del metano, recordó la
Cancillería mexicana en un

comunicado, es 28 veces mayor
al del dióxido de carbono.
“El control de las emisiones
de este gas permitiría reducir
rápidamente la tasa de calentamiento global; un aspecto
muy importante es que puede
implementarse por medio de
medidas rentables y fácilmente
disponibles, a la vez que produce
importantes beneficios colaterales, incluidos el aumento de
la productividad agrícola y la
mejora de la salud de la población”, apuntó.
La adhesión de México al
Compromiso Global había sido
anunciada ya el 19 de octubre,
luego de la visita al país de John

Kerry, enviado especial de la Casa
Blanca para Asuntos del Clima.
Luego de su lanzamiento
formal en Glasgow, la Comisión
Europea indicó que cumplir con
el Compromiso Global de Metano
reduciría el calentamiento en
al menos 0.2 grados climático
para 2050 y proporcionaría una
base crucial para los esfuerzos
de mitigación del cambio climático global.
Además, destacó, evitaría más
de 200 mil muertes prematuras,
cientos de miles de visitas a salas
de emergencia relacionadas con
el asma y más de 20 millones de
toneladas de pérdidas de cultivos
al año para 2030.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el
Tribunal Electoral Federal (TEPJF)
determinó que no puede opinar
ni informar sobre la consulta
de revocación de mandato o la
continuidad de su gestión, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador llamó ayer nuevamente
a participar en el ejercicio.
“También aprovecho, porque
creo que lo puedo hacer, no lo van
a prohibir, pero hay que participar en la revocación del mandato, todo el pueblo. ¿Sí puedo
decirlo? Sí. ¿No puedo?”, preguntó
al vocero Jesús Ramírez durante
la conferencia mañanera.
“Que todos participemos en
la revocación del mandato, es sí
o no, sí o no. Sí, que continúe el
presidente; no, que renuncie. Y
que todos participemos porque
los conservadores son demócratas cuando les conviene”.
El TEPJF negó la solicitud de
Morena para que el presidente
pudiera opinar sobre la continuidad de su mandato, como parte
del ejercicio de consulta de revocación, y recordó que el INE es
la única entidad facultada para
emplear recursos públicos en la
promoción del ejercicio.
Ayer, el presidente reiteró
que los “conservadores” no quieren que la gente participe, pero
recordó que ya está establecido en
la Constitución, como un ejercicio
de soberanía popular que, enfatizó,
es la esencia de la democracia.
“Entonces, no quieren participar (los conservadores) y van a
llamar a que la gente no participe,
pero creo que es un buen ejercicio
porque no sólo es aplicarlo ahora
en marzo, sino que ya quedó establecido en la Constitución, hacia

Foto: Agencia Reforma
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Alistan centros permanentes

El gobierno federal habilitará puntos permanentes de vacunación
contra Covid-19, informó ayer el subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell. Indicó que dichos puntos estarán principalmente en
las unidades médicas de todo el sector salud.

1C

AprovechA comercio tecnologíA
Operadores del sector
comercio han aprovechado la digitalización para
solventar problemas en
las órdenes de compras y
fortalecer la logística y el
transporte. Aunque trae
beneficios también se
espera afecte el empleo.

REsuLtADOs EspERADOs DE LA IncORpORAcIón DE tEcnOLOgíAs En EL cOMERcIO
(participación de respuestas 2020*)
pOsItIvOs
Menores costos
comerciales

Resultados ambientales
positivos

63%
55
49

Inclusión de actores
más pequeños
en el comercio

44

comercio de nuevos
productos o servicios

*Encuesta realizada a 340
organizaciones de diversos tamaños, sectores y
países que actualmente
participan en operaciones
de comercio internacional. Los porcentajes suman más de 100 porque
las respuestas no fueron
excluyentes.

Incremento del volumen
de comercio de
bienes físicos

44

nEgAtIvOs
Efecto sobre
el empleo

44%

Reforzamiento de la
posición de empresas
grandes

34

Disminución
del comercio de
productos físicos

27

Fuente: WEF
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA
Ilustración: Freepik
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Frena incertidumbre desarrollo de nuevos parques

Exige industria
energía ‘limpia’
Piden que la CFE
incluya programa
de inversiones
para generación
DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para que el
sector industrial pueda continuar
su desarrollo es indispensable que
tenga garantía de acceso a energía,
limpia, segura y a precios competitivos, de lo contrario podría limitarse la nueva inversión.
Así lo aseguró Claudia Ávila,
directora general de la Asociación
Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), quien explicó
que, independiente de la iniciativa
de reforma constitucional, ya se
tiene un ambiente de preocupación porque las industrias no tienen acceso a la energía que requieren por la falta de nuevos permisos.
“Sí nos preocupa como a
muchos otros sectores de la
industria, principalmente porque hoy en día, con la ley actual
y cómo funciona el mercado

ya hay escasez y esto ha detenido varios proyectos de nuevos
parques industriales, por tanto,
inversiones de nuevas empresas
que estarían por instalarse, así
como empleos que están detenidos por la falta de energía.
“Nuestra preocupación es
cuál sería el escenario sí CFE es
la única instancia que puede
generar y distribuir energía sin
la ayuda de las empresas privadas, ¿habría más escasez o qué
pasará? ese escenario de incertidumbre nos preocupa, por tanto,
nuestro deseo sería que parte
de esta propuesta incluyera un
programa de inversiones de CFE
que pudiera plasmar que hay los
recursos suficientes para ampliar
la capacidad de generación”, dijo.
Cabe recordar que la propuesta del Ejecutivo presentada
hace un mes, establece que la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE) será la única empresa que
suministre energía en el país, ya
que los privados deberán vender
su energía a la empresa estatal.
Otro tema que preocupa
al sector es el tener acceso a
energía limpia, porque muchas

