
Adelantan 
detalles del 
Bulevar Colosio
La presidenta municipal 
de Benito Juárez, Mara 
Lezama, presentó ante 
integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial 
del Caribe un anteproyec-
to de la renovación del 
Bulevar Colosio.  PÁG. 3A

Clásico con público
El gobierno de la Ciudad de México 
permitirá al Estadio Azteca abrir 
al 75 por ciento de su capacidad, 
para el partido entre América con-
tra Chivas este fin de semana. Lo 
que significa un aproximado de 60 
mil asistentes como máximo en el 
inmueble. PÁG. 1D
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Demandan mayor 
inversión para la 
recuperación del 
sector servicios

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno 
Federal orientó el presupuesto 
asignado a la Secretaría de 
Turismo en su mayoría para el 
Tren Maya, con lo que organizacio-
nes civiles afirman que descuida 
la crisis por la que atraviesa el 
sector en materia de fomento y 
otros sectores sociales, que podría 
dar salida a las dificultades por la 
pandemia de Covid-19.

En la propuesta del Presu-
puesto de Egresos de la Fede-
ración presentada por la admi-
nistración federal para 2022 
propone dar al Tren Maya 62 mil 
942 millones 078 mil 331 pesos, 
lo que sería más del 95 por ciento 
de lo que corresponde a Turismo, 
donde incluyen el recurso para 
una de las principales obras de 
la administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.  

En el PEF 2021, de los 38 mil 613 
millones 394 mil 661 pesos aproba-
dos para la Secretaría de Turismo, 
36 mil 287 millones 961 mil 985 
pesos fueron para “Proyectos de 
Transporte Masivo de Pasajero”, es 
decir el Tren Maya, lo cual repre-
senta un 73 por ciento más para 
2022, de acuerdo a lo solicitado por 
el Gobierno Federal. 

Durante 2021 el Tren Maya 
absorbió casi todo el presupuesto 
de Turismo descuidan otras áreas 
de importancia. Por ejemplo, 
citan, para el rubro “Fomento y 
promoción de la inversión en el 

Cuestionan organizaciones 
presupuesto al Tren Maya

Destinan a obra emblemática más del 95% de recursos de la Secretaría de Turismo 

sector turístico” el Gobierno Fede-
ral destinó 636 millones 377 mil 
996 pesos, en tanto que para el 
“Desarrollo y promoción de pro-
yectos turísticos sustentables” el 
recurso fue de 69 millones 334 
mil 458 pesos.

Y para “Regulación y certifi-
cación de estándares de calidad 
turística” se dieron 45 millones 
071 mil 142 pesos, mientras que 
para el “Mantenimiento de infraes-
tructura” en el sector turístico se 
otorgaron 795 millones de pesos. 

De aprobarse el presupuesto 
solicitado por el gobierno federal, 
las condiciones no cambiarán para 
2022 ya que se contempla asignar 
al “Programa de Ciencia, Tecnología 

e Innovación para el turismo” ape-
nas 16 millones 727 mil 527 pesos, 
los cuales serán dirigidos al “Insti-
tuto de Competitividad Turística”. 

Ante este panorama la organi-
zación “México, ¿cómo vamos?” 
cuestiona la entrega de la mayor 
parte de recursos en materia turís-
tica, además de un incremento 
importante, para el Tren Maya, 
cuando el país enfrenta cuatro 
crisis: salud, económica, social y 
de cuidados.

Adriana García, coordinadora 
de Análisis de la organización, 
explicó a Luces del Siglo que “el 
dinero del que dispone el gobierno 
no se está dirigiendo a las priori-
dades para combatir las crisis 

generadas o profundizadas por la 
pandemia para que México pueda 
salir fortalecido de la emergencia 
sanitaria. Vemos un presupuesto 
totalmente desligado de la realidad 
como si la pandemia no existiera y 
como si no tuviéramos estos retos 
tan importantes”.

García aseguró que los recur-
sos dados al Tren Maya, “no es 
ningún apoyo dirigido al sector 
turismo que ya tiene infraestruc-
tura y con las nuevas olas de las 
variantes del Covid-19 vemos 
limitaciones para que el sector 
servicios y turismo puedan regre-
sar a niveles prepandemia”. 

En la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación presentada por la administración 
federal para 2022 propone dar más recursos al Tren Maya.

38,613 
mdp
Secretaría de 
Turismo 2021

95%
de lo que 

corresponde
a Turismo

62,942 
mdp
Tren Maya

2022

73%
de aumento

36,287 
mdp
Tren Maya 

 ❙ Se realizó la sexta edición 
de las ‘Caravanas Violetas’.

Fuente: Organización ‘México, ¿cómo vamos?’
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También
legisladores
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Morena destinó recursos 
del presupuesto para la 
construcción del Tren Maya 
sólo para satisfacer los 
caprichos del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, afirmaron diputados 
federales del PRI y PRD.
Luis Cházaro, coordinador 
parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrá-
tica (PRD) insistió en que la 
propuesta gubernamental se 
basa en pronósticos de creci-
miento de cinco por ciento en 
la economía para 2022, pero, 
dijo, esto resulta poco creíble 
cuando no hay inversión en 
infraestructura y no se apoya 
a las empresas.
Y añadió que ese panorama 
ocasionará que haya un défi-
cit que deberá ser compen-
sado con deuda.
“¿O qué van a dejar de pagar? 
No los vemos en la actitud de 
decir: Bueno, bájese el ritmo 
del Tren Maya y tengamos 
una redistribución del gasto 
público. ¡Ah, no! Primero el 
Tren Maya y luego vemos qué 
sobró, para lo demás”, criticó 
el perredista.
Cházaro advirtió que mientras 
se niega presupuesto para la 
atención de niños con cáncer 
o las estancias infantiles, se 
incrementó de forma sustan-
cial el dinero para la construc-
ción del Tren Maya.

Se dispara 
extorsión
en la Quinta 
Avenida
El delito de extorsión 
en la Quinta Avenida 
de Playa del Carmen 
tiene sometidos a los 
negocios y comer-
cios establecidos. 
Los cobros por de-
recho de piso van de 
25 mil hasta 160 mil 
pesos.    PÁG. 5A

Costó 
inseguridad
$7 mil por 
víctima 
La inseguridad pegó 
al bolsillo de cada 
víctima del delito 
con 7 mil 155 pesos 
en promedio el año 
pasado, reportó el 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

PÁG. 1B

Activa
SEDESO
‘Caravanas 
Violetas’
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q.ROO.-  El 
gobierno del estado de Quin-
tana Roo promueve la detec-
ción y prevención de casos 
de violencia contra mujeres, 
niños y niñas en comunida-
des indígenas y rurales.

Mediante la implementa-
ción de las ‘Caravanas Vio-
letas’ se han otorgado más 
de cuatro mil servicios de 
asesoría en materia de pro-
curación de justicia, apoyo 
social y cuidado de la salud.

El apoyo a las comunida-
des opera bajo la coordina-
ción de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (SEDESO), a cargo 
de su titular Rocío Moreno, 
cuya dependencia reúne a 
siete instancias especializa-
das e igual cantidad de apoyo 
en beneficio de la población.

“Este programa nos per-
mite brindar apoyo social 
y servicios para el cuidado 
de la salud, pero sobre todo 
acercar atención y procu-
ración de justicia, ayudán-
donos a detectar posibles 
casos de violencia”.

La sexta edición de las 
‘Caravanas Violetas’ se rea-
lizó en el domo de la comu-
nidad de Caobas del muni-
cipio de Othón P. Blanco, 
donde se brindaron 789 
servicios a 480 personas.

El apoyo que se ofrece a la 
población suma cuatro mil 
servicios de asistencia social 
con dos mil 327 personas 
beneficiadas, de las cuales 
mil 645 fueron mujeres.

En eventos previos se 
brindó igualmente apoyo 
a la comunidad de Miguel 
Hidalgo del municipio de 
Bacalar, donde se realizaron 
579 servicios en beneficio de 
310 personas.

En el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto se visitó tam-
bién la comunidad de Dzulá 
donde se otorgaron 420 servi-
cios a favor de 385 personas, 
en Xhahil-Sur se otorgaron 
mil 116 servicios con los que 
se benefició a 546 habitantes 
y en la comunidad de Señor 
se atendió a 305 pobladores 
con 692 servicios.

En Othón P. Blanco se 
atendió también a 301 habi-
tantes de la comunidad de 
José N. Rovirosa, a quienes 
se otorgó 483 servicios y 
acciones.
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Triplican recompensa
El gobierno de Estados Unidos triplicó ayer la 
recompensa por el arresto de Ismael “Mayo” 
Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, que pasó 
de 5 millones a 15 millones de dólares.

Es turismo la apuesta para ser feliz: AMLO
RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo que “para 
ser feliz en nuestro querido país”, 
hay que apostarle al turismo por-
que es, dijo, “una de las activida-
des económicas más nobles; se 
invierte, se generan empleos y 
hay distribución del ingreso, dis-
tribución de la riqueza”.

Y como ejemplo de ello, men-
cionó que está firme “la decisión 
de construir en dos años, el nuevo 
aeropuerto turístico de Tulum, 
Quintana Roo”, que habrá de 
robustecer la política turística 
del gobierno de la cuarta trans-
formación que encabeza.

Así lo sostuvo al presidir la 
inauguración de la cuarta edición 
de la Feria Aeroespacial México 
Famex 2021, en las instalaciones 

de la Base Aérea Militar de Santa 
Lucía en donde también se cons-
truye el Aeropuerto Internacional 
General Felipe Ángeles.

Ante embajadores de nacio-
nes con representación en terri-

torio mexicano, así como frente 
a algunos gobernadores, Obrador 
pidió estar “optimistas en esta 
nueva etapa de recuperación 
porque los datos económicos 
muestran que vamos a cre-

cer este año a más del seis por 
ciento, ya estamos recuperando 
todos los empleos perdidos por la 
pandemia, tenemos estabilidad 
económica monetaria, no hay 
devaluaciones en nuestro país, 
hay una inflación controlada, está 
creciendo como nunca, repito, la 
inversión extranjera, de modo 
que hay futuro para todos, para 
invertir en México, para producir 
en México, para vivir en México, 
para ser feliz en este nuestro que-
rido México”, reiteró.

E insistió en que “afortuna-
damente se advierte el regreso a 
la normalidad, a la recuperación 
económica y, a lo más impor-
tante, el que estemos venciendo 
la pandemia que tanto sufri-
miento, tanto daño, tanta tristeza 
nos ha causado”.

 ❙Andrés Manuel López Obrador inauguró la cuarta edición de la 
Feria Aeroespacial México Famex 2021.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
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.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

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,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
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.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
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.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

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,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
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.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
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.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

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,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Arrasa ‘The Mandalorian’ 
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mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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EL PROGRESO que tanto anhelan en el sur de Quintana Roo se ha venido topando 
con las piedras que las mismas autoridades municipales y estatales le han puesto en 
el camino, por intereses mezquinos que podrían ir desde la búsqueda de chamba a 
futuro hasta el cobro de “moches” a los desarrolladores de proyectos inmobiliarios 
interesados en invertir sus capitales en estas áridas zonas de desarrollo donde 
campean la pobreza, la marginación y el desempleo, a pesar de contar con vastos 
litorales de envidiables bellezas naturales. 
A ESCASOS días del cambio de estafeta en la administración del municipio 
de Othón P. Blanco, donde se ubica la capital del estado, inexplicablemente el 
ayuntamiento dio marcha atrás a los trabajos de diseño y aprobación de los 
instrumentos de planeación realizados durante varios meses para detonar el 
crecimiento y desarrollo sustentable de la región, que incluyen la actualización 
del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) para Chetumal, Calderitas, Subteniente 
López, Huay-Pix y Xul-Há, así como el Esquema Simplificado de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Centros de Servicios Rurales para la Localidad de Xahuachol en 
la Costa Maya.
A PRINCIPIOS de septiembre la regidora Mary Hadad, presidenta de la Comisión 
de Gobierno, Régimen y Desarrollo Urbano, anunció con bombo y platillo que los 
trabajos tenían un gran avance por lo que entrarían en vigor antes de concluir la 
administración del alcalde Otoniel Segovia Martínez pues existía la urgencia de 
que las nuevas autoridades contarán ya con estos instrumentos para arrancar de 
lleno con el desarrollo turístico basado en la preservación de los ecosistemas a fin 
de que la experiencia del campo y el disfrute de las bellezas naturales fueran los 
principales atractivos de los visitantes.
LA REGIDORA mencionó que la propuesta en la localidad de Xahuachol 
contemplaba una superficie aproximada de 443 hectáreas con densidades que van 
desde las 20 a las 60 viviendas por hectárea: “el desarrollo del pueblo está diseñado 
en cinco partes el poblado de apoyo, una zona turística campestre participativa, 
zona habitacional rural, zona industrial y una zona para alojar infraestructura”, dijo. 
Y DETALLÓ que la zona de turismo campestre participativo consiste en tener 
parcelas de por lo menos una hectárea con una densidad de 10 cuartos por hectárea 
o cinco viviendas, con la finalidad de que los campesinos de las zonas rurales 
participen en la actividad turística por medio de ranchos o granjas turísticas donde 
se hospeden los visitantes en un ambiente 100 por ciento natural y en donde tengan 
la experiencia de conocer la vida del campo.
RESPECTO a la zona industrial se contempla la instalación de bodegas para el 
manejo y distribución de los productos que se cultiven en la misma zona, así como 
talleres y servicios que se requieren en la industria turística, mientras que la zona de 
infraestructura incluye elementos básicos necesarios como planta de tratamiento, 
subestación eléctrica y planta potabilizadora. 
TODO un gran proyecto al que de pronto se le metió freno aparentemente para 
transferir su aprobación a la nueva administración que encabezará la alcaldesa 
Yesunni Martínez Hernández, aunque a nivel de los regidores salientes se maneja 
la versión de que su compañera Mary Hadad tiene como rehén el proyecto para 
garantizarse “chamba” en la siguiente administración mientras que algunos 
desarrolladores con fuertes capitales invertidos en la zona comenzaron a quejarse 
de cobros de “moches” como condición para aprobar los instrumentos cuanto 
antes, al viejo estilo del Año de Hidalgo. Lo sospechoso es que las autoridades 
estatales competentes guarden silencio, avivando las suspicacias de “lo que no 
suena lógico, suena metálico”.

