
‘adjudicación directa”, sin poner 
a competir a proveedores o 

prestadores de servicios.
La ex alcaldesa more-

nista que pretendió ree-
legirse, sin éxito, otorgó 
263 documentos por un 
monto económico de mil 
170 mdp (tres veces más 
que el total de los restan-
tes municipios), de octu-
bre de 2018 a junio del 
presente año.

En esa misma política 
que favorece a provee-

dores consentidos, el ex 
alcalde panista de Tulum, 

Víctor Mas Tah, autorizó 104 
contratos por 126.7 mdp, de los 

cuales más de la mitad (58 con 
68 mdp) firmó en el primer año de 
su trienio que concluyó el último 
día de septiembre.

A pesar de estos planteamien-
tos de la Cuarta Transformación 
para erradicar la corrupción en 
el sector público, entre las 
salientes administraciones 
municipales de Quintana 
Roo fueron letra muerta.

El gobierno de Soli-
daridad, por ejemplo, 
que encabezó la actual 
concejal Laura Beristain 
Navarrete (bajo la ban-
dera de la 4T), entregó 
la mayor cantidad de 
contratos y de recur-
sos al amparo de este 
esquema discrecional de 
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Discrecionalidad

Inaugura Carlos 
Joaquín la XXXIII 
edición del Cancún 
Travel Mart 
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CANCÚN, Q. ROO.- Ante más de 
500 proveedores y compradores 
que participaron en la inaugura-
ción de la XXXIII edición del Can-
cún Travel Mart México Summit 
2021, efectuada en el corazón del 
Caribe Mexicano, el gobernador 
Carlos Joaquín recordó que en 
Quintana Roo donde se nombró 
al turismo como actividad esen-
cial, nadie lo creía. 

“Poco a poco, entramos a la 
nueva normalidad, la pusimos 
en funcionamiento dentro de la 
industria turística, nombramos 
al turismo como actividad esen-
cial, nadie nos creía, pero así fue y, 
eso nos ayudó muchísimo desde 
junio del 2020, para ir tomando la 
recuperación de nuestra economía, 
sobre todo lograr la confianza de los 
inversionistas, de los visitantes, de 
los posibles viajeros, que no sabía-
mos en ese momento cómo iban a 
responder”, resaltó el gobernador.

En proceso de recuperación 
económica del estado, el goberna-
dor afirmó que ante los desafíos 
propuestos frente a la pandemia 

Reconocen al turismo
esencial para economía

‘Que la resignación y el miedo no le ganen a la esperanza’: Gobernador

avanza en disminución de casos 
positivos de contagios de Covid 19 
en el semáforo epidemiológico lo 
que permite incrementar la acti-
vidad turística en los destinos y 
generar así más y mejores opor-
tunidades para todos los sectores 
económicos de la entidad.

“La estrategia implementada 
permitió que hoy, Quintana Roo 
se encuentre en franca recupera-
ción económica, sea nuevamente 
el primer estado del país en gene-
ración de casi 75 mil empleos 
formales en el último semestre y 
que permite que sea considerado 
como uno de los mejores destinos 
turísticos a nivel mundial”, pro-
movió Carlos Joaquín.

Sin embargo, el gobernador de 
Quintana Roo insistió en que toda-
vía hay que trabajar en mejorar la 
confianza en nuestros destinos, 
mantener los programas de pre-
vención, de hábitos y de higiene, 
que es fundamental para entrar a 
la nueva normalidad, recuperar la 
economía y generar mejores opor-
tunidades para todos.

Durante su mensaje, Hum-
berto Hernández Haddad, sub-
secretario de Calidad y Regulación 
de la Secretaría de Turismo Fede-
ral destacó que Quintana Roo es 
la principal potencia turística de 
América Latina.

por Covid-19 que afectó al mundo, 
la industria turística está de pie, y 
advirtió que aún falta mucho por 
hacer, porque hoy “no podemos 
permitir que la resignación y el 
miedo le ganen a la esperanza”.