empresas están alineadas con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a los criterios
ESG (ambientales, sociales y de
gobierno corporativo), lo cual
requiere de grandes inversiones
que no pueden detenerse para
continuar su desarrollo.
Al respecto, Ávila dijo que
suponiendo que se apruebe la
reforma eléctrica del Ejecutivo,
requerirá de un periodo de transición que puede tomar años sin
nueva generación de energía, lo
que creará incertidumbre jurídica a la industria que necesita
con inmediatez, una oferta confiable y de fuentes limpias.
“Lo que queremos conocer
es cuáles serían los escenarios,
cómo puede el gobierno garantizar que va a haber un abasto de
energía suficiente para toda la
industria para no generar incertidumbre a los proyectos nuevos
que vienen a México.
“Cómo el gobierno puede
garantizar en términos de presupuesto y de tiempo que la
energía va a ser limpia y sustentable; y también nos preocupa el
Estado de Derecho”, señaló.

Objetivos prioritarios
Para la AMPIP, el cambio
climático es una prioridad
en su agenda, por lo que
para cumplir sus objetivos
es indispensable contar con
fuentes de energía limpia.
n Pide estar alineados con los

objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
n Considera Indispensable
tener abasto suficiente de
energía limpia y renovable.
n Con la anterior garantía,
considera que habrá mayores flujos de inversión para
México.

Activa el SAT fila virtual para citas
CIUDAD DE MÉXICO.- Para mejorar la obtención de citas de forma
virtual, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incorporó una nueva alternativa que
permitirá a los contribuyentes
agendar un cita en cuanto haya
un espacio libre.
El sistema, que se añade al
aplicativo CitaSAT lanzado en
septiembre, funcionará como
una fila virtual, en la cual los
contribuyentes dan de alta que
están buscando una cita.
“Una vez que haya disponibilidad, se les enviará la cita
correspondiente al correo registrado, la cual deberá aceptar o
rechazar dentro de las 24 horas
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❙ El SAT trata de agilizar
proceso de citas.

siguientes”, detalla el SAT en un
comunicado.
Esta es una medida más del
fisco para tratar de desahogar
la demanda de citas que se ha
encontrado con una disponibilidad limitada y que ha traído
como consecuencia afectaciones
a los contribuyentes.
A mediados del año, en algunas zonas del país se consideraba
prácticamente imposible lograr
una cita, proceso indispensable
para aclaraciones fiscales o trámites de e.firma.
La situación se agravó a tal
punto que surgió un mercado
negro de citas, un problema que
el SAT está buscando combatir
con medidas como el aplicativo
CitaSAT y su nueva fila virtual.

Destinan
460 mdp
en reforma
laboral
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Federación destinó poco más 458.8
millones de pesos en subsidios a las entidades federativas que este 3 de noviembre
arrancan la segunda etapa de
la reforma laboral.
Las 13 entidades que están
incluidas en esta fase presentaron las solicitudes de subsidio
y fueron aprobadas en abril de
este mismo año.
Según el Acta de la Tercera
Sesión Ordinaria del Consejo
de Coordinación para la Implementación de la Reforma al
Sistema de Justicia Laboral, se
recibieron 25 proyectos de 13
estados por un monto total de

Nuevos cargos
Para la implementación de la segunda etapa de la Reforma
Laboral, en 13 entidades, se abrieron plazas en el poder
judicial para ocupar los tribunales en la materia.

50

90

plazas para juezas
y jueces.

plazas para actuarias
y actuarios.

114

230

plazas para secretarias
y secretarios.

plazas
para oficiales.

Fuente: Consejo de Coordinación para la Implementación
de la Reforma Laboral

458 millones 846 mil 516 pesos.
Estos proyectos fueron revisados y autorizados por el Comité
de Evaluación, y se realizaron las
transferencias a todas las entidades que solicitaron el recurso
federal para el desarrollo de los
mismos.
Así que, a partir de ayer,
Aguascalientes, Baja California,
Colima, Guanajuato, Hidalgo,
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo; además de los estados

de Baja California Sur y Guerrero a nivel federal se incorporaron al nuevo modelo laboral.
De acuerdo con la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social,
la meta es resolver por la vía de
la conciliación 75 por ciento de
los conflictos laborales.
Los recursos se aplicaron en
la habilitación de 132 sedes de
las nuevas instituciones de justicia laboral, en los 13 estados
mencionados.
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Inicia EU vacunación
de niños entre 5 y 11
Piden a padres
inocular a sus hijos
para evitar que
enfermen de gravedad

Foto: Especial

Reciben menores primeras dosis anti Covid

Se buscan
bebés

STAFF / AGENCIA REFORMA

En un esfuerzo por
alentar a las parejas
a tener hijos, una
provincia al noroeste
de China quiere aumentar drásticamente la duración de la
licencia de maternidad pagada a casi
un año completo.

