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Reprocha Oposición gasto millonario y adjudicación de Paola Félix

Se pasan de vivos 
en desfile de muertos
Pagan con el erario 
más del doble 
de lo que costó 
un desfile de Sedena
SELENE VELASCO

El Desfile del Día de Muer-

tos de la CDMX costó el do-

ble que una conmemoración 

patriótica organizada por el 

Ejército.

El Fondo Mixto de Pro-

moción Turística (FMPT) 

pagó 22.6 millones de pesos 

al productor Alejandro Gou 

por un desfile donde partici-

paron 320 bailarines y acró-

batas, 150 músicos y seis ca-

rros alegóricos.

En 2019, la Sedena erogó, 

según información pública, 

10 millones 300 mil pesos 

en el Desfile del 20 de No-

viembre, donde participaron 

13 mil efectivos castrenses y 

desfilaron 3 mil caballos pro-

venientes de todo el país.

REFORMA obtuvo el 

anexo del contrato de la ce-

lebración del Día de Muer-

tos organizada por Paola Fé-

lix, entonces responsable del 

FMPT y ex titular de la Secre-

taría de Turismo. La actividad 

fue adjudicada directamente 

a Gou, quien ha presumido la 

amistad con la ex funcionaria. 

En el documento se de-

talla que el evento realiza-

do el pasado 31 de octubre 

tenía como objetivo emular 

el Mardi Gras, de Nueva Or-

leans, o el Oktoberfest, en 

Múnich, capitalizando la alta 

atracción internacional por la 

tradición del Día de Muertos.

“El toque distintivo de la 

edición 2021 de este desfile 

se enfocará en la participa-

ción de artistas y/o cantan-

tes de renombre y actualidad 

para expresar de forma única 

al mundo esta celebración”, 

especifica.

Pero lo que ofreció Gou 

fue la participación de tres 

de sus artistas exclusivos: Al-

bertano Santacruz, Yahir y 

Kalimba. Además, sin que 

aparezca en el contrato, tam-

bién desfiló Laura León, “La 

Tesorito”. 

El anexo señala que el 

proveedor se encargaría del 

diseño de la identidad; la pla-

neación y producción del re-

corrido; el casting y los en-

sayos con los participantes; 

la difusión por medios digi-

tales y la coordinación de la 

transmisión televisiva en vivo 

aún cuando el Gobierno ca-

pitalino dispone de los me-

dios de comunicación para 

difundirlo.

Andrés Atayde, presiden-

Apoya indagar amiguismo

El Presidente respaldó ayer la 
decisión del Gobierno de la 
CDMX de investigar el pago 
millonario que realizó Paola 
Félix, ex Secretaria de Turismo 
local, a su amigo el productor 
Alejandro Gou para el Desfile 

del Día de Muertos 2021.
“No al nepotismo, no al 

amiguismo, no al influyentis-
mo, ninguna de esas lacras 
de la política y desde luego, 
cero corrupción, cero impuni-
dad”, dijo.

te del PAN capitalino, consi-

deró que el Gobierno podría 

haber realizado el desfile sin 

asignar de forma directa el pa-

go millonario a una empresa.

“O es falta de planeación 

o es corrupción porque hay 

un compromiso con ciertas 

empresas, o tercero, flojera, 

porque muchas actividades 

que entregan directamente 

o no se licitan, las puede ha-

cer normalmente el Gobier-

no”, señaló. “Cualquiera de 

las tres habla de la falta de 

talento”, consideró. 

Ayer, la Jefa de Gobier-

no, Claudia Sheinbaum, rei-

teró que ella misma pidió a 

la Contraloría una auditoría 

al Fondo Mixto de Promo-

ción Turística, el fideicomi-

so a través del cual Félix pa-

gó los 22.6 millones de pesos.

“Nosotros no vamos a ser 

tapadera de nadie, ni cóm-

plice de nadie, jamás. En la 

Ciudad de México luchamos 

todos los días contra la co-

rrupción y, si se presenta al-

gún caso, pues que se haga 

la investigación y que haya 

las sanciones correspondien-

tes”, dijo.

Se fugan
1,147% más
de capitales

Atacan la Alcaldía de Guaymas

610972000016

PROTESTA  
Y PETARDOS
Decenas de mujeres marcharon 
ayer del Ángel al Zócalo 
contra la violencia de género. 
Aunque en la movilización 
predominaron las expresiones 
pacíficas, al final, policías y 
manifestantes se lanzaron 
petardos frente al Palacio 
Nacional, cuando un grupo 
intentó derribar el cerco de 
vallas metálicas. CIUDAD 2 Y 3

MARLEN HERNÁNDEZ

Durante el tercer trimestre 

del año, la inversión de car-

tera mostró una fuga de ca-

pitales, tanto de extranjeros 

como de mexicanos, de 14 

mil 596.3 millones de dóla-

res, mil 147 por ciento más 

que los mil 170.1 millones del 

mismo periodo de 2020.