El titular del Ejecutivo destacó 
que Quintana Roo representa el 
13 por ciento de la oferta hote-
lera en México, es primer lugar 
en infraestructura de este sector 
y generador de las divisas que por 
turismo recibe el país.

Previo al corte de listón de uno 
de los eventos más importantes 
de la industria turística, Carlos 

Joaquín destacó la importancia 
del retorno de los eventos y con-
venciones de manera segura, con 
el fin de realizar actividades de 
comercialización y promoción de 
los productos y destinos turísticos 
del estado para continuar con la 
recuperación económica.

Desde el inicio de la pandemia 
de Covid 19, el gobierno de Carlos 
Joaquín implementó en Quintana 
Roo estrategias con la prioridad 
de salvar vidas, evitar contagios, 
generar confianza y enfocados a la 
dimensión social que tienen rela-
ción con los sectores vulnerables, 

la pobreza y la desigualdad.
“Hicimos lo necesario para la 

reactivación económica, la pro-
tección al empleo, para ayudar a 
la economía familiar y, aunque per-
dimos 100 mil empleos, pudimos 
mantener casi 400 mil y eso debe 
de ser siempre con un reconoci-
miento especial a todas y a todos 
los empresarios hoteleros que nos 
ayudaron muchísimo para poder 
mantenerlos aún con las condicio-
nes tan complicadas que vivíamos”, 
expuso el mandatario.

Gracias a las medidas sani-
tarias, la zona norte del estado 

 ❙ Inaugura el gobernador, Carlos Joaquín, la edición XXXIII del Cancún Travel Mart México Summit 2021.

RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- Al dar 
a conocer el reporte de activi-
dades de la semana 49 de 157 
de la Obra del Tren Maya, el 
Gobierno Federal informó que 
en el tramo 4, el banco de Sis-
bichén, Yucatán, es uno de los 
principales suministradores 
de material para el proyecto.

En la conferencia maña-
nera del presidente Andrés 
Manuel López Obrador efec-
tuada la mañana de ayer, se 
indicó que de dicho banco se 
extraen agregados para car-
peta asfáltica, subbase, base 
hidráulica, subrasante, sub-
yacente y subbalasato para 
vías férreas.

En el video reproducido 
en el salón Tesorería de Pala-
cio Nacional, se indicó que, 
como parte de las medidas 
de mitigación del impacto 
ambiental, “cuando el banco 
termine sus funciones se va 
a restaurar el área con flora 
que antes había”.

En el tramo 1 continua-
mos los trabajos de obra de 
drenaje longitudinal con la 
realización de cunetas. En el 
tramo 2, en Hampolol, pro-
gresamos con el tendido, la 
compactación y homogenei-
zación de terraplén junto con 
actividades de excavación. 
En el tramo 3, en Cacalchén, 
continúa el acarreo de mate-
riales para compactación, 
conformación y afinado de 
terraplén, se informó a tra-
vés del video.

 ❙Banco de materiales de 
Sisbichén, Yucatán.

Construyen
Tren Maya
con material
de la región

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Adjudicaron municipios sin licitar 1.5 mil mdp
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los gobiernos 
municipales de Quintana Roo que 
recién concluyeron su gestión pre-
firieron la ‘adjudicación directa’ 
para contratar obras o adquirir 
bienes y servicios, a través de 722 
contratos que sumaron más de mil 
500 millones de pesos (mdp), en los 
últimos tres años.

Al margen de la prohibición 
dictada por el gobierno del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, de evitar las prácticas 
que promueven la corrupción, el 
dispendio y la frivolidad, las asig-
naciones discrecionales de recur-
sos para obras o servicios, se die-
ron por igual entre los alcaldes de 
los diferentes partidos políticos.

En la Política y Gobierno del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, se establece que los gobier-
nos deben monitorear en línea y 
en tiempo real el dinero para las 
adquisiciones, y el que gaste debe 
realizar previamente verificacio-
nes obligatorias de los precios de 
mercado al momento de realizar 
compras o contratar servicios. 