Foto: Especial

Foto: Especial

STAFF / LUCES DEL SIGLO

❙ Ayer comenzó la aplicación de vacunas anti Covid a niños menores de 12 años en EU.
de vacunas contra el Covid-19
para niños esta semana a los
centros de distribución de todo el
país, y se espera que el programa
pediátrico esté funcionando a
pleno rendimiento la próxima
semana, indicaron funcionarios
de la Casa Blanca.
Una vez que se entreguen
las vacunas, en lugar de los
centros de vacunación masiva,
la distribución se basará en las
consultas de pediatras, hospitales infantiles y farmacias, ha
dicho la Casa Blanca.
El gobierno federal ha comprado 50 millones de dosis de la
vacuna de Pfizer para la campaña

de vacunación y tiene suficiente
suministro para los 28 millones
de niños que pueden recibirlas,
afirmaron funcionarios estadounidenses esta semana.
La vacuna de Pfizer para los
más pequeños contiene una
dosis de 10 microgramos, menos
que la de 30 microgramos que
se administra a los mayores de
12 años.
Tras la decisión de los CDC,
los padres pueden visitar el sitio
web vaccines.gov para encontrar
lugares que ofrezcan la vacuna
para los niños, dijo el coordinador
de la respuesta al coronavirus de
la Casa Blanca, Jeff Zients.

Acusa
‘golpismo’
de la OEA

Nicaragua calificó el
miércoles de “golpistas” y “resabios
de maldad” a algunos miembros de la
Organización de los
Estados Americanos
(OEA) por decir que
las elecciones en ese
país no serán libres
ni justas.

WASHINGTON, EU.- El gobierno de
Estados Unidos puso en una lista
negra a la compañía israelí NSO
Group, responsable del software
Pegasus, informó el Departamento
de Comercio en un comunicado.
Esto, debido a que el programa
fue usado para espiar a activistas,
políticos y periodistas en varios
países, incluido México.
Ser añadida a la llamada “lista
de entidades” prohíbe todas las
exportaciones de cualquier tipo
de software o hardware de Estados
Unidos hacia la compañía, según
el diario The Washington Post.
“La acción de hoy (miércoles) es parte de los esfuerzos de
la administración Biden-Harris
para poner los derechos humanos en el centro de la política
exterior de Estados Unidos,
incluso trabajando para detener
la proliferación de herramientas
digitales utilizadas para la represión”, señala el comunicado.
“Este esfuerzo tiene como objetivo mejorar la seguridad digital
de los ciudadanos, combatir las
amenazas cibernéticas y mitigar la
vigilancia ilegal y sigue una regla
reciente publicada por el Departamento de Comercio que establece
controles sobre la exportación o
transferencia dentro del país de
ciertos artículos que pueden ser
utilizado para actividades cibernéticas maliciosas”.
La decisión del Departamento
de Comercio llega después de
que un consorcio de medios descubriera que el software ha sido
usado para espiar a opositores al
gobierno en decenas de países.
Entre ellos, se localizaron al
menos 15 mil objetivos en México
durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto, que incluían a cincuenta
personas cercanas al entonces
aspirante presidencial Andrés
Manuel López Obrador.
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90 por ciento en la prevención
de la infección sintomática en
los niños, ofrece una vía para
reducir las cuarentenas o el cierre de escuelas, y también las
restricciones.
“Ha habido una gran expectación por parte de los padres
en torno a la autorización de las
vacunas para nuestros hijos”,
señaló la directora de los CDC,
Rochelle Walensky.
“Comprendo profundamente
la urgencia y la preocupación
por ofrecer la mejor protección
a nuestros niños contra el virus”.
El gobierno de Estados Unidos
comenzará a enviar 15 millones

❙ De acuerdo con la agencia Bloomberg, este jueves se anunciaría el acuerdo.

Alistan pacto vs proyectos fósiles
STAFF / LUCES DEL SIGLO

GLASGOW, ESCOCIA.- El Reino
Unido, Estados Unidos y otras
18 naciones firmarán una declaración conjunta comprometiéndose a poner fin a la financiación de proyectos extranjeros
de petróleo, gas y carbón hacia
finales del próximo año, al tiempo
que priorizan el apoyo a la energía limpia, según personas familiarizadas con el tema.
El comunicado de una página,
que se anunciará este jueves en la
cumbre climática de la COP26 en
Glasgow, Escocia, marcaría una
mayor restricción del flujo de dinero
de los bancos públicos de desarrollo
a proyectos de combustibles fósiles,
con el potencial de transferir cerca
8 mil millones en financiamiento

a energías más limpias, dijo una
de las personas involucradas que
pidió no ser identificada, publicó
la agencia Bloomberg.
Sin embargo, algunos de los
mayores financiadores de proyectos extranjeros de combustibles fósiles, como Japón, Corea y
China, no tienen previsto firmar
el compromiso.
Estas son omisiones que
podrían perjudicar su impacto. Y
según el documento, aún podrían
dirigirse fondos a empresas de
petróleo, gas y carbón en circunstancias limitadas y claramente
definidas, siempre que estén
en línea con limitar el calentamiento a 1.5°C.
Los países que firmarán la
declaración “alineando las finanzas públicas internacionales con

una transición a la energía limpia”
incluirán a Canadá, Estados Unidos
y Dinamarca, mientras que no se
espera que Suecia se una, dijeron
las diversas fuentes.
Hasta tarde el miércoles, aún
continuaban las deliberaciones,
dijo una de las fuentes. Varias instituciones financieras están participando, señaló otra.
Si bien varios gobiernos, como
los del Reino Unido, Estados Unidos
y la Unión Europea han adelantado
planes para renunciar al financiamiento de combustibles fósiles,
la nueva declaración obligaría a
muchos a ir más allá para bloquear
el financiamiento de bancos regionales de desarrollo, como el Banco
de Exportaciones e Importaciones
de EU y la Corporación Financiera
de Desarrollo Internacional de EU.