Damián Alcázar dice que se puede ser crítico 
con la 4T, como ha hecho con historias y 
personajes que diseccionan estereotipos 

políticos de sexenios pasados, y se acomodan en la 
memoria. “Por supuesto que sí, sí se vale, hay que 
hacerlo, pero sí te tengo que decir que, dentro de 
todo el diapasón posible para hacerle una crítica 
al nuevo Gobierno, pues las cosas que se les puede 
criticar son realmente, pues, casi, casi que insignifi-
cantes con respecto a otros gobiernos. La corrupción, 
el latrocinio absoluto, el enriquecimiento ilícito, la 
injusticia absoluta, la violencia que desataban los 
mismos gobernantes, pues eso no existe”.

Damián es considerado uno de los mejores acto-
res mexicanos. En estos días platicamos con él a 
propósito de una nueva serie para HBO, en la que 
es el Asesino del Olvido. Un hombre ya en su tercera 
etapa, ya en la vejez, que es protagonista de una 
historia alrededor del alzheimer y crímenes terri-
bles. Un hombre que se sentía muy cobarde, pero 
llega un momento en que sabe que su memoria 
se puede esfumar en meses, y decide no olvidar.

Con el nuevo Gobierno, dice el protagonista de El 
Infierno y La Ley de Herodes, se puede hablar de 

empecinamiento o de una manera de ser de un per-
sonaje, como muy belicosa, para armar un diálogo 
o discusión. “La crítica, por más que le busquemos, 
la crítica es una capa superficial, a lo que se podía 
criticar de los otros regímenes”.

Explica que si uno le rasca, si toma en cuenta los 
40 años pasados en el país, evidentemente no hay 
mucho más de dónde cortar para hacer una crítica 
de la 4T, a menos que se base, asegura, en las fake 
news. Medias frases o interpretaciones.

“Ahora, no se puede en cuatro años, por 
supuesto que no se puede cambiar un país. Se 
inicia, y yo creo que eso sí es importante des-
tacarlo”, dice el actor. “Hay muchas cosas que 
se pueden criticar, pero al mismo tiempo nos 

damos cuenta, nos enfrentamos a que bueno, 
pues nuestra crítica es realmente quítame estas 
fajas, porque no hay mucho más. Todavía hay 
muchísimos corruptos agarrados a la teta del 
Estado que no la quieren soltar y con muchas 
trampas todavía lo pueden conseguir”.

Damián recuerda que cuando fue a desayu-
nar con el presidente López Obrador le habló 
de su arte. “Le fui a hablar de las profundas des-
igualdades con el cine mexicano, con respecto al 
cine norteamericano, por ahí empezamos. Luego 
comenzamos a hablar del cine que ya no se ve. Yo 
soy de una generación que pudo ver cine chino, 
cine japonés, cine italiano, argentino, y mexicano, 
en el cine. Ya nuestros jóvenes, de 40 años para acá, 

nunca han visto cine mexicano, si acaso uno que 
otro, no han visto cine mexicano, ni cine inglés, 
ni japonés, ni cine chino en el cine. Entonces todo 
eso empezamos a hablarlo”.

El mandatario lo mandó con Genaro Villamil, 
presidente del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano (SPR), y ya comenzaron a generar 
ideas junto con el periodista y productor Epigmenio 
Ibarra. Están diseñando ciclos de películas para 
Canal 11, 14 y 22.

“También con mi amigo Epigmenio y Don 
Genaro, fuimos a ver a la doctora Claudia Shein-
baum, una señora sensible e inteligente, ejerciendo 
realmente un trabajo formidable para la ciudad. 
Le hablé de cine, y me dijo: Ya está Damián, ¿te 
parece cine en la ciudad?, y ya tenemos la progra-
mación. Hay más de mil películas para verse en 
las plazoletas de todas las alcaldías, en los salones, 
en escuelas, tengo que ir a hablar con la gente de 
Educación Pública, para insistirles que los niños 
tienen que ver cine. Todo esto que te digo, que se 
está generando, es sin apoyo económico. No me 
interesa ni me paga nadie por esto, me interesa 
que el cine se vea”. (Sol de México)

Damián Alcázar dice que 
se vale ser crítico con la 4T

Enfrenta 
Gloria 
Trevi a la 
justicia
Gloria Trevi se 
puso a dispo-
sición de las 
autoridades para 
enfrentar la de-
nuncia que pesa 
en su contra y 
su esposo Ar-
mando Gómez 
por lavado de 
dinero.

No puedes perderte ‘McCartney 3,2,1’ 
La inspiración detrás de temas legendarios como ‘Yesterday’ y ‘Blackbird’, su 
amistad y relación con John Lennon, la enorme admiración que le tiene a Jo-
hann Sebastian Bach y varios secretos sobre su tiempo con The Beatles, son 
algunos de los ingredientes de McCartney 3,2,1, serie musical sobre el ícono 
británico.
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Tendrá ciclovía y camellón central

Adelantan detalles 
del Bulevar Colosio
Presenta Mara el 
anteproyecto de la 
obra con empresarios 
de Cancún

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama Espinosa, presentó ante 
empresarios del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) del 
Caribe un anteproyecto de la 
renovación del Bulevar Luis 
Donaldo Colosio, sobre el que 
aseguró no deberá volverse a 
remodelar en al menos 10 a 15 
años.

Esta renovación constaría en 
un bulevar de concreto, señalé-
tica horizontal y vertical, ciclovía, 
un camellón central y la insta-
lación de los servicios de agua, 
drenaje, electricidad, gas natural, 
con participación privada y del 
gobierno estatal.

La alcaldesa indicó que el 
próximo mes se iniciarán los 
estudios de mecánica del suelo 
necesarios para iniciar la obra, 
mientras que su gobierno está 
también en pláticas con el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) para el inicio de la 
construcción y el recurso de la 
Federación.

Con esto, se espera que la obra 
pueda ser iniciada dentro de los 
primeros 100 días de su próxima 
administración, para lo que con-
tará también con la participación 
del CCE en mesas de trabajo para 
revisar los trabajos.

La alcaldesa también afirmó 
que no se ha comprometido la 
deuda del municipio durante su 
administración, sino que al con-
trario, han logrado bajar su tasa 

TIIE a 0.50, así como los porcen-
tajes de intereses, y reducida la 
deuda de alrededor de mil 200 
millones a 940 millones de pesos.

Destacó que en medio de la 
pandemia se cuenta con una 
mejor calificación crediticia 
y finanzas sanas, por lo que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público galardonó al municipio 
como el que mejor manejo tiene 
en ese rubro.

PRESENTA RESULTADOS  
Lezama Espinosa refrendó su 
compromiso de lo que llamó un 
gobierno abierto, transparente 
y eficiente, por lo que ante el 
CCE del Caribe informó sobre 
los resultados alcanzados en 
tres años de administración 

municipal.
“Este ejercicio democrático es 

muestra de nuestro compromiso 
pleno con la transparencia, pues al 
situarnos bajo el constante escru-
tinio de todos los sectores de la 
sociedad nos ha permitido fortale-
cer los vínculos que generan con-
fianza para continuar haciendo 
de Benito Juárez un imán para las 
inversiones”, subrayó.

También destacó que por 
primera vez en la historia de 
Cancún se integró un Comité de 
Participación Ciudadana para la 
Transparencia durante el proceso 
de Entrega y Recepción Institu-
cional, para que precisamente los 
diferentes representantes ciuda-
danos certifiquen la transición de 
la elección continua.

Como parte de sus, la alcal-
desa recordó que es el primer 
municipio del estado en elaborar 
un Reglamento de Mejora Regu-
latoria, debidamente validado y 
armonizado con la ley general 
en la materia. 

“Con la actualización del 
Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas, ahora de manera sen-
cilla y en pocos pasos, se puede 
emprender un negocio y obte-
ner la licencia de bajo riesgo, en 
menos de 72 horas.

“También, eliminamos 13 de 
los 23 requisitos que antes se 
necesitaban para tramitar una 
licencia de funcionamiento, y 
ahora, en lugar de semanas, se 
puede obtener en tan sólo tres 
días”, aseveró.

 ❙Mara Lezama se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe.

 ❙ El Tecnológico de Cancún ampliará su infraestructura; ayer 
celebró 35 años.

Resaltan labor  
del Tecnológico
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El direc-
tor general del Tecnológico 
Nacional de México, Enrique 
Fernández Fassnacht, sos-
tuvo que el regreso a clases 
de forma presencial tiene 
implícita una complicación, 
pero a fin de cuentas debe 
realizarse echando mano 
de la creatividad, puesto 
que lo más importante 
es salvaguardar la salud 
física y emocional de los 
estudiantes.

Al participar en la ceremo-
nia con motivo del 35 aniver-
sario del Instituto Tecnológico 
de Cancún (ITC), señaló que 
se deben generar las acciones 
para responder a los nuevos 
desafíos que se están presen-
tando, por lo que reconoció la 
labor que ha realizado esta ins-
titución educativa.

“Este campus (ITC) ha 
sabido estar desde sus inicios 
a la altura y retos que se han 
enfrentado, y en ese sentido 
representa un valioso patri-
monio para esta ciudad y para 
el estado. Han sabido enfren-
tar el importante desafío que 
trajo consigo la pandemia 
que atravesamos desde el año 
pasado”, manifestó Fernández 
Fassnacht.

Durante su intervención, la 
presidenta municipal de Benito 
Juárez, Mara Lezama Espinosa, 

abundó que el Tecnológico es 
una de las instituciones edu-
cativas más emblemáticas de 
Cancún, y dijo que ya no se 
puede imaginar esta ciudad 
sin el ITC.

“Que sean muchos años 
más, a pesar de las limitacio-
nes debemos de seguir siendo 
colectivos, empáticos con nues-
tras familias, con nuestros com-
pañeros, con la comunidad. La 
creatividad de los estudiantes 
y de los nuevos profesionales 
siempre es notorio para cual-
quier sociedad”, comentó la 
alcaldesa.

Xóchitl Carmona Bareño 
abundó que, en estos 35 años, 
más de 7 mil estudiantes han 
egresado de las diversas carre-
ras que ofertan, por ello, hay 
planes de crecimiento como 
la construcción de un gimna-
sio auditorio, y la creación de 
nuevas carreras que eventual-
mente requerirán de mayor 
infraestructura.

En este evento, estuvieron 
presentes autoridades nacio-
nales, fundadores a quienes 
se les entregó un reconoci-
miento, alumnos destacados, 
así como autoridades estatales 
y municipales.

Además, presentaron un 
libro sobre los 35 años de este 
plantel y cortaron un listón 
como parte del inicio de tra-
bajos de una serie de obras en 
el campus.

Apuestan por turismo 
de bodas y reuniones
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El MPI Caribe 
Mexicano y el Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) realizarán eventos 
en la Ciudad de México y Can-
cún para promover el destino 
como parte de la reactivación 
del turismo de reuniones y 
bodas, con nuevas tendencias 
para ese sector.

El evento denominado ‘VIVE 
MICE’ está dirigido especial-
mente a Meeting Planners, PCO’s 
y Wedding Planners de México, 
Estados Unidos y Latinoamérica, 
así como a aliados comerciales 
corporativos estratégicos en la 
generación de grupos, incentivos 
y bodas.

Para ello, se iniciará con un 
evento el 7 de octubre, que se 
llevará a cabo en dos locaciones 
de la Ciudad de México donde 
los organizadores de reuniones 

y bodas podrán conocer las nue-
vas ofertas dentro del destino a 
través de una proyección en vivo.

Posteriormente, del 13 al 17 de 
octubre se recibirá a organiza-
dores en Cancún, con diversos 
eventos para que vean de pri-
mera mano los lugares, activi-
dades y servicios a los que clien-
tes podrán acceder al llevarse a 
cabo en localidades del Caribe 
Mexicano.

Valeria Serrano, presidenta y 
fundadora de MPI Caribe Mexi-
cano, y Rocío González, presi-
denta 2021-2022 de MPI Caribe 
Mexicano, explicaron, por 
separado, que con este evento 
lo que se busca es impulsar la 
reactivación especialmente de 
convenciones, sector que aún 
sigue en lento avance en su 
recuperación, a diferencia de 
bodas y grupos.

“Si bien es cierto que las bodas 
ya no eran tan grandes, porque 

el tío o el abuelo durante la pan-
demia preferían no viajar y eso 
hacía que las parejas disminu-
yeran el número de invitados, lo 
que notamos es que entonces los 
eventos eran más pequeños, pero 
con el mismo desembolse pues 
gastaban en otros aspectos de la 
boda”, añadieron.