Es la mayor salida regis-

trada para cualquier cuarto 

de año desde los primeros 

tres meses de 2009, reportó 

ayer el Banco de México.

Con esto se ligaron seis 

trimestres consecutivos de 

salidas netas, el periodo más 

largo desde el segundo tri-

mestre de 1986, hasta el se-

gundo trimestre de 1988, 

cuando se presentaron nue-

ve trimestres y el tercero más 

prolongado desde que exis-

ten datos, a partir de 1980.

Gabriela Siller, directo-

ra de Análisis Económico y 

Financiero de Banco Base, 

atribuyó el incremento en la 

fuga de capitales a la incerti-

dumbre global por la pande-

mia, aversión al riesgo sobre 

México y ajustes en los por-

tafolios de inversión ante la 

expectativa de la normali-

zación de política monetaria 

(incremento en las tasas de 

interés) de la Reserva Fede-

ral en Estados Unidos.

Jorge Martínez, director 

de MG-Risk y catedrático del 

Tec de Monterrey, explicó 

que la percepción de riesgo 

sobre México está relaciona-

do con la política económica 

del Gobierno federal, el bajo 

crecimiento económico y la 

alta inflación pues los mexi-

canos tienen el incentivo de 

buscar mejores rendimientos 

en las Bolsas de EU.

La salida total de capitales 

de julio a septiembre de 2021 

está compuesta por un flujo 

negativo de 7 mil 369.3 millo-

nes de dólares en pasivos –la 

inversión de portafolio que 

tenían extranjeros en títulos 

emitidos por residentes de 

México, ya sea privados o del 

Gobierno–, subpartida que re-

sultó la mayor salida desde el 

tercer trimestre de 2006.

Los mexicanos también 

sacaron capitales, 7 mil 227.0 

millones de dólares, para in-

vertir en títulos emitidos en 

el extranjero, acciones o deu-

da, la mayor inversión fuera 

del País para un cuarto de 

año desde el tercer trimes-

tre de 2017.
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NFL El corredor Jonathan Taylor 
(Indianápolis) y el quarterback 
Tom Brady (Tampa) protagonizan 
un atractivo duelo al ser 
candidatos al Jugador más Valioso. 
Domingo, 12:00 hrs.

LIBROS
La FIL de Guadalajara abre 
este sábado con formato 
híbrido y Perú como país 
invitado. Inaugura a las 
11:00 hrs. con premio a la 
escritora Diamela Eltit.

Conoce otras 
recomendaciones: reforma.com /yaesviernes�YA ES VIERNES!

MARATÓN 
CDMX 
Las calles 
de la Ciudad 
de México 
vibrarán con 
la edición 
XXXVIII 
del 42K 
capitalino. 
Domingo 
desde las 
06:20 horas.

22.6 MDP10.3 MDP 22.6 

DESFILE MILITAR 20 DE NOVIEMBRE (2019) DESFILE DE CDMX DEL DÍA DE MUERTOS

13,111 participantes
3 mil caballos
La locomotora “Petra”

n470 bailarines, músicos 
y artistas como Albertano
(foto), Yahir y Kalimba.

DE PERSECUTOR A INVITADO: 
REAPARECE NIETO EN NL
MONTERREY. Tras el escándalo de su boda, que 
le costó su cargo al frente de la UIF, Santiago Nieto 
reapareció ayer en un evento con su esposa, en el 
que coincidió con el Gobernador Samuel García, a 
quien investigó por presunto financiamiento ilícito.

UNA VIDA
DE PREMIO
El arquitecto Agustín 
Hernández, artífice 
del Heroico Colegio 
Militar, junto a su 
colega Manuel 
González Rul, fue 
reconocido anoche 
con el Premio Firenze 
Entremuros 2021, 
por su trayectoria. 
También fueron 
galardonadas 28 
obras.  
PÁGINAS 16 Y 17
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REFORMA / STAFF

Sicarios asesinaron ayer a 

una joven feminista que pro-

testaba pacíficamente fren-

te al Palacio Municipal de 

Guaymas. Los agresores rafa-

guearon con armas largas la 

fachada del inmueble y lan-

zaron una granada en un ac-

to de amedrentación contra 

la Alcaldía morenista, pero 

cobraron la vida de la mujer 

que estaba en el lugar.

También murieron un es-

colta de la Alcaldesa Karla 

Córdova y un presunto agre-

sor alcanzado por disparos de 

guardias municipales.

Los sicarios, presunta-

mente del grupo “Los Cha-

po Trini” que disputa la pla-

za a “Los Salazar” (grupo ar-

mado del Cártel de Sinaloa), 

irrumpieron alrededor de las 

19:00 horas (hora del Pacífi-

co) mientras se desarrollaba 

la protesta de “Feministas 

del Mar”, con motivo del Día 

Internacional de la Elimina-

ción de la Violencia Contra 

la Mujer. Minutos antes de 

la agresión, la Alcaldesa había 

estado con las manifestantes 

y, tras saludarlas, ingresó a su 

despacho, por lo que no es-

tuvo expuesta en la agresión.