‘Brutalidad
extrema’

Foto: Especial

WASHINGTON, EU.- La vacuna
contra Covid-19 para niños de
entre 5 y 11 años ya comenzó a
administrarse en Estados Unidos. Alrededor de 28 millones
de menores en edad escolar han
sido incluidos entre la población
que puede recibir las dosis que
protegen contra la enfermedad
que ha azotado al mundo desde
hace casi dos años.
El martes, los Centros para
el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés) de Estados Unidos recomendaron la vacuna de
Pfizer Inc/BioNTech SE para su
uso generalizado en ese grupo
etario, después de que un panel
de asesores externos votó a
favor de ello.
Si bien alrededor del 58 por
ciento de los estadounidenses
han completado su esquema
de vacunación contra el Covid19, los menores de 12 años aún
habían podido ser inoculados.
La variante “Delta” del virus
ha provocado la hospitalización
de miles de niños, que constituyen el 25 por ciento de los casos
en el país, publicó la agencia
Reuters.
La vacuna, que ha demostrado una eficacia superior al

Incluyen
en lista
negra a
Pegasus

La guerra del último año en Etiopía se ha visto
marcada por una
“brutalidad extrema”, afirmó el
miércoles la jefa
de derechos humanos de Naciones Unidas, en un
reporte conjunto
sobre supuestas
atrocidades.
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Retiro
temprano
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Celebra desde arriba

El astronauta, Shane Kimbrough
felicitó a los Braves por ganar la Serie
Mundial, con una foto del uniforme desde
el espacio.
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Los Raiders cortaron
al receptor Henry
Ruggs, quien
enfrenta cargos por
manejar en estado
de ebriedad y
provocar una muerte
involuntaria.

Foto: Tomada de internet
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El tenista Stefanos
Tsitsipas se retiró
en la primera
ronda del Masters
de París, por una
lesión. El griego
fue abucheado por
el público.

Está
despedido

El delantero del
Barcelona, Sergio
Agüero será baja
tres meses por
arritmia.

Inician acciones
del PGA Tour
en Riviera Maya

❙❙El mexicano sabe lo que es enfrentar a rivales con más altura y alcance.

El tamaño no ha sido factor en contra para el mexicano

Ignora ‘Canelo’ Álvarez
estatura de Caleb Plant
Sus últimos
tres oponentes
fueron más altos
y perdieron
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para el boxeador mexicano, Saúl Álvarez, el
tamaño no importa una vez que
están dentro del ring. El ‘Canelo’
ha enfrentado en sus últimos
tres combates a peleadores más
altos que él y este fin de semana,
cuando se mida ante Caleb Plant,
enfrentará una situación similar
en cuanto a la estatura, algo que
no ha sido factor antes.

De acuerdo con la plataforma
BoxRec, el mexicano mide 1.73
centímetros de alto. Sus rivales anteriores, le sacaron como
mínimo siete centímetros de
ventaja, algo que no evitó que
perdieran por nocaut o decisión
cuando se enfrentaron.
Callum Smith es el más alto
de los últimos rivales que ha
enfrentado Álvarez. El británico
mide 1.91 centímetros, 18 más
que el mexicano. Sin embargo, el
‘Canelo’ se quedó con su cinturón
de Asociación Mundial de Boxeo,
tras imponerse por decisión unánime en 2020.
El turco Avni Yildirim mide
1.82 centímetros y fue el retador mandatorio del Consejo

Más que altura
Callum Smith

1.91cm

Caleb Plant*

1.85cm

Avni Yildirim

1.82cm

Billy Joe Saunders 1.80cm
Saúl Álvarez

1.73cm

*Próximo rival del ‘Canelo’

Mundial de Boxeo. Ni esa
ventaja de nueve centímetros le ayudó frente a Álvarez,
quien lo venció luego de que la
esquina del turco tiró la toalla

tras finalizar el tercer round.
Mientras que el británico
Billy Joe Saunders es el rival más
“bajo” que ha enfrentado en los
últimos años el mexicano. El ex
campeón de la Organización
Mundial de Boxeo mide apenas
1.80 centímetros, por lo que aún
es alto si se compara con los 1.73
que tiene ‘Canelo’. La victoria fue
para Álvarez por nocaut técnico.
Su próximo rival es el estadounidense, Caleb Plant, quien se
mantiene invicto con 21 triunfos, 12
nocauts y mide 1.85 centímetros.
El segundo más alto que enfrenta
Saúl en los últimos años, a quien
intentará arrebatarle el cinturón
de peso supermedio de la Federación Internacional de Boxeo.

CANCÚN, Q. ROO.-Este jueves arrancan las acciones en
la décima quinta edición del
World Wide Technology Championship at Mayakoba, que terminará el 7 de noviembre en
el Campo ‘El Camaleón’ de la
Riviera Maya.
El campeón defensor Viktor
Hovland se mostró ilusionado
por la oportunidad de defender
su corona en el Caribe Mexicano. El noruego fue el segundo
golfista europeo en ganar este
torneo y rompió la racha de
cuatro campeones estadounidenses al hilo.
“Es excelente poder ser el
campeón defensor por primera vez. No pude hacerlo en
Puerto Rico la última vez, así
que estoy muy contento de
estar aquí. Esta es la cuarta vez
que participo aquí (en Riviera
Maya) y también hace algunos años participé aquí en el
World Amateur; así que ésta
va a ser mi quinta ocasión en
este lugar. Me fascina todo de
este lugar. El campo de golf es