Darío Flota Ocampo, director 
del CPTQ, destacó la importancia 
del evento en el sentido de dar 
a conocer a los que componen 
el sector de turismo de reunio-
nes que en Quintana Roo y el 
Caribe mexicano no ha dejado 
de haber inversión a pesar de 
la pandemia.

“Muchos ya nos conocen y 
conocen lo que tenemos, pero 
también es importante que 
conozcan lo nuevo de nuestro 
destino, que no se ha dejado de 
invertir en Quintana Roo y exis-
ten nuevas ofertas para ellos”, 
finalizó.
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Cobran hasta $160 mil por derecho de piso

Se dispara extorsión 
en la Quinta Avenida
México Evalúa y 
México SOS alertan 
sobre la situación  
que se vive ahí

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
delito de extorsión en la Quinta 
Avenida de Playa del Carmen 
tiene sometidos a los negocios 
y comercios establecidos. Los 
cobros por derecho de piso van 
de 25 mil hasta 160 mil pesos.

Esta situación se ha descontro-
lado bajo la actual administración 
municipal de Solidaridad a tal 
grado que gerentes y propietarios 
de bares, restaurantes, tiendas, 
y demás locales no se atreven a 
denunciar las extorsiones ante las 
autoridades por temor a represa-
lias de los delincuentes.

James Tobin, coordinador 
para Quintana Roo de México 
SOS, aseveró que la mayoría de 
los casos no se denuncian preci-
samente porque los locatarios se 
encuentran bajo amenaza.

Al participar en una mesa 
de trabajo organizada por 
México Evalúa en coordinación 
con México SOS, denominada 

“Impuesto criminal Quintana 
Roo”, explicó que la bonanza y 
crecimiento económico de la 
entidad ha generado un aumento 
de la extorsión en sus diferentes 
modalidades.

Tobin recordó que hay diver-
sos tipos de extorsión en la enti-
dad, por ejemplo, en la zona de 
Isla Mujeres, las obras de cons-
trucción fueron víctimas de este 
tipo de ilícito, así como las que 
provienen desde los centros peni-
tenciarios y la que ha cobrado 
una atención últimamente que 

es el denominado cobro de piso.
“Esta manera de extorsionar 

en un lugar como la Quinta Ave-
nida ya empezó a tomar otros 
matices, como que están extorsio-
nando las personas de animación, 
la persona que está ahí vestida del 
Hombre Araña, de la Máscara y 
demás, tienen un cobro que les 
hacen y ahí siguen subiendo. Las 
cuotas van desde los 25 mil pesos 
hasta 150, 160 mil pesos por cada 
negocio, dependiendo del tamaño, 
dependiendo del número de las 
sucursales, dependiendo de 

muchas cosas”, acusó.
Incluso, las personas a las 

que les pagan (la extorsión) ya 
conviven con la gente que tiene 
los negocios, ellos saben quiénes 
son, saben dónde están, al grado 
de que los responsables de este 
delito consumen en el bar, en 
el restaurante y por amenaza y 
miedo no se hace la denuncia.

De ahí, señaló la importancia 
que a través de las Mesas Ciuda-
danas están tratando de generar 
esa confianza hacia las autorida-
des para iniciar las denuncias y 

de esta forma lograr los operati-
vos para detener a los responsa-
bles, como ocurrió recientemente 
con las 26 personas aprehendi-
das en la Quinta Avenida.

Jamen Tobin abundó que en 
Cancún en lo que va de este año 
hay 17 denuncias por extorsión, 
pero saben que el 99 por ciento 
de los casos de este delito no son 
denunciados, no obstante, Playa 
del Carmen siendo una ciudad 
con menos población, tiene apro-
ximadamente dos veces más el 
número de extorsiones, lo cual 
marca una tendencia al alza que 
debe afrontarse.

Edna Jaime, directora de 
México Evalúa, indicó que deno-
minaron a septiembre como el 
mes de la extorsión, pues quieren 
que sea un tema central para las 
autoridades.

“Se necesitan políticas públi-
cas y de capacidades institucio-
nales muy robustas, y bastantes 
sofisticadas, pero por lo que reco-
gimos en Juárez se puede (erra-
dicar este delito), necesitamos 
construir lo necesario para que la 
extorsión no siga deteniéndonos, 
no siga atemorizándonos y que 
no haga de la actividad empre-
sarial una actividad de riesgo”.

 ❙ Tiendas, bares, restaurantes y demás negocios de la Quinta Avenida, sometidos por las extorsiones.

En busca 
de solución 
para tiradero 
en Holbox
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario 
de Ecología y Medio Ambiente 
(Sema), Efraín Villanueva Arcos, 
explicó que se encuentran en 
la búsqueda de soluciones para 
resolver el problema de la basura 
en la isla de Holbox, pues sostuvo 
que una clausura definitiva no 
ayudaría a nadie.

Tras la clausura parcial que 
llevó a cabo la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente 
(Profepa) hace unos meses del 
tiradero a cielo abierto de la isla 
de Holbox, usado como estación 
de transferencia en el Área de 
Protección de Flora y Fauna Yum 
Balam, autoridades estatales han 
iniciado una serie de pláticas 
para llegar a acuerdos.

Incluso, también han tenido 
encuentros con las autoridades 
electas del municipio de Lázaro 
Cárdenas a fin de coadyuvar en 
la elaboración de una propuesta 
para atender las recomendacio-
nes, y recalcó que no sería bené-
fico para los ciudadanos de la isla 
el cierre de este lugar.

“Claro la clausura sigue, es 
una clausura parcial, yo lo que 
estoy buscando es que justa-
mente una clausura definitiva 
no ayudaría a nadie, complicaría 
el tema a los habitantes de la isla, 
pero lo que estamos buscando 
también es que haya sensibilidad 
en la comunidad para evitar la 
entrada de más residuos en la 
isla que esa es justamente una de 
las tareas importantes”, expuso 
Villanueva Arcos.

Abundó que han buscado el 
respaldo del gobierno federal a 
través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), y además han invi-
tado a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) a fin de que los 
residuos se conviertan también 
en energía eléctrica a través de 
tecnologías que ya existen.

Es por ello que esperan a la 
brevedad tener una solución en 
este tema, pues dijo que lo más 
importante es darle un manejo 
adecuado a los residuos sóli-
dos, cuidar el medio ambiente, 
aunado a que quieren impulsar 
la educación ambiental y atender 
integralmente el tema no sólo en 
Holbox, sino también en Cozu-
mel e Isla Mujeres.

 ❙ El tiradero a celo abierto 
en Holbox está clausurado 
parcialmente.

Logran  
vinculación
La Fiscalía General 
del Estado 
informó que 
fueron vinculados 
a proceso ocho 
detenidos por 
su probable 
participación en 
delitos contra la 
salud, y de esta 
forma las 26 
personas detenidas 
el 12 de septiembre 
en el municipio de 
Solidaridad están en 
prisión preventiva.

 ❙ El Inegi presentó la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública.

Disminuye percepción 
de inseguridad en QR
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La percep-
ción de inseguridad entre los 
habitantes de Quintana Roo 
disminuyó en 2 por ciento en 
lo que va del año con respecto 
a la medición de 2020, siendo 
el consumo de alcohol en las 
calles la razón principal por la 
que se sienten inseguros.

Esto fue lo que reveló la 
Encuesta Nacional de Victi-
mización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (Envipe) 
presentada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), que indica que 
los asaltos o robos frecuentes 
y el consumo de drogas son 
las siguientes razones por las 
que sienten inseguridad en sus 
colonias.

Asimismo, la Cifra Negra en 
Quintana Roo se estima en 94.8 
por ciento, un leve aumento 
contra el año anterior en que 
se realizó la Envipe, donde fue 
de 94 por ciento.

La Cifra Negra es lo que 
se conoce como ausencia de 
denuncias de personas que han 
sido víctimas de algún delito.

De estos, los cinco delitos 
más frecuentes ocurridos en 

Quintana Roo fueron fraude, 
robo o asalto en calle o trans-
porte público, robo en casa 
habitación, amenazas verba-
les y extorsión.

Cabe mencionar que, en la 
confianza de la ciudadanía, 
las autoridades de seguridad 
y justicia siguen siendo las 
más castigadas, con la Policía 
de Tránsito ocupando el último 
lugar con 32.4 por ciento de 
índice de confianza, en con-
traste con la Marina que ocupa 
el primer lugar con un 85.9 por 
ciento.

Una de las principales 
causas de desconfianza de la 
población es la percepción de 
corrupción, donde el 82.6 por 
ciento considera que la Policía 
de Tránsito es corrupta, seguida 
de la Policía Preventiva Munici-
pal, con el 77.6 por ciento. Esto 
causa a su vez que las víctimas 
no denuncien los delitos. 

De igual forma, el combate 
a la corrupción ocupa el penúl-
timo lugar para la población 
en acciones realizadas por las 
autoridades para mejorar la 
seguridad pública, con el 9.6 
por ciento de los encuestados 
que considera que esto se está 
realizando.
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Que no quede huella
Las esculturas de Fidel Castro y el Che 
Guevara, en la colonia Tabacalera de la CDMX, 
fueron vandalizadas y los autores colocaron 
un letrero con la leyenda “Fuera AMLO”.

Fraude a la vista
El Isssteleón habría incurrido en un fraude 
millonario al contratar a 2 empresas ligadas 
a sobrinos del exsecretario de Gobierno, 
Manuel González.
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Diputada  
detenida
La diputada  
suplente de Morena, 
Sandra Nelly 
Cadena Santos, 
afín al coordinador 
Ignacio Mier, fue 
detenida ayer en 
Tecamachalco, 
Puebla, en posesión 
de armas de fuego.

Ascendió a 277.6 mil millones en general

Costó inseguridad 
$7 mil por víctima 
El 64.3 por ciento 
correspondió a 
pérdidas económicas 
directas sufridas

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inse-
guridad pegó al bolsillo de cada 
víctima del delito con 7 mil 155 
pesos en promedio el año pasado, 
reportó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

En su Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (Envipe) 2021, 
publicada ayer, señaló que el 
costo total a consecuencia de la 
inseguridad y el delito en hoga-
res ascendió a 277.6 mil millones 
de pesos a nivel nacional.

“Es decir, 1.85 por ciento del 
PIB (Producto Interno Buito). Lo 
que equivale a 7 mil 155 pesos por 
persona afectada por la insegu-
ridad y el delito”, indicó.

La Envipe detalló que, del 
costo nacional del delito, el 64.3 
por ciento correspondió a pérdi-
das económicas directas sufridas 
por las víctimas; 33.3 por ciento 
a medidas preventivas; y 2.4 por 
ciento a gastos para la atención 
de daños a la salud.

Entre las medidas preventivas 
están cambiar o colocar cerradu-
ras y/o candados, colocar rejas y 
bardas, realizar acciones conjun-
tas con vecinos y hasta comprar 
perro guardián.

“Las medidas preventivas 
representaron un gasto estimado 
para los hogares que asciende a 
92.4 mil millones de pesos, mien-
tras que las pérdidas por victi-
mización representaron los 185.2 

mil millones de pesos restantes”, 
agrega la Encuesta.

Los costos por el delito en 
2020 fueron menores a los de 
un año antes debido a que el 
Inegi calculó menos ilícitos y 
víctimas, como consecuencia del 
confinamiento por la pandemia 
de Covid.

En 2019 estimó un monto 
total de 282.1 mil millones de 
pesos, cifra que representó el 1.53 
por ciento del PIB de ese año y 
un promedio de 6 mil 931 pesos 
por víctima.

BAJAN VÍCTIMAS
El confinamiento por la pande-
mia derivó en una reducción del 
número de delitos y de víctimas 

estimados por el Inegi en 2020; 
no obstante, repuntaron ilícitos 
como la extorsión.

La Encuesta estimó que 
durante 2020 hubo 27.6 millones 
de delitos asociados a 21.2 millo-
nes de víctimas, es decir, una tasa 
de 1.3 delitos por víctima.

Mientras que en 2019, el Inegi 
calculó 30.3 millones de ilícitos 
a 22.3 millones de víctimas, es 
decir, 2.7 millones de delitos y 1.1 
millones de víctimas más que en 
2020, para una tasa de 1.4.

Julio Santaella, presidente 
del Inegi, consideró que estas 
reducciones están directamente 
vinculadas con el confinamiento 
por Covid-19 y, en consecuencia, 
a la menor cantidad de robos o 

asaltos que hubo en la calle y el 
transporte público.

ESCALAN DOS DELITOS 
En 2020, dos de los delitos que 
según la Envipe repuntaron en 
comparación con 2019 fueron el 
fraude y la extorsión.

“El fraude no tuvo (impacto) 
por las restricciones a la movili-
dad y claramente está facilitado 
por los avances tecnológicos y 
la digitalización, y éste tuvo un 
incremento significativo”, dijo 
Santaella.

Las víctimas de fraude tuvie-
ron una pérdida promedio de 
8 mil 817 pesos el año pasado; 
mientras que las de extorsión 
perdieron 7 mil 289 pesos.

 ❙ El costo total a consecuencia de la inseguridad representó el 1.85% del PIB.

 ❙ Se perpetraron 107 feminicidios en el país durante agosto.