El Gobernador de Sono-

ra, Alfonso Durazo, reprobó 

el ataque y dijo que autori-

dades de los tres órdenes de 

gobierno estaban en el lugar 

en apoyo de indagatorias “pa-

ra llevar ante la justicia a los 

responsables”.

Y MATAN A FEMINISTA

Marisol Cuadras (1), de 18 años de edad, integrante del grupo 
“Feministas del Mar”, falleció durante el ataque a la Alcaldía 
de Guaymas. Había llegado dos horas antes para manifestarse 
contra la violencia. “Nos queremos vivas”, exigían en su 
pancarta. Minutos antes del ataque, la Alcaldesa morenista Karla 
Córdova (2) había estado con ella.

1 2

-$3,690

Pierde atractivo
Más extranjeros  
y mexicanos retiraron  
su dinero del País  
de julio a septiembre 
pasados.

(Flujos en inversión de cartera  
en el tercer trimestre de cada 
año, en millones de dólares)

2020 2021

Fuente: Banxico

+$2,520 -$7,369

-$1,170

EXTRANJEROS

MEXICANOS

TOTAL

-$7,227

-$14,596
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Une Casona Sforza
confort y elegancia
Este oasis ubicado en el corazón de Puerto 
Escondido seduce con un diseño que 
estimula los sentidos y una arquitectura en 
armonía con el medio ambiente 

UBICACIÓN
La Barra Santa María Colotepec, 

70934. Puerto Escondido, Oaxaca.

T: 954 168 5652

Sobre la maravillosa costa del
Pacífico se encuentra Casona
Sforza, un hotel boutique que

cautiva con una vibrante arquitectu-
ra y que brinda una experiencia de
lujo sostenible.

Inaugurado a finales del año
2020, en este santuario que comul-
ga con la naturaleza los turistas en-
contrarán atención personalizada,
lujo, exclusividad y privacidad.

Casona Sforza destaca por
su particular estructura, reflejo
del compromiso con el cuidado
ambiental, la revaloración de las
raíces y el desarrollo de la comu-
nidad local.

Diseñado con un concepto
que enaltece el valor de ser cons-
cientes y que entiende la belleza
como un entorno en equilibrio,
este hotel es el spot ideal para
vivir una escapada de ensueño,
enunambientecálidoyapacible.

Este oasis ubicado en el corazón de Puerto Sobre la maravillosa costa del

Con una emotiva celebración,
Thermomixabriólaspuertas
de su nuevo Studio Thermo-

mix a todos sus clientes en Inter-
lomas. Esta es la última de cuatro
inauguraciones que la marca abrió
este mes: las otras tres fueron en
Monterrey, Mérida y Satélite, en el
Estado de México.

Thermomix es el mejor y más
vendido asistente de cocina pro-
gramable en el mundo. Con una
tecnologíaradicalmenteconvenien-
te, te permite crear recetas guia-
das para consentir a tu familia e
invitados con irresistibles platillos
y bebidas.

A través de procesos que re-

ducen considerablemente los tiem-
pos de cocina, esta tecnología es
el asistente ideal para, además de
crear recetas perfectas, disfrutar
de tiempo libre en familia, realizar
algún hobby o simplemente hacer
las actividades que más te gusten.

Thermomix pertenece al gru-
po alemán Vorwerk. La empresa ha
crecido en los últimos años en Mé-
xico, incluso durante la pandemia,
con ventas que aumentaron un 163
por ciento en 2020 (en compara-
ción a 2019). Por ello, han apostado
por continuar abriendo diferentes
puntos de atención al público en
lugares estratégicos de la Repúbli-
ca Mexicana.

COMPARTE LA MAGIA

La magia de Thermomix llega hasta
todos los hogares a través de sus
presentadores. Por ello, la empresa
ofrece la posibilidad de pertenecer
a esta comunidad para obtener un
ingreso extra a través de la venta de
sus productos.

Esto lo logra con horarios flexibles
y adecuados para cada tipo de
necesidades, además del soporte
que reciben de otros presentadores,
líderes de equipo y staff, que es
fundamental para acompañar y
apoyar el crecimiento de todos los
nuevos miembros de la comunidad
Thermomix.

CAMBIA TU
COCINA

Descubre esta tecnología
en el nuevo Studio
Thermomix ubicado en Av.
Jesús del Monte No. 41,
Parque Interlomas, primer
piso, local LO-A-0248-02,
Colonia Ex Hacienda
de Jesús del Monte en
Huixquilucan, Estado de
México.

Lleva Thermomix a Interlomas
nuevas formas de cocinar

El asistente 
de cocina 
programable
cambia la
forma de 
crear recetas
perfectas y 
disfrutar del
tiempo libre
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