grandioso, el clima es fenomenal, y el resort es fabuloso y
voy a salir al campo a divertirme”, comentó el noruego de
24 años.
En esta edición del World
Wide Technology Championship
participarán cinco mexicanos:
Abraham Ancer, Carlos Ortiz,
Roberto Díaz, Juan Diego Fernández y Juan Carlos Benítez .
El mejor registro de los
golfistas nacionales en el torneo pionero del PGA Tour en
México, lo impuso el tapatío
Carlos Ortiz, quien terminó en
segundo lugar en el 2019.
En total participarán 132 golfistas provenientes de distintas
partes del mundo. La bolsa de
premios en este certamen será
de 7.2 millones de dólares. Entre
los competidores destacados
están los estadounidenses
Brooks Koepka y Rickie Fowler,
Por segundo año consecutivo, el World Wide Technology
Championship at Mayakoba se
realizará sin público en las instalaciones, esto como parte del
protocolo sanitario para prevenir el contagio del Covid-19.
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MARIO FLORES

❙❙En esta ocasión estarán cinco golfistas mexicanos como
Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

Consigue Bárcenas medallas
en Nacional de Tenis de Mesa

AUMENTA
SU CUOTA

La delantera del Pachuca, Viridiana Salazar
llegó a siete goles en el Torneo Apertura
2021 de la Liga Femenil. La chetumaleña
anotó un tanto en la victoria 3-1 de
las hidalguenses sobre León. Salazar
ha marcado tres goles en las últimas
cuatro jornadas. Con esos siete tantos, la
chetumaleña iguala los hechos el torneo
pasado.

CANCÚN, Q. ROO.- La quintanarroense Clío Bárcenas consiguió seis medallas en el Torneo
Nacional de Tenis de Mesa en la
categoría Primera Fuerza, que se
disputó del 26 al 31 de octubre en
el estado de Querétaro.
La cancunense se colgó cuatro
preseas de oro y dos de bronce.
Bárcenas subió a lo más alto del
podio en las modalidades “Género
mi Fuerza”, Dobles Mixtos, Universitaria e Individual, mientras que
los dos terceros lugares se concretaron al caer en semifinales
ante el representativo de Jalisco
en Equipos y Dobles.
Clío ha tenido un excelente
año al ser multimedallista con
la selección quintanarroense
en los Juegos Nacionales de la
CONADE 2021 en Guadalajara,
Jalisco, donde logró su convocatoria al combinado ‘Tricolor’
para concentrarse en el Centro
Nacional de Alto Rendimiento
en la capital del país.
Ahora la cancunense se
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❙❙La cancunense tendrá competencias internacionales en los últimos dos meses del año.
encuentra en Ecuador, donde
representará a México en el Circuito Mundial de la especialidad
a realizarse del 2 al 6 de noviembre. Después regresará para com-

petir en la Universiada Nacional
con sede en Cancún del 19 al 24
de noviembre.
En tanto que el último evento
del año para la categoría juve-

nil será del 25 de noviembre al
5 de diciembre con los Juegos
Panamericanos Junior de Cali,
Colombia, donde buscará subirse
al podio.
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Inclinan la balanza

Dejan Namajunas
y Weili la política
fuera del UFC 268

LIGA NACIONAL : Cardinals (2011), Giants (2012 y 2014), Cubs (2016), Nationals (2019), Dodgers (2020) y Braves (2021).
LIGA AMERICANA: Red Sox (2013 y 2018), Royals (2015) y Astros (2017).

❙❙Atlanta es el noveno equipo diferente en ganar la Serie Mundial desde 2011.

El ‘viejo circuito’ ha ganado siete banderines en 10 años

Manda Liga Nacional
en la Serie Mundial
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

veces 2013 y 2018, los Royals en
2015 y los Astros en 2017. Los de
Houston, quienes perdieron este
año ante Atlanta acumulan ya
dos derrotas en las últimas cinco
finales.
A pesar del reciente dominio de la Liga Nacional en años
recientes, la Liga Americana aún
supera en el acumulado de banderines, con 66, mientras que el
Viejo Circuito llegó a 51.
El triunfo de los Braves supuso
el final de una racha de 26 años
sin ganar la Serie Mundial y consiguieron su cuarto título de las

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- El triunfo de
los Braves en el Juego 6 de la Serie
Mundial reafirmó el dominio
de la Liga Nacional, en cuanto
a títulos de Serie Mundial, en
la última década. Desde el 2011
hasta la fecha, este circuito se ha

llevado el banderín de campeón
siete veces, mientras que de la
Liga Americana, apenas lo ha
logrado en cuatro ocasiones.
En los últimos 10 años, al
menos seis equipos de la Liga
Nacional se han agenciado el
‘Clásico de Otoño’: los Cardinals
en 2011, Cubs en 2016, Nationals
en 2019, Dodgers en 2020, ahora
Atlanta este año y los Giants en
dos ocasiones, 2012 y 2014.
Mientras que de la Liga Americana son tres las novenas que
han ganado la Serie Mundial en
sus últimas ediciones: Boston dos

❙❙Rodgers es el tercer jugador del equipo titular que da positivo en
menos de dos semanas.