Rompen feminicidios 
su récord en agosto 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los femi-
nicidios alcanzaron en agosto 
su registro más alto desde 2015, 
cuando comenzaron a conta-
bilizarse, al sumar 107 críme-
nes, de acuerdo con las cifras 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

El mes que anteriormente 
ostentaba el registro más alto 
fue diciembre de 2019, en el 
que sumaron 100 los ilícitos 
de este tipo.

Al presentar el informe 
mensual de seguridad en 
Palacio Nacional, la secre-
taria de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, indicó que el acu-
mulado de lo que va del año, 
enero-agosto, los feminicidios 
se han incrementado en ocho 
por ciento respecto al mismo 
periodo de 2020, al pasar de 
641 a 692.

“Este delito, como lo hemos 
venido repitiendo, se empezó a 
tipificar con una metodología 
clara a partir de 2019. Antes, 
todos eran homicidios dolosos 
o culposos de mujeres”, refirió.

En el caso de homicidios 
dolosos, informó, hubo una 
disminución de 3.9 por ciento 
en el periodo enero-agosto, en 
el que sumaron 22 mil 611, con 
respecto al mismo periodo del 
año pasado.

“En el acumulado de enero 
a agosto, seis estados con-
centraron el 50 por ciento 
de las víctimas de homicidio 
doloso. Ellos son: Guanajuato, 
Baja California, Michoacán, 
Estado de México, Chihuahua 
y Jalisco”, detalló.

Rodríguez recordó que por 
instrucciones del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
se amplió de 15 a 50 los muni-
cipios de atención prioritaria, 
lo que ha permitido reducir la 
incidencia.

“Mediante las Mesas de la 
Construcción de Paz se hizo un 
refuerzo de la presencia terri-
torial de las Fuerzas Armadas 
y de seguridad, como lo refi-
rió el general secretario, y se 
aumentó la inteligencia ope-
rativa y diferentes acciones en 
esta zona.

“En agosto los 50 munici-
pios prioritarios concentran el 
42 por ciento de los homicidios 
dolosos del país”, expuso.

Exige AMLO 
a EU acciones 
y no discursos
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras asegu-
rar que Estados Unidos ha inver-
tido muy poco en el desarrollo 
de América Latina y el Caribe, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo ayer que ya basta de 
discursos, pues lo que se necesita 
es acción.

Recordó que en la época del 
presidente John F. Kennedy, en los 
años 60, Estados Unidos invirtió 
en la región, a través de la Alianza 
para el Progreso, 10 mil millones 
de dólares, que a precios actua-
les suman alrededor de 120 mil 
millones de dólares.

“¿Cuánto han invertido de 
entonces a la fecha para el desa-
rrollo de América Latina y del 
Caribe?”, cuestionó

“Ni el 10 por ciento de esa 
cantidad. Desde que estamos 
nosotros, primero, había el com-
promiso de que iban a invertir 
cuatro mil millones: dos mil 
para Centroamérica y dos mil 
para México. Si me hubiese yo 
quedado parado esperándolo, me 

hubiese cansado, no ha llegado 
nada, nada. Entonces, ya basta de 
discurso, ya hace falta la acción”. 

Sin embargo, matizó, el presi-
dente Joe Biden y la vicepresidenta 
Kamala Harris han mostrado inte-
rés en el desarrollo de la región, y 
esto, dijo, genera un ambiente pro-
picio para buscar un convenio que 
impulse el desarrollo de América 
Latina y el Caribe, y en particular de 
los países de Centroamérica.

El mandatario insistió en su 
propuesta de que Estados Unidos 
apoye financieramente para que 
el programa Sembrando Vida se 
replique en Centroamérica, para 
dar empleo inmediato a miles de 
personas.

“¿Qué, no podrá el Senado 
de Estados Unidos aprobar este 
programa o se van a llevar estu-
diándolo un año, discutiéndolo, 
analizándolo? No creo que nos 
ganen a nosotros en eso, aquí 
el elefante camina, aunque 
está todavía reumático y nos 
cuesta trabajo empujarlo, pero 
en todos lados hay que empujar 
al elefante, y este es un plan de 
emergencia”, planteó.

Prevén  
escasez de 
combustibles
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras el 
cierre de terminales privadas de 
almacenamiento de petrolíferos, 
el Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) alertó por una reduc-
ción en la oferta de combustibles 
para actividades productivas.

Las suspensiones contra 
empresas que operan en el marco 
de la ley, advirtió el organismo, 
obstaculizan la importación de 
gasolinas para proteger artificial-
mente a Pemex, en detrimento 
de las inversiones privadas rea-
lizadas en los últimos años.

“Limitar la importación de 
gasolinas reducirá la oferta de 
combustibles que son utilizados 
para actividades básicas como el 
transporte público, la distribu-
ción de productos alimenticios y 
mercancías, entre otros”, advirtió 
el CCE en un comunicado.

Aseguró que la operación 
de las terminales privadas ha 
aumentado la capacidad de 
almacenamiento en México y 
complementa la que Pemex uti-
liza para su propia producción e 

importación.
El CCE llamó al gobierno para 

que las acciones emprendidas 
para combatir actos ilegales en 
la cadena de hidrocarburos no 
perjudiquen a la ciudadanía y 
a la industria mexicana y que 
tampoco pongan en entredicho 
el compromiso de México con los 

tratados internacionales de libre 
comercio. 

Por su parte, la empresa multi-
nacional Trafigura, afectada con 
la suspensión de sus cinco per-
misos de importación, dijo des-
conocer las razones que llevaron 
a la autoridad a hacerlo.

“No vemos ninguna base 

válida para la suspensión de los 
permisos de importación de Tra-
figura México”, dijo la compañía.

El lunes, la Secretaría de Ener-
gía (Sener) publicó la actualiza-
ción de la lista de permisos de 
importación y exportación y en 
ella se detallan las suspensiones 
a Trafigura y Windstar.

 ❙ El CCE alerta por la suspensión de terminales privadas 

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



 ❙ El presidente López Obrador inauguró ayer la Feria Aeroespacial.

‘A VER, TRAE A OTROS 40’
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

ZUMPANGO, Edomex.- En medio de 
vientos y polvaredas, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador inau-

guró ayer la Feria Aeroespacial (Famex) en 
la terminal de pasajeros del Aeropuerto 
Felipe Ángeles, que aún se encuentra en 
construcción.

La Feria fue montada enfrente, donde 
están las nuevas instalaciones de la Base 
Militar de Santa Lucía.

Allá, en el Museo Militar de Aviación se 
colocaron exhibiciones y aviones de empre-
sas y gobiernos que participan en la Famex. 

Pero López Obrador presumió a sus invi-
tados el avance del aeropuerto y los llevó 
a cortar un listón dentro de lo que será la 
terminal de pasajeros.

El templete se instaló a las afueras de la 
sala 10 de la Terminal, donde el presidente 
declaró inaugurada la Feria.

Personal de logística de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea y la 
Famex colocó 900 sillas.

Pero una hora antes del evento, esos 
lugares estaban vacíos. Ante el retraso de 
invitados, los espacios fueron ocupados por 
militares vestidos de civil.

“A ver, trae a otros 40 para ocupar los 
lugares de allá, en las orillas, movidos”, 
ordenó un coronel, quien era presionado 

por otros mandos para “tapar los huecos”.
Los militares fueron dotados de una bolsa 

con una manzana, agua y unas galletas. 
La reunión del Nuncio Apostólico Franco 

Coppola con López Obrador en Palacio 
Nacional retrasó 38 minutos la ceremonia 
en Santa Lucía.

Esto permitió quitar a los militares de 
sección en sección y dar acceso a los invi-
tados que llegaron tarde.

“Toda esta fila se levanta y se reporta 
con su mando”, ordenó con fibra el coro-
nel. “Pasen a ocupar su lugar”, dijo después 
armable a los invitados.

Quienes ocuparon los asientos, en su 
mayoría eran encargados de instalar los 
stands de la feria y de explicar a los visi-
tantes las bondades de sus productos o 
servicios.

La escena fue la misma durante 30 minu-
tos. Los militares “invitados” se quitaban de 
una sección y se iban a otra, entre risitas.

“Oootra vez”, se bromeaban los soldados 
con atuendo de civil ante la presión de sus 
mandos por ocupar todos los lugares.

Hasta que casi el total de lugares fue 
rellenado con el personal asistente o direc-
tivos de empresas que participan en la Feria. 
Uno que otro soldado quedó como “tapa 
huecos”.

Adelante, se anunció, había asientos para 
gobernadores y la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero 

sólo asistieron los mandatarios del Estado 
de México, Alfredo de Mazo, y de Hidalgo, 
Omar Fayad.

A la espera del presidente, con el sol a 
plomo, el Canciller Marcelo Ebrard entabló 
charla con el Embajador de Estados Unidos 
en México, Ken Salazar.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela 
Rodríguez, hizo lo mismo con el goberna-
dor hidalguense, y los agregados militares 
intercambiaron experiencias, lo mismo que 
embajadores de otros países.

A los funcionarios se les dotó de gorras 
azules con el emblema de la Famex, para 
mitigar los rayos solares. 

Abajo, empresarios de aviación inter-
cambiaron tarjetas y otros más se tomaron 
fotografías con la terminal del nuevo aero-
puerto de fondo.

El presidente arribó en una camioneta 
tipo van, acompañado de los secretarios de 
la Defensa y la Marina.

Tras ensalzar el nuevo aeropuerto, por su 
bajo costo, calidad y construcción en menos 
tiempo, López Obrador cruzó palabras con 
el embajador Salazar, algunos empresarios 
y después regresó con los titulares de las 
Fuerzas Armadas.

En el corte de listón, el titular del Eje-
cutivo soltó el trozo de tela, que luego alzó 
frente al gobernador Fayad.

Tras la ceremonia, López Obrador recibió 
aplausos por la inauguración de la Feria.
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Causa daño irreversible en su desarrollo

Alerta malnutrición 
en 50% de bebés 
Uno de cada 5 no 
recibe el mínimo 
de comidas diarias 
recomendadas

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de 
cada dos menores de dos años 
en México no recibe los alimen-
tos o nutrientes necesarios para 
crecer de manera adecuada, 
situación que está causando 
daños irreversibles en su desa-
rrollo, advierte un informe del 
Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef).

Indica que uno de cada cinco 
bebés de entre 6 y 23 meses no 
recibe el mínimo de comidas dia-
rias recomendadas para su edad, 
y sólo uno de cada dos consume 
el mínimo de grupos de alimen-
tos esenciales para su desarrollo.

Y sólo uno de cada tres bebés 
de entre 0 y 5 meses recibió 
leche materna como alimento 
exclusivo, factor que afecta 
negativamente en su nutri-
ción y se ve agravado por una 
falta de diversidad alimentaria 
mínima durante el primer año 
de vida.

En el caso de niñas y niños 
menores de cinco años, tam-
bién uno de cada cinco padece 
de mala nutrición, bien sea des-
nutrición crónica, carencia en 
micronutrientes o sobrepeso y 
obesidad.

“La situación se agrava por 
el consumo de alimentos ultra-
procesados, puesto que el 40 por 
ciento de las calorías consumidas 
por niñas y niños en edad pre-
escolar proviene de este tipo de 

productos”, alertó Unicef en un 
comunicado.

Mauro Brero, Jefe de Nutrición 
del organismo en México, des-

tacó que el gobierno federal ha 
realizado esfuerzos para reducir 
la mala nutrición, con estrate-
gias como el nuevo etiquetado 

frontal en alimentos ultrapro-
cesados o la inclusión en el currí-
culum escolar de la materia Vida 
Saludable.

“Aun así, queda mucho 
camino por recorrer en el país, y 
es importante seguir trabajando 
para mejorar la nutrición a nivel 
nacional, especialmente en los 
menores de dos años.

“En esa etapa, son más vul-
nerables a los efectos de la mala 
nutrición que en cualquier otra, 
debido a que, por cada kilogramo 
de su peso corporal, necesitan 
una mayor cantidad de nutrien-
tes esenciales derivados de ali-
mentos saludables”, apuntó.

Unicef presentó ayer el 
informe “¿Una alimentación 
para el fracaso? La crisis de la 
alimentación infantil en los pri-
meros años de vida”, publicado 
en vísperas de la Cumbre sobre 
los Sistemas Alimentarios de las 
Naciones Unidas, que se celebra 
esta semana en Nueva York.

Advierte ahí que mundial-
mente el aumento de la pobreza, 
la desigualdad, los conflictos y 
emergencias de salud, como la 
pandemia de Covid-19, están con-
tribuyendo a provocar una crisis 
nutricional entre los más peque-
ños, con pocas indicaciones de 
mejora en esta década.

“Las políticas y los programas 
destinados a mejorar la alimen-
tación de los niños pequeños no 
son prioritarios, y han sufrido 
una erosión aún mayor debido a 
la pandemia de Covid-19”, alerta.

“Los niños más vulnerables 
son los que reciben una alimen-
tación más deficiente, es decir, los 
más pequeños, los más pobres y 
los que viven en las zonas rurales 
y desfavorecidas de un país”.

Crónica

Fue de 33 mdp 
caso más caro 
de coronavirus
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un 
monto de 33.8 millones de pesos 
está registrado el caso de aten-
ción a Covid-19 de mayor costo en 
lo que va de la pandemia, según 
un reporte de la Asociación Mexi-
cana de Instituciones de Seguros.

“Lo único que podría expli-
car (este costo) es la atención de 
un paciente que se hospitalizó 
(por Covid-19) fuera de México, 
probablemente en Estados Uni-
dos”, dijo Eduardo González Pier, 
exsubsecretario de Salud y Glo-
bal Fellow del Instituto México 
del Wilson Center.

El especialista indicó que 
podrían tratarse de costos de una 
terapia intensiva prolongada en 
instituciones hospitalarias priva-
das de Estados Unidos. 

Explicó que el costo de un día 
de terapia intensiva en un hos-
pital privado en ese país es de 
alrededor de 5 mil 640 dólares.

González Pier mencionó que a 
ello podrían sumarse costos para 
tratar una secuela por Covid-19 
que hayan implicado la realiza-
ción de un trasplante de pulmón, 
por ejemplo.

Comentó que un trasplante 
de pulmón en Estados Unidos 
cuesta unos 929 mil dólares, 
mientras que de doble pulmón 
mil 295 dólares.

“El paciente que se operó en 
Miami es un artista, ese podría 
ser un caso de 33 millones de 
pesos”, recordó.

El actor Toño Mauri tuvo una 
operación de trasplante de doble 
pulmón debido a las complicacio-
nes por el coronavirus. 

Durante cinco meses estuvo 
internado en un hospital de 
Miami por las secuelas de la 
enfermedad.

De acuerdo con el reporte de 
la asociación, actualizado al 30 
de agosto, el costo promedio de 
atención hospitalaria por Covid-

 ❙ Se trataría de alguien que estuvo hospitalizado en Estados Unidos.

Marginan 
a mujeres 
dentro de 
sindicatos 
VERONICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La repre-
sentación de las mujeres en los 
sindicatos es prácticamente nula, 
a pesar de que en la reforma 
laboral se impulsó la presencia 
femenina en estas agrupaciones, 
advirtió Lourdes Valdés, titular de 
la Confederación de Equidad e 
Integración Nacional (Confedin). 

“El sindicalismo en México es 
uno de los sectores donde literal-
mente la mujer no existe, hemos 
avanzado un poco en el tema de 
la política, en el empresarial, el 
tema sindical ha sido un tema 
de hombres, machistas. 

“Hoy la mujer tiene una par-
ticipación importantísima en la 
vida productiva del país, el 65 por 
ciento participamos en la vida 
productiva, aportamos casi el 52 
por ciento del PIB y sin embargo, 
no existe una representación den-
tro del ámbito sindical”, señaló.

Explicó que derivado de la 
reforma laboral, se promovió 
la presencia de la mujer en los 
comités directivos sindicales, 
aunque no ha habido cambios 
sustantivos al respecto.

Por ello crearon la Confede-
ración de Equidad e Integración 
Nacional, en donde se agrupan 
mujeres sindicalistas no sólo de 
México sino de América Latina, 
en donde están afiliadas alrede-
dor de 70 mil mujeres.

“En el tema de sindicatos cal-
culo un 2 por ciento de mujeres 
sobre 98 por ciento de hombres 
y somos la única Confederación 
de mujeres, no hay otra. El obje-
tivo es luchar por la participación 
sindical en los Comités Directi-
vos, que haya mujeres delegadas 
sindicales”, subrayó. 

Un estudio de la Comisión 
Interamericana de Mujeres, con 
datos de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, advirtió que 
existe una desproporción entre 
el número de mujeres afiliadas y 
de mujeres dirigentes sindicales 
en puestos de decisión. 

La tasa de representación pro-
medio en los órganos de toma de 
decisiones es de 28 por ciento a 
nivel mundial y 30 por ciento en 
Latinoamérica.

Alega Gatell  
‘distorsión’  
en dosis  
a infantes
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
práctica común en el mundo 
es la vacunación contra 
Covid-19 a adolescentes y 
niños con comorbilidades, y 
no de manera generalizada, 
aseguró Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud.

“Ha habido una distorsión 
de la información indicando 
que se vacuna de manera 
generalizada, pero no es el 
caso, el enfoque fundamen-
tal ha sido vacunar a niñas, 
niños y adolescentes que tie-
nen enfermedades agrega-
das, generalmente crónicas 
y que debilitan el sistema 
inmune y pueden aumen-
tar el riesgo de Covid grave”, 
aseguró. 

Detalló que el gobierno 
tiene en el país identificada 
ya la ruta para vacunar niños 
y adolescentes contra Covid-
19 que tienen comorbilidades.

Precisó que menos de un 
millón de personas represen-
tan este sector de la pobla-
ción y los detalles del plan 
serán presentados el próximo 
martes.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
informó ayer que se vacunará 
contra Covid-19 a más de un 
millón de niños que padecen 
alguna enfermedad que los 
hace más vulnerables ante 
el virus.

 ❙ Habrá vacunas anti 
Covid para niños con 
comorbilidades.

 ❙ Sólo uno de cada tres bebés de entre 0 y 5 meses recibe leche 
materna como alimento exclusivo.
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‘Destino Inteligente’
Por contar con innovación, tecnología, soste-
nibilidad, accesibilidad y gobernanza, el muni-
cipio de Tequila, Jalisco, fue certificado por la 
Secretaría de Turismo de España como primer 
Destino Turístico Inteligente de México.

1C
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Negocios

Participan con desventaja Las mujeres tienen menos acceso al financiamiento y a la tecnología.

250 
millones de dólares invertirá 

Mastercard a nivel global para la 
digitalización de las pymes

3 de cada 10 
mipymes en México son lideradas 

por mujeres

19% 
de las microem-
presas cuenta 

con una cuenta 
bancaria

12% 
tiene algún  
crédito en el 

País

97% 
de los micronegocios todavía 

siguen recibiendo efectivo como 
manera de pago prioritaria 

50 
millones de microempresas 

espera  incluir a la economía en 
todo el mundo

24 
millones de estas pymes se 

espera que sean lideradas por 
mujeres 

caMPo de trabajo   (datos a septiembre 2021)

Fuente: Mastercard y Se. 

AprovechAn 
condiciones
En el primer semestre del año el sector privado aprovechó las 
bajas tasas de interés para financiar su recuperación y los go-
biernos locales lo hicieron para desarrollar paquetes fiscales y 
otras medidas de emergencia sanitaria.

EmisionEs dE dEuda dE américa Latina
(millones  de dólares de enero-junio 2021)

Fuente: cEPaL / realización: departamento de análisis de rEForma

  Variación % anuaL

Bancos Privados SupranacionalCuasi 
soberanos

Soberanos

4,218

-58.7 115.7 -75.1 3.5 29.3

4,800 3,607

39,124 39,591

91,340
totaL

3.0
Variación % 

anuaL

Diferencia abismal

* Montos según las tasas para personas físicas que reciben ingresos por 
salarios, arrendamiento y actividades profesionales. / ** Sin considerar 
deducciones, que está limitadas.

EjEmplos dE pagos al año dE IsR  
con RégImEn actual y El pRóxImo* (Pesos)

Con el nuevo Régimen Simplificado de Confianza, una 
persona que lleva años en la informalidad pagaría entre 5 y 
8 por ciento de lo que un contribuyente que ha sido cumplido.

    IngREso RégImEn  nuEvo nuEvo / 
 actual** RégImEn actual

$300,000 $50,760 $3,000 6%

$600,000 $135,840 $6,600 5%

$1,000,000 $245,800 $15,000 6%

$2,500,000 $770,750 $50,000 6%

$3,000,000 $948,600 $75,000 8%

Contribuyentes 
cumplidos no tienen 
beneficios dentro de 
nuevo régimen

ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ini-
ciativa del Régimen Simplifi-
cado de Confianza —que busca 
incorporar a los informales a la 
tributación— dejará fuera de 
los beneficios a muchos contri-
buyentes cumplidos.

Por un lado, las tasas que 
pagarían los informales que se 
acojan al régimen serían mucho 
más bajas que las de contribu-
yentes que llevan años apor-
tando al erario. 

Y por el otro, no todos podrían 
adherirse al nuevo régimen que 
ofrece el beneficio de una tasa de 
ISR de hasta 2.5 por ciento, eso 
sin contar que un contribuyente 
cumplido no podría cambiarse 
a esta benéfica opción, so pena 
de cárcel.

El nuevo régimen se aplicaría 
a personas físicas con actividad 
empresarial o arrendadores de 
inmuebles cuyos ingresos anua-
les sean de hasta 3.5 millones de 
pesos, y a personas morales con 
ingresos de hasta 35 millones 
mediante un esquema más simple 
de tributación y menores tasas.

La tasa propuesta es gradual 
dependiendo del nivel de ingre-
sos dentro del tope establecido.

Pagarán tasas bastante bajas

Premia el fisco
a los informales

“Tendrán la facilidad de 
pagar tasas de ISR de entre 1.0 y 
2.5 por ciento, una abismal dife-
rencia frente a contribuyentes 
de otros regímenes que con los 
mismos ingresos pagan hasta 
35 por ciento.

“Es enorme la diferencia entre 
las tasas de impuestos; serían 
muy bajas las que pagarían las 
personas físicas que tributen bajo 
este régimen con la finalidad de 
llevarlos a la formalidad”, expuso 
Bernardo Elizondo Ríos, socio del 
despacho Adame y Elizondo.

Otro ejemplo es lo que ocu-
rre si se considera a dos personas 

físicas con actividades empresa-
riales que tienen un ingreso de 
un millón de pesos anuales.

La primera, formal durante 
décadas, pagará el próximo año 
245 mil 800 pesos, pudiendo 
hacer algunas deducciones 
limitadas.

La segunda, siempre evasor del 
fisco, pagaría sólo 15 mil pesos.

Virginia Ríos, fiscalista y pro-
fesora en la Universidad Pana-
mericana, explicó que habrá per-
sonas físicas que actualmente 
forman parte del Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF) que 
no podrán incorporarse al nuevo 

propuesto por el gobierno, debido 
a una serie de limitantes. 

Aquellos contribuyentes 
que sean socios de otras perso-
nas morales (incluidos colegios, 
clubes deportivos, asociaciones 
civiles) o que participen en la 
administración, capital o control 
de una empresa, serán parte de 
los que no se sumarán al nuevo 
régimen, explicó.

“Por ejemplo, una persona 
que está en la dirección de una 
empresa ya no (se podría incor-
porar), aunque sus ingresos sean 
menores a 3 millones 500 mil 
pesos”, comentó.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) 
informó que canceló las cuentas 
de mil 022 federativos públicos, 
notarios públicos y corredores, que 
estaban inscritos en el “Esquema 
de inscripción en el RFC a través 
del fedatario público por medios 
remotos”, por no presentar su aviso 
de renovación o incumplir con la 
documentación necesaria. 

De un registro de mil 766 
fedatarios en este esquema, 744 
presentaron aviso de renovación 
de vigencia ante el SAT durante 
los meses de junio y julio de 2021, 
pertenecientes principalmente a la 
Ciudad de México, Jalisco y Nuevo 
León, mencionó en un comunicado. 

Sin embargo, mil 022 no 
presentaron su aviso y adicio-
nalmente más del 50 por ciento 
no cumplió con la entrega de la 
documentación de las inscrip-

Cancela el 
SAT registro 
a más de mil 
fedatarios

 ❙Un total de 744 fedatarios 
sí presentaron aviso de 
renovación ante el SAT.

Advierten sanción a BBVA por fallas
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A través 
de su centro de contacto a clien-
tes, el banco BBVA ha recibido 
80 mil reclamaciones relacio-
nadas con la falla del domingo 
12 de septiembre, informó la 
Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV).

El regulador anunció que en 
los próximos días BBVA enviará 
un informe que incluirá un aná-
lisis de las causas que motiva-
ron la falla generalizada en sus 
sistemas, así como la afectación 
causada en términos cualitati-
vos y cuantitativos.

Si la CNBV encuentra alguna 
falta a la normatividad vigente, 
impondrá las sanciones corres-
pondientes, advirtió en un 
comunicado.

“En tanto se realiza el aná-
lisis e investigación, se han lle-
vado a cabo diversas reuniones 
con BBVA con el fin de conocer 
las acciones implementadas 
posterior a la falla registrada”, 
indicó.

La versión de BBVA es que 
fue un intento por actualizar 
sus sistemas generales el que 
generó un “error interno” en el 
banco que provocó que millones 
de usuarios tuvieran problemas 
para hacer operaciones con 
tarjetas, banca móvil y cajeros 
automáticos.

Lo anterior implica que 
sean efectivamente probados 
los procesos, funcionalidades 
y configuraciones, incluyendo 
su metodología de desarro-
llo o adquisición, así como 
el registro de sus cambios y 
actualizaciones.

De acuerdo con la normativa 
aplicable, la Circular Única de 
Bancos (CUB), las instituciones 
bancarias deben informar a la 
CNBV sobre las contingencias 
operativas que impliquen inte-
rrupciones con una duración 

mayor de 60 minutos y afec-
ten la infraestructura tecno-
lógica de canales de atención 
al público, como las sucursales 
y la banca electrónica, o bien 
cuando activen sus Planes de 
Continuidad de Negocio (PCN).

La normativa también con-
templa interrupciones o fallas 
asociadas a otros escenarios 
no relacionados con infraes-
tructura tecnológica como lo 
son terremotos, inundaciones 
y fallas de energía eléctrica, 
entre otros.

El martes, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo que las fallas en el sistema de 
BBVA son una llamada de aten-
ción para que intervenga la CNBV 
y la Secretaría de Hacienda.