Pierden Packers
a Rodgers por
positivo a Covid-19
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Packers
enfrentan un brote serio de
contagios, ahora el mariscal
de campo Aaron Rodgers dio
positivo a Covid-19 y se perderá
el juego contra los Chiefs, del
próximo fin de semana. Es el
cuarto caso que tiene el equipo
de Green Bay en las últimas dos
semanas y que le ha costado la
aparición de jugadores estelares
en la ofensiva.
Según NFL Network, el quarterback se realizó la prueba el
miércoles por la mañana, de
momento se desconoce su estatus de vacunación. Durante la
pretemporada, Rodgers men-

cionó que estaba “inmunizado”,
pero nunca aclaró su postura al
respecto.
Los Packers han perdido a
los receptores Davante Adams
y Allen Lazard por Covid. Además de Kurt Benkert, jugador del
equipo de prácticas y el Joe Barry,
coordinador defensivo que aún
debe cumplir con los protocolos.
El lugar de Rodgers será
tomado por Jordan Love, el mariscal de campo fue seleccionado
por Green Bay en el Draft del
2020. En caso de iniciar el juego
contra los Chiefs, Love jugaría
su primer partido como titular
dentro de la NFL.
De momento los Packers marchan con siete victorias y una
derrota dentro de la temporada.a

Grandes Ligas, con el que empatan a los Tigers, equipo que no
gana desde 1984.
Por quinto vez desde 2016,
un equipo que vence a los Dodgers en playoffs (ya sea en Serie
Divisional, de Campeonato o
Mundial), consiguió el título de
la Serie Mundial. Hace cinco años
lo hicieron los Cubs, en 2017 los
Astros, al año siguiente, Boston
lo hizo, en 2019 los Nationals, en
2020 por fin ganaron los Dodgers y esta campaña, Atlanta
los venció para coronarse en las
Grandes Ligas.

❙❙La china reconoció que le afectaron los abucheos recibidos
en la última pelea contra Rose.

Tendrán Juegos Invernales 20 mil voluntarios
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los organizadores de los Juegos Invernales
de Beijing 2022 informaron que
están cerca de cubrir la cuota de
20 mil voluntarios, quienes ayudarán durante la organización
de los eventos. De acuerdo con
la plataforma Insidethegames,
hasta el momento han cubierto
un 95 por ciento de las plazas.

Debido a las restricciones
sanitarias por la pandemia, quienes decidan participar deberán
ser personas entre los 18 y 35
años, la mayoría de las universidades ubicadas en la capital
china o la Provincia de Hebei.
Según el medio China Daily,
los voluntarios deberán estar
capacitados en protocolos de
prevención ante el Covid-19, cuidados de emergencia y etiqueta.

Además, los aspirantes necesitan
completar 20 sesiones en línea
de entrenamiento, aprobar exámenes de inglés y conocimiento
sobre los deportes invernales,
una vez que pasen todo esto, tendrán una entrevista. En algunos
casos se les aplicarán pruebas
físicas como resistencia al frío y
esquiar por campo traviesa.
Quienes sean seleccionados
deberán entrar al “sistema de

seguridad” para prevenir contagios, donde sólo podrán moverse
en áreas seguras y se les aplicarán pruebas diarias.
Beijing 2022 no sólo piensa
usar humanos como voluntarios
y ha empezado a hacer pruebas
con robots en algunos eventos.
La convocatoria inició en
diciembre del 2019 y se espera
que concluya en el último mes
del 2021. a
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Los Braves
rompieron la
sequía de 26
años sin título

CANCÚN, Q. ROO.- El primer
combate entre Rose Namajunas y Zhang Weili estuvo marcado por las declaraciones políticas de la estadounidense. La
ex campeona china reconoció
que los abucheos del público
la afectaron y fueron un factor
en su derrota por nocaut. Sin
embargo, ambas peleadoras
se centran en protagonizar el
combate coestelar del evento
UFC 268.
Antes de su primera pelea,
Namajunas afirmó que “preferiría estar muerta que ser
roja”, en referencia a China
y el comunismo. Weili en su
momento declaró que no prestaba atención a esas palabras
y criticó a su rival por traer
un contexto político a las
artes marciales mixtas. Ahora,
antes de la revancha, la china
admitió que sí afectó su estado
mental.
“Creo que me afectó un
poco. Los comentario que hizo
Rose tuvieron éxito, haciendo
que el público me abucheara.
Pero creo que ese es mi pro-

blema, porque debería concentrarme en la pelea, no en
el público. No puedo controlar
a quién le gusta el combate o
no. En mi mente, esos comentarios cruzaron la línea, ya que
el público y los peleadores nos
reunimos en UFC por la pasión
a las MMA. Vengo aquí porque quiero hacer amigos”, dijo
Zhang.
La ex campeona china de
peso paja tiene cinco victorias
y una derrota dentro de UFC.
Zhang Weili. En abril de este
año perdió por nocaut en el primer round ante Namajunas,
quien recuperó el cinturón que
le perteneció durante el 2018
y 2019.
Del otro lado, Rose también
dejó atrás la política y espera
la mejor versión de su oponente en UFC 268. “Creo que
se espera que ella (Weili) cambie algo, porque lo que sea que
hizo la última vez no funcionó.
Sólo sé que tendría que estar
pensando mucho. Podría estar
más motivada que nunca. Así
que tengo que estar preparada
para la mejor versión de Weili
pase lo que pase”, afirmó la
campeona.
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❙❙Los aspirantes a voluntarios deberán pasar pruebas de inglés, conocimiento, salud y hasta físicas.
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tos, Vans creó una colección inspirada
en el juego de lotería. La flor de cempasúchil, el pan de muerto, los catrines y el papel picado, entre otros, decoran los estampados de la propuesta
plasmada en los icónicos modelos
de la firma, Old Skool,
Era y Slip-On.