Conforme a las disposiciones, 
las instituciones tienen la res-
ponsabilidad de implementar 
el Sistema de Control Interno en 
materia de seguridad de la infor-
mación y continuidad de negocio, 
para garantizar la disponibilidad, 
confidencialidad e integridad de 
la información de los clientes.

 ❙ La CNBV podría sancionar a BBVA por las fallas en su sistema del 12 de septiembre.

ciones que realizaron, por lo que 
serán notificados y cancelados.

En el esquema mencionado se 
otorgan cuentas y funciones para 
que los fedatarios, que son nota-
rios y corredores, ingresen a los 
sistemas institucionales que les 
permiten realizar la inscripción 
de personas morales y físicas.

En el comunicado, el SAT aclaró 
que de los contribuyentes inscritos 
por fedatarios la mayoría ofrece 
principalmente servicios en el sec-
tor energético y financiero. 

Por otro lado, los contribuyen-
tes inscritos por fedatarios que tie-
nen relación con el sector privado 
prestan principalmente servicios 
de casas de cambio e institucio-
nes bancarias tales como provisión 
de servicios de tarjetas de crédito, 
monederos electrónicos y vales en 
general, los cuales representan el 
31.6 por ciento de sus ventas.
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Libres de cubrebocas
El gobierno de Francia decidió suavizar 
las medidas frente al Covid-19 en las zo-
nas con menor incidencia del virus, de 
tal forma que, por ejemplo los niños de 
primaria ya no tengan que llevar cubre-
bocas cuando van a clase.

2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   
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Una evalUación  
a la ley
La ley de aborto en España entró en vigor hace 11 años. 
Fina Jiménez Betancor, experta en derechos sexuales y 
reproductivos, explica sus alcances:

¿En qué consistE?
En términos generales, el 
aborto deja de ser un deli-
to y pasa a ser un derecho.

¿cómo aplica?
antes de las 14 semanas 
de embarazo
n Se puede abortar con 

total libertad y bajo libre 
decisión de la mujer.

Entre la semana 14 y la 22
n  Solo si existen malfor-

maciones fetales o hay 
algún riesgo para la sa-
lud de la madre.

a partir de la semana 22
n Solo si hay malformacio-

nes fetales incompati-
bles con la vida o extre-
madamente graves; se 
requiere la aprobación 
de un comité técnico. 

8 de las 50 
provincias que conforman 
España nunca han practi-

cado abortos.

90.9% 
por libre decisión 
de la mujer

2.9%

90.9% 

5.8%

0.3% 

5.8% 
por riesgo de salud física 
y psíquica de la madre

2.9% 
por riesgo grave 
de anomalías fetales

0.3% 
por anomalías fetales 
extremadamente graves 
o incompatibles 
con la vida

MOTIVOS PARA ABORTAR

0.18%
después de 

la semana 23 

70.9%
de los abortos 

se realizan antes 
de las 8 semanas 

de embarazo

23.6%
entre la semana 

9 y 145.2%
entre la 
semana 
15 y 22
 

En cifras

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La Reserva 
Federal de Estados Unidos (FED) 
señaló el miércoles que podría 
comenzar a subir su tasa de interés 
de referencia en algún momento 
del próximo año, antes de lo pre-
visto hace tres meses, una señal 
de que le preocupa que persistan 
las altas presiones inflacionarias.

En un comunicado, la FED 
también dijo que probablemente 
comenzará a desacelerar el ritmo 
de sus compras mensuales de 
bonos a finales de este año si 
la economía sigue mejorando, 
publicó la agencia AP.

Las compras de bonos han 
tenido como objetivo reducir 
las tasas de los préstamos a 
más largo plazo para fomentar 
el endeudamiento y el gasto.

En conjunto, los planes de la 
FED reflejan su creencia de que 
la economía se ha recuperado lo 
suficiente de la recesión pandé-
mica para que pronto comience 
a recuperar el apoyo extraordi-
nario que brindó después de que 
el Covid-19 paralizó la actividad 
económica hace 18 meses.

A medida que la economía 
se ha fortalecido constante-
mente, la inflación también se 
ha acelerado a un máximo de tres 
décadas, aumentando la presión 
sobre la FED para que retroceda.

La economía se ha recuperado 
más rápido de lo que esperaban 
muchos economistas, aunque el 
crecimiento se ha desacelerado 
recientemente debido a que los 
casos de Covid-19 se han dispa-

Manda FED señal
sobre un posible 
aumento de tasa

 ❙ La FED aumentaría su tasa de 
interés de referencia en 2022.

rado, y la escasez de mano de 
obra y suministro ha obstaculi-
zado la fabricación, la construc-
ción y algunos otros sectores.

La economía de Estados Uni-
dos ha vuelto a su nivel anterior 
a la pandemia y se cree que está 
creciendo a una tasa anual sólida 
del 4 por ciento en el actual tri-
mestre de julio a septiembre.

Al mismo tiempo, la inflación 
se ha disparado a medida que el 
gasto de los consumidores resur-
gió, y las cadenas de suministro 
interrumpidas se han combinado 
para crear una escasez de semi-
conductores, automóviles, mue-
bles y productos electrónicos.

Los precios al consumidor, 
según la medida preferida de la 
FED, subieron un 3.6 por ciento 
en julio con respecto al año 
anterior, el aumento más pro-
nunciado desde 1991.

Exige que se protejan 
derechos humanos 
de migrantes 
varados en Texas

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- El alto comisio-
nado de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) calificó como “deplorable” 
la situación en que se encuentran 
unos 14 mil migrantes —en su 
mayoría haitianos— en Texas 
y exhortó a las autoridades de 
Estados Unidos a cumplir con sus 
obligaciones internacionales y no 
emprender deportaciones en masa.

El jefe de ACNUR, Filippo 
Grandi, admitió estar “impac-
tado” por las escenas que se 
están viviendo en la localidad 
de Del Río, Texas, donde han 
llegado miles de personas que 
han emprendido “arduos viajes” 
desde distintos de América.

El hostigamiento por parte de 
agentes fronterizos a los migran-
tes que intentan cruzar desde 
México ha hecho que tanto la 
ONU como diversas organizacio-
nes no gubernamentales cuestio-
nen las políticas aplican en este 
caso, y el propio Grandi ha apuntó 
que, al margen de cualquier otra 
consideración, es necesario res-
petar los Derechos Humanos y 
el Derecho Internacional.

“Las expulsiones sumarias o 
masivas de individuos sin exa-
minar sus necesidades de protec-
ción no encajan con las normas 

Reclama ACNUR a EU por deportación masiva

Denuncia la ONU
caso de haitianos

 ❙ La crisis humanitaria de migrantes haitianos en Texas ya hizo eco en la ONU.

internacionales”, advirtió el jefe de 
ACNUR, que exhortó al gobierno 
de Joe Biden a derogar “inmedia-
tamente” las restricciones fronte-
rizas aplicadas con motivo de la 
pandemia de Covid-19.

Es el conocido como Título 
42, una doctrina que Médicos 
Sin Fronteras también considera 
“dañina” y que, bajo la excusa de 
la pandemia, es “una forma de 
restringir el derecho de asilo”.

“Desde que se emitió la orden 
pública en marzo de 2020, Esta-
dos Unidos ha llevado a cabo más 
de un millón de deportaciones”, 
lamentó la responsable de Médi-
cos Sin Fronteras en Estados Uni-
dos, Avril Benoît.

También urgió la suspensión 

“por motivos humanitarios” de 
los vuelos de expulsión a Haití, un 
país que vive inmerso en una cri-
sis política y social, con una grave 
situación de inseguridad en el caso 
de la capital, Puerto Príncipe.

“Es inconcebible devolver a los 
migrantes contra su voluntad a una 
situación de incertidumbre y peli-
gro de muerte”, manifestó. “Cuando 
la gente busca seguridad en Esta-
dos Unidos se les pone en aviones y 
se les obliga a vivir en este contexto, 
es más que inhumano”.

Por su parte, la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) se unió a la condena 
del uso excesivo de la fuerza contra 
migrantes aplicado en la localidad 
de Del Río, así como la “expulsión 

masiva sin consideración de sus 
necesidades de protección”.

En este sentido, el organismo 
recordó a Washington que “las 
políticas migratorias de fronteras 
deben adecuarse a las obligacio-
nes internacionales, respetando la 
dignidad inherente a cada persona, 
el principio de no devolución y el 
acceso a asilo”, por lo ha llamó a la 
“protección integral de los derechos 
humanos de los migrantes”.

Esta protección, precisó la CIDH 
a través de su cuenta de Twitter, 
debe estar “bajo el principio de 
solidaridad y en cooperación con 
la región, mediante procedimien-
tos migratorios dignos y canales 
seguros para el reconocimiento de 
necesidades de protección”.

Incendios de verano tienen récord de CO2
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un verano 
de incendios forestales extremos 
en el hemisferio norte provocó 
récords de emisiones globales en 
julio y agosto, informó el Servi-
cio de Vigilancia Atmosférica de 
Copernicus (CAMS, por sus siglas 
en inglés) de la Unión Europea.

En julio, se emitieron mil 
258.8 millones de toneladas 
de dióxido de carbono (CO2) a 
nivel mundial, cifra que supera 
las emisiones anuales de China, 
el principal emisor del planeta, 
según datos recopilados por el 
Climate Watch del Instituto de 

Recursos Mundiales (WRI, por 
sus siglas en inglés).

Más de la mitad de estas 
emisiones se atribuyen a los 
incendios forestales ocurridos 
en Norteamérica y Siberia, pre-
cisó el CAMS.

Durante agosto, se liberaron 
mil 384.6 millones de toneladas 
de CO2, que equivalen a casi el 
doble de las emisiones anuales 
de México, de acuerdo con datos 
del Climate Watch de WRI.

“Es preocupante que condicio-
nes regionales más secas y más 
cálidas provocadas por el calenta-
miento global incrementan la fla-
mabilidad y el riesgo de fuego de 

la vegetación. Esto ha conducido 
al desarrollo de muy rápidos e 
intensos incendios”, explicó Mark 
Parrington, experto en incendios 
forestales del CAMS.

A decir del científico, es 
inusual el número de estos 
eventos, su tamaño, intensidad 
y persistencia. Por ejemplo, los 
incendios de la República de 
Sajá, ubicada en Siberia, al norte 
de Rusia, comenzaron a arder 
desde junio y hasta finales de 
agosto empezaron a apagarse, 
aunque algunas partes conti-
nuaron prendidas hasta prin-
cipios de septiembre.

En la zona del Pacífico de 

Canadá y Estados Unidos, en espe-
cial en California, se han regis-
trado grandes incendios foresta-
les desde finales de junio que aún 
persisten, ahondó Parrington.

“Aunque las condiciones 
locales de tiempo juegan un 
rol en el comportamiento del 
fuego, el cambio climático está 
ayudando a proveer los ambien-
tes ideales para los incendios 
forestales”, alertó.

Más incendios se esperan 
para las próximas semanas, 
pues todavía es temporada 
para estos eventos en la Ama-
zonia y en Sudamérica, añadió 
Parrington.

 ❙ Las emisiones de CO2 
por incendios forestales 

marcaron récord en el 
verano.

Piden a Jair Bolsonaro
aislarse por prevención

 ❙ Sin vacuna contra el Covid-19, Jair Bolsonaro no puede entrar a 
restaurantes en Nueva York.

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- La Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(Anvisa) de Brasil recomendó que 
todos los contactos cercanos del 
ministro de Salud, Marcelo Quei-
roga, guarden una cuarentena de 
14 días para evitar expandir el 
Covid-19, lo que alcanza también 
al presidente Jair Bolsonaro.

Queiroga dio positivo a Covid-
19 el martes, después de acudir a 
la Asamblea General de la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU), 
según confirmó su departamento.

El ministro, que ya había reci-
bido dos dosis de la vacuna, explicó 
en sus redes sociales que permane-
cerá aislado en Nueva York.

Es el segundo positivo regis-
trado en la delegación brasileña 

y, según Anvisa, todas las autori-
dades que tuvieron contacto con 
Queiroga deberían aislarse. El resto 
de la comitiva integrada por varios 
ministros más, ya regresó a Brasil.

El presidente brasileño no se ha 
vacunado contra el Covid-19, por lo 
que no ha podido acceder al interior 
de los establecimientos en Nueva 
York. Una imagen lo mostró a él y 
a otros miembros de la delegación, 
entre ellos Queiroga, comiendo 
pizza en la calle.

Bolsonaro, sin embargo, no ha 
dado muestra alguna de cambiar 
sus posiciones en relación a la 
pandemia y en sus redes sociales 
ha difundido también videos de 
encuentros con seguidores en la 
ciudad estadounidense, sin mas-
carilla ni distancia social como suele 
ser habitual en él.
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El futbolista 
colombiano James 
Rodríguez firmó 
con el Al-Rayyan de 
Qatar.JUEVES 23 / SEPTIEMBRE / 2021

DEPORTES

Lesión de  
gravedad
Los Dolphins 
confirmaron  
que el quarterback 
Tua Tagovailoa  
sufrió múltiples 
fracturas de costillas 
y es baja para la 
Semana 3.

Buen  
inicio
La medallista 
olímpica,  
Alejandra Valencia 
terminó la  
primera ronda 
del Mundial de 
Tiro con Arco en 
segundo lugar. 

Liga de veteranos
La Concacaf investigará al vicepresidente 
de Surinam, Ronni Brunswijk tras jugar 
partido en Liga de Campeones contra el 
Olimpia.

 ❙ Este será el primer ‘Clásico’ con público en el Estadio Azteca desde que inició la pandemia.

Autoridades dieron el visto bueno para abrir al 75 por ciento 

Permitirá Estadio Azteca 
más público en el ‘Clásico’
Este sería el  
América contra 
Chivas con más 
público desde 2019

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El gobierno de 
la Ciudad de México autorizó la 
apertura del Estadio Azteca a un 
75 por ciento de su capacidad. Por 
lo que el ‘Clásico’ entre América 
contra Chivas del próximo fin de 
semana, podría contar con 60 mil 
802 aficionados como máximo, 

la mayor cantidad de asistentes 
para un partido entre ‘Águilas’ y 
‘Rojiblancos’ desde el Apertura 
2019. 

“El semáforo epidemioló-
gico en la capital ha posibili-
tado incrementar el número de 
asistentes a los partidos de los 
equipos varonil y femenil del 
Club América, Cruz Azul y las 
Selecciones Nacionales” destacó 
la cuenta del Estadio Azteca en 
redes sociales. Por ahora, la Ciu-
dad de México se encuentra en 
color amarillo.

Según la página oficial de la 
Liga MX, el Estadio Azteca tiene 

capacidad para 81 mil 70 asis-
tentes, por lo que el 75 por ciento 
equivale a cerca de 60 mil 802 
personas.

Desde el inicio de la pan-
demia en marzo del 2020 se 
han disputado cuatro ‘Clásicos’ 
nacionales, dos en el Estadio 
Azteca y dos en el ‘Akron’. En 
estos juegos, sólo Chivas ha 
permitido el acceso a los aficio-
nados, mientras que América 
los recibió como local a puertas 
cerradas. 

El primer juego entre Guada-
lajara y los azulcremas con aficio-
nados fue en el partido de ida de 

los Cuartos de Final en la Liguilla, 
donde los rojiblancos ganaron 
1-0 en el Akron, ante 3 mil 700 
espectadores, en el torneo Guar-
dianes 2020.

Para el siguiente torneo, las 
Chivas volvieron a abrir las puer-
tas de su inmueble, esta vez con 
más aforo permitido, 10 mil 141 
aficionados vieron la victoria del 
América 3-0 sobre los locales en 
la Jornada 11. 

El último ‘Clásico’ con público 
en el Azteca fue en la Jornada 11 
del Apertura 2019, cuando las 
Águilas ganaron 4-1 a Chivas ante 
63 mil 908 espectadores. 

63 mil 908 
asistentes 

tuvo el último ‘Clásico’ en el Azteca*
*Apertura 2019

Peloteros mexicanos  
presumen experiencia  
para Mundial Sub-23
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El roster 
preliminar de la Selección 
Mexicana Sub-23 cuenta con 
experiencia en la Liga Mexi-
cana de Beisbol. De los 28 
peloteros considerados por 
el mánager Enrique Reyes, 23 
han aparecido en el torneo 
veraniego, mientras que los 
otros cinco se encuentran en 
sucursales de equipos en las 
Grandes Ligas. 

La experiencia acumulada 
en el diamante de los 28 juga-
dores suma en total 46 tempo-
radas, mil 516 juegos en la LMB, 
mientras que los otros cinco 
aportan 53 campañas y 2 mil 
52 partidos en sucursales del 
beisbol estadounidense. 

El jardinero Javier Salazar 
es el más experimentado de la 
novena, el pelotero de los Sul-
tanes tiene 421 juegos y seis 
temporadas en la LMB, seguido 
del bateador Eric Meza, quien 
presume 163 partidos en cuatro 
campañas distintas, más atrás 
está el también jardinero Alan 

García, con 127 encuentros en 
tres años. 

Mientras que entre los 
beisbolistas con experiencia 
en Ligas Menores de Estados 
Unidos, destaca Tirso Ornelas, 
quien está en una filial de los 
Padres de San Diego y tiene 
hasta el momento 356 juegos 
en cuatro años, mientras que 
Agustín Ruiz, suma 304 par-
tidos en el mismo número de 
temporadas y Fabricio Macías 
con 263 encuentros en tres 
campañas. 

En el roster formado por el 
mánager Ernesto Reyes figu-
ran peloteros que saben cómo 
ganar un Mundial Sub-23, pues 
repiten tres jugadores que se 
coronaron en 2018. Fabricio 
Macías, Alan García y Saúl 
Castellanos. 

Otros de los convocados 
cuentan con lazos familiares 
en el beisbol, Keven Lamas es 
hermano menor de Antonio 
Lamas, mientras que Tirso 
Ornelas es hermano de Julián 
Ornelas, quienes ganaron el 
Mundial Sub-23 en Colombia 
2018.

 ❙Al menos 23 peloteros han jugado en la LMB, mientras que 
los otros cinco están en sucursales de Grandes Ligas.

Niega Caleb Plant insultos 
contra madre del ‘Canelo’
STAFF/  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. - El boxeador 
Caleb Plant negó haber insul-
tado a la madre de su próximo 
rival, Saúl Álvarez, motivo por 
el que aseguró el ‘Canelo’, ini-
ció la bronca durante el primer 
careo previo a su combate del 
6 de noviembre en Las Vegas. 
El campeón de la Federación 
Internacional de Boxeo dio su 
versión de los hechos. 

“Nunca me escucharás 
hablar de la madre, los hijos o 
la esposa de alguien. Cuando 
los hombres van a la guerra, 
dejan a las mujeres y los niños 
en casa”, escribió Plant en Twi-
tter. El pugilista invicto contó 
que su madre fue asesinada dos 
años atrás por la policía en un 
tiroteo. 

“¿Por qué hablaría sobre eso 
sólo para que alguien me dijera 
que mi madre murió disparada 
por la policía?” cuestionó el 
estadounidense. “De ninguna 
manera crean esa mierda. La 
verdad es que (Canelo) está eno-
jado porque tiene frente a él a 
alguien que no le tiene miedo y 
no está aquí sólo para recoger 
un cheque y su ego no puede 

manejarlo”, remató. 
Durante la bronca, Plant 

resultó lastimado de un pómulo, 
luego de que el ‘Canelo’ lo abo-

feteara. La esquina de Caleb dijo 
que esta situación no retrasará 
ni afectará la pelea de ninguna 
forma, para le 6 de noviembre 

en Las Vegas.
Hasta el momento ninguna 

organización de boxeo ha emi-
tido una postura tras la trifulca.

 ❙ El estadounidense afirmó que nunca habla sobre las familias de sus rivales.

MENSAJE  
DE UNIDAD
Los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing 
2022 presentaron sus carteles oficiales para 
el evento. Los organizadores seleccionaron 
11 posters en los que destacan el lema 
“Juntos por un futuro compartido”, 
acompañados de las mascotas oficiales. 
Los Juegos iniciarán el 4 de febrero del 
próximo año.
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 ❙ La baja de Ben Roethlisberger se une a la de otros seis jugadores con alguna lesión moderada o seria.

El mariscal de campo podría ser baja contra los Bengals

Alarma en Pittsburgh, 
‘Big’ Ben está lesionado
Roethlisberger  
sufrió varios golpes  
el pasado fin  
de semana 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El entrenador 
de los Steerlers, Mike Tomlin con-
firmó que el mariscal Ben Roe-
thlisberger sufrió una lesión en 
el pectoral. Las alarmas se encen-
dieron en Pittsburgh y temen 
que su quarterback titular no 

se recupere para el próximo fin 
de semana, cuando enfrenten a 
los Bengals, en la Semana 3 de 
la NFL. 

El coach reveló que ‘Big’ Ben 
se lastimó durante el juego de la 
semana pasada ante los Raiders. 
Sin embargo, el equipo decidió 
no hacerlo público hasta ahora. 
“No sé específicamente cuando 
se lastimó Ben en el juego. No 
sé si él sabe. A veces en medio 
de la competencia, adrenalina 
y eso, simplemente no lo sabes. 
Algunas cosas sólo saltan hasta 
después”, afirmó Tomlin. 

Contra los Raiders, Roethlis-

berger fue capturado dos veces, 
pero lo golpearon en 10 ocasio-
nes. El quarterback de 39 años 
dijo semanas atrás que sintió 
dolor tras el primer partido y 
para la jornada pasada reiteró 
las molestias. 

“Fue demasiado (el castigo 
sobre Ben). Recibió demasiados 
golpes. Podemos correr mejor el 
ovoide. Podemos sacar el balón 
de sus manos más rápido. Pode-
mos mantenernos apegados al 
calendario y no rezagarnos con 
respecto a las oportunidades y 
meternos en situaciones donde 
la línea de juego está tan lejana, 

que eso ayuda la presión sobre 
él”, comentó Tomlin. 

La lesión de Roethlisberger 
se suma a las varias bajas que 
presenta Pittsburgh de cara a 
la Semana 3. Al menos cuatro 
jugadores tienen problemas en 
la ingle: T.J. Watt, Alex Highsmith, 
Devin Bush y Joe Haden. 

A ellos se unen el tackle Tyson 
Alualu, quien sufrió una fractura 
de tobillo. El receptor Diontae 
Johnson se lastimó una rodilla 
en el último juego. El entrenador 
mencionó que irán día a día con 
los lesionados para no apresurar 
su regreso a los entrenamientos. 

Saldrá Shevchenko  
por la victoria ante  
Murphy en UFC 266
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La cam-
peona de peso mosca, Valen-
tina Shevchenko buscará su 
sexta defensa exitosa del título, 
cuando enfrente este fin de 
semana a la retadora Lauren 
Murphy, en el evento coeste-
lar de UFC 266, en Las Vegas. La 
peleadora de Kirguistán afirmó 
que está confiada en conseguir 
la victoria, sin embargo, Mur-
phy espera dar la sorpresa y 
vencer a la campeona invicta. 

Shevchenko de 33 años ganó 
14 de sus últimas 16 peleas (sus 
únicas dos derrotas fueron ante 
Amanda Nunes), y en abril de 
este año venció a la ex cam-
peona de peso paja, Jessica 
Andrade, por nocaut técnico 
en el segundo round. 

“Iré ahí, romperé a mi opo-
nente, tomará el cinturón y 
me iré a casa. Eso es para lo 
que me estoy preparando. Eso 
es lo que haré”, dijo Valentina. 
“Sé que el nivel de la compe-
tencia es el más alto. No hay 

oponentes débiles ni fáciles, 
y todas traen peligro a las 
peleas. Entreno para ser capaz 
de detener a mi rival y hacer lo 
que tenga que hacer para ganar 
la pelea. Sé que mi oponente 
será fuerte (Murphy), pero voy 
a destruirla”, añadió. 

Del otro lado está la reta-
dora, Lauren Murphy, quien 
a sus 38 años de edad tendrá 
su primera oportunidad para 
pelear por el título en UFC. La 
estadounidense llega como la 
número tres del ranking y cinco 
triunfos seguidos. La veterana 
confía en su poder de nocaut, 
que le ha dado más de la mitad 
de sus victorias. 

La campeona de UFC se 
mostró confiada por retener 
su cinturón y reiteró cuál es su 
meta dentro de la promotora. 
“Puse mi alma en esto. Por eso 
estoy en UFC. Mi objetivo es ser 
campeona y mantenerme en 
esa posición por mucho tiempo. 
Y sé exactamente lo que tengo 
que hacer para lograrlo y eso es 
lo que estoy haciendo ahora”, 
afirmó. 

 ❙ Shevchenko tiene cinco defensas de su título y Murphy llega 
con una racha de cinco victorias.

Intentará Ben Simmons 
forzar su salida de 76ers
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La estrella de 
los 76ers, Ben Simmons rechazó 
asistir al campamento de entre-
namiento, e incluso intentará 
forzar su salida del equipo antes 
del inicio de la temporada. Sin 
embargo, el entrenador Doc 
Rivers no piensa quedarse de 
brazos cruzados y tratará de 
convencerlo de volver. 

“Espero que podamos cam-
biar esa forma de pensar”, declaró 
Rivers para ESPN, “eso es parte 
de nuestro trabajo”, añadió el 
entrenador.

Simmons mostró su molestia 
con los 76ers desde los playoffs 
de la campaña pasada. Donde 
falló una gran cantidad de tiros 
en el último juego de las Semi-
finales de la Conferencia Este, 
donde perdieron ante los Hawks. 

“Lo mejor de los deportes que 
sabes que es justo, fallas a veces 
y luego vuelves a montarte en 
el caballo y lo intentas de nuevo. 
Te sorprendería si te dijera cuán-
tas veces durante un verano no 
ganas, para 29 equipos, con qué 
frecuencia tienes que pasar por 
algo similar. Perder es difícil”, 
añadió Rivers. 

Durante la temporada regu-
lar, Simmons tuvo un promedio 
de 14.3 puntos, 7.2 rebotes y 6.9 
asistencias, el australiano ha sido 

llamado tres veces al Juego de 
Estrellas y formó parte del equipo 
defensivo en dos ocasiones. 

“Entiendo dónde se encuen-
tra en este momento (Simmons), 
pero vamos a seguir tratando de 
trabajar sobre ello para llevarlo 
al lugar correcto”, apuntó el 
entrenador.

 ❙ Simmons tuvo un bajo 
desempeño en las Semifinales 
de Conferencia, donde fueron 
eliminados.