Audrey Hepburn
se convirtió en
ícono de estilo
gracias a sus colaboraciones con
Hubert de Givenchy. Formaron
uno de los dúos
más importantes
del mundo del
cine y la moda.

propuesta de
la diseñadora
rusa Ulyana
Sergeenko
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z Una elegante

z Ulyana Sergeenko

¡Triunfa lo dark!

Coordina tu atuendo de

Halloween con prendas que
hacen alusión a la noche más
terrorífica del año. Apuesta
por ‘t-shirts’ y sudaderas con
estampados icónicos de la
fecha. También puedes crear
un estilo más oscuro y femenino con piezas en color negro
con detalles de transparencias
y holanes.

z Bershka

z Zuhair Murad

z Guo Pei

z Noir Kei Ninomiya

‘Look’ espeLuznante

s
ariu
adiv

z Str

shka
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La pandemia ha dejado una sensación de
duelo que, como sucede
siempre en la historia, se ha
traducido en las tendencias
que vemos en las pasarelas. Ante los sufrimientos del pasado y la
incertidumbre del futuro, la moda
encuentra la belleza en looks monacales, toques victorianos, inspiración en fantasmas o zombis, así
como en vampiros mezclados con
elementos modernos como las
series y juegos japoneses.
Así, la nostalgia y la esperanza se presentan en atuendos que
tienen una carga religiosa marcada por encajes en negro, el uso
de cruces y mantillas, así como
en diversas pinturas religiosas
que vemos plasmadas en todo
tipo de prendas, como puede
verse en firmas italianas como
Versace o Dolce & Gabbana.
“La moda es cíclica y vemos
un regreso a los elementos básicos de Vivienne Westwood, considerada como la gran madre del
punk, en chamarras tipo rockero
adornadas con tachuelas, pantalones ajustados de piel, botas,
botínes y el uso de cadenas para
dar un aire rudo”, dice María Pascua, experta en tendencias de la
compañía WGSN.
Así, “el nuevo negro” reafirma su trono como el color favorito en el mundo, y lo hace en
muchos materiales que también
refuerzan esta tendencia, como el
encaje y el terciopelo.
“Este tono agrega una gran
fuerza dramática a cualquier look,
y si además lo usamos en diferentes texturas como el tafetán y
el charol, añadiendole accesorios
fuertes como cinturones anchos,
aretes XL y hasta velos en la cara”,
agrega la experta.
Entonces, la moda de hoy es
una mezcla de lo pop punk mezclado
con el grunge noventero, lo gótico y el
éxito del K-Pop con bandas como BTS,
que tienen gran éxito entre los jóvenes.
“Existe también una tendencia a
usar el efecto de ‘layering’ o capa sobre capa, mezclando diversos tonos de
negro o con blanco u otros colores fuertes, como el morado o el naranja”, subraya
María, quien pide no olvidar una tendencia “agender” o sin género con este tipo
de prendas.
Estas influencias pueden ya verse floreciendo en diversas redes en todo el mundo, y también en América Latina, sobre
todo en Tik Tok.
z Dolce & Gabbana

zL

efti
es

Fernando Toledo

Esta tendencia dark y oscura
se ha transmitido por las redes
sociales entre la generación Z, la cual ha
crecido con ella, que son los verdaderos
nativos digitales. Para ellos, esta moda
significatambién una protesta incluso
para lograr cambios reales
DiSEñaDorES: Brock Collection,
Carolina Herrera, Comme des Garçons, Louis Vuitton,
en la sociedad”.

Marc Jacobs, Elie Saab, Chocheng, Giambattista Valli,
Dolce & Gabbana, Vivienne Westwood, Rodarte y Versace.

María Pascua, experta WGSN
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ALEJANDRA INFANTE

Top model mexicana de
proyección internacional,
ha participado en las pasarelas más importantes del
mundo en las capitales de
la moda, como París, Milán,
Londres, México y Nueva
York. Infante también ha
participado en editoriales
y portadas de los títulos de
moda más emblemáticos
del mundo, y ahora se estrena como empresaria
al desarrollar una línea
de skincare H2 Rosé.

Rinde homenaje
a íconos de la moda
La nueva colección de bolsas de Jaime Ibiza celebra a 7 damas fundamentales en la industria
Fernando Toledo

La bolsa, ese eterno y misterioso acompañante que adorna a
la mujer en su vida diaria. Pozo
de sorpresas, ayudante incondicional, cómplice de los secretos y, además, símbolo de lujo

y estatus, hace más fácil y alegre
su existencia.
Y ahora, el famoso artista
de la marroquinería Jaime Ibiza,
egresado de Central Saint Martins, en Londres, y proveniente de
tres generaciones de peleteros
tapatíos, ha decidido rendir un

1

VALERIA AGUILAR

Influencer y creadora de
contenido digital, Valeria
es la apuesta de Jaime
Ibiza en una generación
de jóvenes personalidades que forman parte
fundamental en la difusión de la industria de la
moda en nuestro país.
Valeria aporta un estilo clásico y chic a través
de sus plataformas, que
impactan a millones de
usuarios de manera diaria.

LUCY LARA

Escritora, conferencista y
editora de las revistas de
moda más importantes, Lucy se ha mantenido como
una figura fuerte y vigente
en el ámbito de la moda nacional. Durante su carrera ha
encabezado los títulos de las
revistas más importantes. Ha
escrito cuatro importantes
libros orientados al empoderamiento femenino. Actualmente tiene un importante
programa de televisión por
YouTube, llamado “Crea tu
Poder, con Lucy Lara”.
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ANNA FUSONI

Visionaria y apasionada
de la moda y las tendencias. Anna es una comunicadora, conferencista
y mecenas de la moda
en nuestro País. Las plataformas Experiencia
Modapremio y House of
Anna son algunos de los
canales con los que Anna continúa, diariamente,
trabajando de manera incansable por la creación y
difusión de la moda mexicana y latinoamericana.

tributo a mujeres que tienen un
lugar preponderante en la escena del fashion nacional.
A continuación presentamos a las musas con sus diseños
favoritos de este creador, quien
ha traspasado fronteras con sus
propuestas.

JANNETTE KLEIN

Fundadora de la escuela
de modas más prestigiada
de México, ha desarrollado
las carreras de importantes
diseñadores y creativos en
sus aulas. Una mujer que
ha entregado su vida al
desarrollo de nuevos profesionistas relacionados
con la industria de la moda nacional e internacional.
Más de 30 años avalan a
su universidad, ostentando sobre este poderoso
nombre premios y reconocimientos internacionales,
tanto a la institución como
a sus egresados. Un oasis
de creatividad en una de
las capitales mundiales.

2

Todas ellas han
escrito importantes páginas de la moda
mexicana desde su trinchera. Todas ellas reúnen éxito,
elegancia, porte y moda, que
son las palabras que también
describen mis nuevas bolsas. Precisamente por ello la
colección se llama Íconos”.
Jaime Ibiza, Diseñador

PAMELA CORTÉS

Crítica de cine, conductora, actriz
y una de las intérpretes más importantes de la moda en México.
Pamela inició como periodista y
ha sido su manera de hacer crítica cinematográfica la que la ha
llevado a conducir las más importantes transmisiones a nivel Latinoamérica de la industria del cine.
Actualmente la podemos ver en la
película “Guerra de Likes” y a través de su cuenta @lachicaalmodovar, en la que aporta una visión
real y colorida del séptimo arte.

BEATRIZ CALLES

Con más de 50 años de
trayectoria en la industria
de la moda mexicana e
internacional, Beatriz lleva
ya 15 años encabezando
el Mercedes-Benz Fashion
Week Mexico, el evento
de moda más importante
en nuestro País. Productora, creativa y siempre
propositiva, Calles es el
nombre que refleja el
impecable trabajo detrás
de las grandes pasarelas
en México.

¡De película!

Esta colección inspirada en las musas de la moda está disponible en Liverpool, puntos de venta Jaime Ibiza y en jaimeibiza.com.mx a partir de octubre del presente año.

lupiTa aguilar

Entre fuegos pirotécnicos, mariachis y la Sinfonietta de Querétaro,
la moda de la diseñadora Vero
Solís fue aplaudida por un público numeroso en la capital de los
ates, Morelia.
La Mansión Solís, vestida de
cempasúchil amarillo y tinto, enmarcó siluetas para los dos géneros. Los estampados abrieron
el diálogo con quienes ahí admiraban un espectáculo rememorando el estallido de sentimientos
que desató la película de DisneyPixar “Coco”, inspiración para la
diseñadora.
Acentos magenta turquesa,
amarillo, verde, naranja... además
del brillo de lentejuelas de algunos trajes, centellearon al ritmo
de sones. Vestidos celebrando el
papel picado, sudaderas estampadas con alebrijes oaxaqueños,
charros célebres de medio luto,
blanco y negro... Además de cráneos sonrientes, barajas de lotería, flores y otros temas de la gráfica popular, invadieron el terreno
de siluetas de inspiración deportiva, aunque otras lucieron en
todo su glamour contemporáneo.
Chamarras dotadas de flecos al estilo “regio”, faldas de
mezclilla, sombreros de Chinaco,
vestidos drapeados de dos piezas, largos, y al estilo boho chic
revivieron con sus estampados
el carácter de los personajes de
una película entrañable, dijo la
diseñadora descubriendo orgullosa el nombre de su colección:
“Tradiciones mexicanas”.

z Suma a tus

mascotas a
la fiesta con
estos disfraces.

Espeluznantes compañeros
La propuesta está integrada por más de 40 siluetas confeccionadas en ocho meses de
arduo trabajo, dijo la diseñadora, que quiere ser recordada como una mujer muy trabajadora
y apasionada. Una mujer capaz
de haber dejado una huella en
el corazón de todas las personas
que trabajan con ella en Josefina,
su firma.
“Abue, te amo. Eres la inspiración más grande de mi vida, mi
talismán de la buena suerte y lo
mejor. Gracias, abuela, por enseñarme a ser tan fuerte y no dejarme caer jamás”, compartió la
diseñadora.

z Vero Solís fue ovacionada
por el público en Morelia.

z Colorido y tradición.

Halloween es la oportunidad perfecta para
divertirnos en compañía de nuestras mascotas, ya sean perritos
o gatitos, aprovecha
esta época del año para capturar un lindo
recuerdo a lado de tus
fieles amigos.
Si tus mascota
es pequeña opta por
atuendos completos, desde calabazas y
vampiros hasta unicor-

nios y dinosaurios, los
conjuntos completos
los harán lucir tiernos.
De lo contrario, si
tu colega es de gran
tamaño, las capas, los
sombreros, o un par de
alas, lo mantendrán cómodo y le darán un toque dulcemente terrorífico. ¡Compártenos tus
imágenes en nuestras
redes sociales
@modareforma!
Frida Celaya
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