Interesa a Madrid, Wuhan y Bombay 
organizar Juegos Olímpicos de 2036
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Comité 
Olímpico Español aseguró que 
Madrid es “la ciudad más prepa-
rada” para organizar los Juegos 
Olímpicos del 2036. De acuerdo 
con El Independiente, Alejandro 
Blanco, presidente del COE dijo 
que “sería un error”, no postu-
larse para el evento, donde otras 

ciudades como Bombay, Wuhan 
y Tel Aviv han mostrado su 
interés. 

Por ahora el proceso para la 
elección de la sede está un poco 
lejano, mientras ya están defi-
nidos los siguientes tres Jue-
gos Olímpicos: París 2024, Los 
Ángeles 2026 y Brisbane 2032. 
Para decidir las nuevas sedes, el 
Comité Olímpico Internacional 
realiza pruebas entre las ciuda-

des interesadas para definir a la 
ganadora. 

El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez Almeida señaló 
que trabajarán con “discreción”, 
después de pasar tres candida-
turas fallidas, en 2012, 2016 y 
2020.

En Asia, hay al menos 14 ciu-
dades chinas que quieren ser 
candidatas: entre las que desta-
can Wuhan, Shenzhen, Xiamen y 

Shanghái a ellas se une Mumbay 
de la India y Jakarta de Indonesia. 
En Europa, además de Madrid, 
Estambul, San Petersburgo e 
incluso una sede conjunta entre 
Berlín y Tel Aviv. 

Mientras que en Norteamé-
rica, Montreal y Toronto han 
mostrado interés de compartir 
la sede para los Juegos Olímpi-
cos de 2036, según la página Le 
Journal de Montreal.

 ❙ El Comité Olímpico aún continúa en una fase temprana de diálogos con las ciudades interesadas.
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Tacones chic
Dile adiós a las zapatillas 
tradicionales y dale la bienve-
nida a los modelos con tacón 
atrevido. Los diseños con las 
iniciales de algunas de las fir-
mas de lujo, así como con fi-
guras geométricas, eslabones 
o siluetas extravagantes son 
la opción perfecta para darle 
un toque muy contemporá-
neo y elegante a tus looks.

z Saint 
Laurent

z Salvatore Ferragamo

z Cult Gaia
z Dolce  
& Gabbana

moda@reforma.com

¿sabías 
que...?
La Met Gala  
nació en 1948  
con la publicista 
Eleanor Lambert, 
quien organizó  
la primera fiesta 
en beneficio del 
Instituto del Ves-
tido del Museo 
Metropolitano  
de Nueva York.

El amor viEnE dEl mar
Presenta Dolce & Gabbana en Venecia las maravillas de la Alta Costura

Más de un centenar de gón-
dolas, bajo el cielo pintado por 
Canaletto, llegaban portando 
vestidos de baile inspirados ya en 
los pisos de los palacios, ya en la 
forma de los vasos en las cúpulas 
de la Catedral, o bien en los mo-
saicos bizantinos, todo realizado 
a mano durante nueve meses y 
contando con las mejores casas 
artesanales de Italia, como Orisini, 
creadores de los mosaicos de la 
Basílica y el Palacio Bevilacqua. 

Y, además, claro, la dupla re-
currió a los elementos del clásico 
carnaval que ha hecho famosa a 
esta ciudad desde el siglo 16.

El cristal de Murano, elemen-
to representativo de la región del 
Véneto, hizo presencia tanto en 
coloridos vestidos, como en los 
accesorios con murriñas, técnica 
para realizar el vidrio tradicional 
de esta ciudad, que mostraron las 
top models, incluidas hijas de ce-
lebridades como Mónica Bellucci 
y Heidi Klum.

“Es como un renacer después 
de la pandemia, ya que creemos 
que los clientes quieren vestirse 
de una manera libre, divertida… 
por lo que pusimos color y más 
color y apenas algunas piezas en 
negro. Más es más en esta colec-
ción que llega a ser surrealista”, 
agrega Stefano.

Concuerda con ello su pareja 
creativa, quien se siente feliz de 
seguir promocionado el ADN ita-
liano por todo el mundo.

“Se trata de piezas que ha-
gan ver a las mujeres muy bellas 
y deslumbrantes, que se sientan 
más amadas porque el amor es 
finalmente belleza”, finaliza Do-
menico, como resumen de un 
desfile memorable.

Fernando Toledo 

Enviado

VENECIA.- Por primera vez, la 
imponente Plaza de San Marcos 
estaba cerrada para cumplir el 
gran sueño de los diseñadores 
Domenico Dolce y Stefano Gab-
bana: presentar en esta ciudad 
suspendida en el agua más de 
100 elaborados modelos inspi-
rados en toda la riqueza del lugar.

“Pensamos que no iba a ser 
posible, pero encontramos gran 
colaboración de las autoridades, 
nos dieron todas las facilidades 
para celebrar la enorme rique-
za de Venecia, punto de fusión 
de culturas”, comentó Domenico 
momentos antes de la presen-
tación que reunió a más de 500 
compradores y celebridades.

La Alta Moda se trata  
de soñar, de pensar que  
estás en un baile, en un viaje  
maravilloso a otras épocas”.            

Es momento de  
renacer, de celebrar la vida,  

y quisimos hacerlo en una de las  
ciudades más bellas del planeta”.             Stefano Gabbana Domenico Dolce

z Deva Cassel, hija  
de Monica Bellucci,  
fue una de las estrellas 
del espectáculo.
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Bucket hat
El sombrero “bob” o de pesca-
dor combina con chamarras y 
gabardinas cortas que se llevan 
sobre jeans. De Off White.

Impermeables
Los ponchos y gabanes de  
plástico con capucha son un kit  
básico para portar en tu bolso. 
De Moncler.

Sombrillas
Opta por diseños glamorosos  
y funcionales. La intensidad de 
las lluvias las exige grandes y  
de mango sólido. De Moschino.

Gabardina
Busca un modelo con material 
repelente y forro protector. Los 
colores neutros combinan con 
todo. De Alexander McQueen.

Botas de plástico
Elígelas con suelas antiderra-
pantes, estampadas o lisas  
y de largo a media pierna.  
De Bottega Veneta.

No dejes que el agua te 

sorprenda. Es temporada 

de lluvias y es indispen-

sable integrar a tu guar-

darropa un nuevo kit  

de prendas y accesorios 

con colores alegres.

DíaS nuBlaDoS

Los imprescindibles
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Pierpaolo Piccioli, actual 
director creativo de la firma 
Valentino, invitó a los segui-
dores de la ‘maison’ a vacu-
narse con una sudadera que 
se hizo viral en redes socia-
les. La prenda pertenece a la 
marca estadounidense Clo-
ney, misma que se dedica a 
crear ropa con logos de las 
firmas de lujo. 

“Vacunarse no es una 
opción, es una responsabi-
lidad civil. No puedes tener 
la libertad de elegir respe-
tar a los demás. La libertad 
siempre debe estar protegi-
da y por la libertad hay que 

luchar: por la libertad de ser 
uno mismo, la libertad de 
pensar, la libertad de amar, 
la libertad de expresar las 
propias ideas. La libertad  
de no respetar a los demás 
es sólo otra forma de eva-
sión. Y no me gusta ninguna 
forma de abuso”, escribió el 
diseñador en un posteo en 
Instagram donde posaba 
con el ‘hoodie’. 

Tras su publicación, 
Lady Gaga, quien es imagen 
de Valentino Beauty, deci-
dió unírsele y también subió 
fotografías y videos usando 
la pieza. 

Regresó NYFW
Después de que la Semana 
de la Moda de Nueva York 
se viera afectada por la 
pandemia, la organización 
actualmente liderada por 
Tom Ford volvió en un for-
mato presencial (con algu-
nas pasarelas virtuales).

El evento comenzó el 7 
de septiembre y finalizará 
mañana, contando con un 
total de 91 presentaciones 
de Primavera-Verano 2022.  

El calendario oficial, 
además de anunciar el tan 
esperado regreso de este 
Fashion Week, se enfocó 

en reunir la mayor canti-
dad de firmas de moda 
y diseñadores estadou-
nidenses, con el objetivo 
de fortalecer y aumentar 
la industria en el país, sin 
dejar de lado a las diferen-
tes marcas internacionales 
que también formaron par-
te del evento.

Entre las firmas a  
destacar se encuentran  
Michael Kors, Proenza 
Schouler, Moschino, Caro-
lina Herrera, Coach, Bran-
don Maxwell, Oscar de la 
Renta y Tom Ford. 

BRiDE TO BE 

El lunes se llevará a cabo 
el primero de dos eventos 
de la primera edición de 
la Met Gala después de la 
pandemia. Debido a que en 
el 2020 se pospuso su rea-
lización, la organización, a 
la que pertenece Anna Win-
tour, optó por hacer dos ce-
lebraciones interconectadas. 
La primera el 13 de septiem-
bre, al finalizar la New York 
Fashion Week y en el 75 

aniversario del Costume Ins-
titute, y la segunda, el primer 
lunes de mayo del 2022.

La temática de la prime-
ra exposición será ‘In Ame-
rica: A Lexicon of Fashion’; 
mientras que de la segunda 
será ‘In America: An Antho-
logy of Fashion’, ambas se 
centrarán en la moda esta-
dounidense y serán un ho-
menaje por sus 300 años  
de historia.

Del 6 al 9 de septiembre se 
llevó a cabo la séptima  
edición de Madrid Bridal 
Fashion Week, de manera 
digital. Las presentaciones 
de las colecciones 2022 
contaron con horarios espe-
cíficos de publicación, pare-
cidos a los de una Semana 
de la Moda presencial,  y se 
pudieron observar a través 
del canal oficial de FF Chan-
nel en Youtube.

El proyecto organizado 
por Equipo Costura España 
contó con la participación 
de 35 firmas de moda nup-
cial, tanto nacionales como 
internacionales, presentando 
sus más recientes propues-
tas en diseño por medio de 
‘fashion films’.

La organización espera 
regresar a un formato pre-
sencial para su edición de 
junio del 2022. 

FESTEjaN la MODa

¡VaCúNaTE!

Erradicar la violencia, for-
talecer la educacion sexual 
y fomentar el desarrollo de 
la mujer en comunidades 
vulnerables, urbanas e in-
dígenas, es el propósito de 
la campaña altruista 2021, 
#Kotexportodas

Kotex forjó una alianza 
con organizaciones comer-
ciales y altruistas, para forta-
lecer su historia de más de 
100 años en pro del cuidado 
de la mujer. En conjunto con 
la marca Forever 21, la pla-

taforma #Kotexparatodas,  
presenta la colección “Fo-
rever Together”, la cual está 
conformada por siete dise-
ños de t-shirts creados por 
ilustradoras mexicanas.

Dicha colaboración con 
causa destinará un porcen-
taje de las ventas de esas 
camisetas a la realización  
de diversos talleres de va-
rias disciplinas, ubicados  
en comunidades mazahuas 
y otomíes.

Lupita aguiLar

¡Va por todas ellas!

Talavera  
a tus piesAdidas y Juanpa Zurita  

se unen con tenis  
en honor a México

Fernando Toledo

Con el objetivo de fomentar 
el orgullo de ser mexicanos 
en este mes patrio, y durante 
todo el año, adidas Originals 
lanza un nuevo modelo de te-
nis, el calzado más socorrido 
de nuestros tiempos, en los 
típicos colores azul y blanco 
de la talavera representativa 
del País.

Se llaman Forum Mexico 
City y con ellos buscan llegar 
a los pies de las actuales ge-
neraciones y darle un nuevo 
sentido a su caminar, elevando 
el orgullo mexicano y reafir-
mando así su identidad en ca-
da paso que den en cualquier 
rincón de la ciudad. 

además, fueron conce-
bidos junto con el creador 

Mi misión durante los últimos años 
ha sido lanzar una luz positiva sobre 

México con mi contenido, así que creo hace mu-
cho sentido iniciar esta alianza a través de un  
zapato inspirado en mi ciudad que tanto quiero”.

Juanpa Zurita, influencer

de contenido juanpa Zurita, 
quien cuenta con millones de 
seguidores gracias a sus vi-
deos llenos de energía, origi-
nalidad y sentido del humor 
que lo caracterizan.

“Estoy muy emocionado 
de formar parte de la familia 
adidas y contribuir a elevar el 
orgullo mexicano a nivel mun-
dial de la mano de una marca 
que es auténtica, innovadora y 

con el espíritu de que nada es 
imposible, valores que resue-
nan en lo más profundo de mí. 

“lo que más me entusias-
ma es poder involucrarme a 
nivel creativo. Empezar esta 
nueva alianza es muy emocio-
nante y me empujará a dar lo 
mejor de mí”, afirmó el tam-
bién actor de luis Miguel, la 
Serie, emisión producida por 
la plataforma Netflix.

así, juanpa se une a esta 
casa fundada en el 2001, con 
su trifolio como símbolo, y que 
busca adaptarse a los cambios 
de la juventud contemporánea, 
no sólo en el vestir,  sino en sus 
metas más significativas.

“He evolucionado mucho 
desde que comencé a crear 
contenido y esta alianza con 
la familia adidas hace todo el 
sentido en el momento en el 
que me encuentro hoy. Consi-
dero que gracias esta fusión 
puedo llevar la cultura y raíces 
de mi País más lejos aún”, co-
mentó juanpa, quien se une a 
colaboradores de la firma co-
mo Bad Bunny, jonah Hill y 
Pharrell Williams.

los tenis se encuentran a 
la venta en línea y en selectas 
tiendas en la República.
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