Los gobiernos
municipales de Quintana 

Roo que recién 
concluyeron su gestión 

prefirieron la ‘adjudicación 
directa’ para contratar 

obras o adquirir bienes y 
servicios, a través de 722 

contratos.
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Choque de estilos
Este martes Liverpool visitará al Atlético de 
Madrid en la Champions League. El estratega 
Jürgen Klopp mencionó que respeta el estilo de 
juego que tienen los ‘Colchoneros’, pero no es 
de su agrado.     PÁG. 1D

CONVENIO 
JURÍDICO
El Ayuntamiento de Benito 
Juárez y la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes fir-
maron el convenio jurídico que 
permite avanzar con los trabajos 
y consolidar el proyecto de la 
modernización del Bulevar Luis 
Donaldo Colosio.

Se descarta 
Caribe en 
feria de
Londres
Finalmente el Caribe 
Mexicano se descartó 
para participar en el 
World Travel Market 
de Londres, a efec-
tuarse del 1 al 3 de 
noviembre próximo, 
por cuestiones de 
protocolos anti Covid 
impuestos por el go-
bierno británico.

PÁG. 3A

Brilla 
regreso
de cruceros
Después de quedar 
varados por meses 
en el mar, la industria 
de cruceros vuelve a 
prender sus motores 
y empresas del ramo 
alistan sus servicios 
para volver al país y 
atender una deman-
da que se quedó en 
pausa por la pande-
mia.  PÁG. 5A

Ofrece EU respaldo 
a Sembrando Vida
El enviado especial de Estados 
Unidos en combate al cambio 
climático, John Kerry, reconoció los 
alcances del programa Sembrando 
Vida, que impulsa el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador.

PÁG. 1B

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/


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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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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.
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Según la revista Vogue, la colección de 
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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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LA VIUDA de Ignacio Sánchez Cordero, candidato natural del Partido 
Verde para la presidencia municipal de Puerto Morelos asesinado en marzo 
pasado, Merari Tziu, recibió una administración técnicamente en la quiebra 
y la primera responsabilidad qué tuvo que afrontar apenas asumió el cargo, 
fue pagar la nómina, aunque sólo al 50 por ciento de lo correspondiente 
mensualmente porque ni en cuentas ni en caja le dejaron para pagar completo 
a los trabajadores. 
LA NOTICIA explotó en redes sociales al difundirse una supuesta lista del 
ayuntamiento de Puerto Morelos sobre más de 500 aviadores con sueldos 
preferenciales y que cuesta dos millones de pesos mensuales que dejó como 
herencia la administración de la ahora diputada federal verde ecologista Laura 
Fernández Piña, a quien la nueva administración de Merari Tziu no va a 
proteger en caso de que resulte implicada en esta serie de actos de corrupción, 
según advirtió la actual alcaldesa.
EL NÚMERO de aviadores es alarmante pues se trata del municipio más joven 
del estado como para cargar una nómina de trabajadores de ese tamaño, 
algunos de los cuales inclusive fueron sindicalizados aun cuando durante 
la administración de Fernández Piña fueron sus trabajadores de confianza, 
colaboradores cercanos, a quienes garantizó su seguridad laboral antes de 
concluir su mandato de cinco años, al ser reelecta para un segundo periodo. 
ENTRE ellos, el ahora ex oficial mayor Héctor Gilberto Alcaraz Argote, uno de 
los responsables de la bancarrota del municipio, y su hermano Óscar Jaime 
Alcaraz Argote; la ahora diputada federal verde ecologista también dejó en la 
cargada nómina del municipio a su secretario particular Pablo Pérez Torre; 
al director de Fiscalización, Gerson Caporali; al director de ingresos, Alfonso 
Nolasco; y hasta a su asistente personal, señalada de percibir dos sueldos, 
Zacil Rosado.
COMO sindicalizados ningún trabajador puede ser despedido por el 
ayuntamiento, salvo que incurra en violaciones a las leyes competentes, por 
lo que Merari Tziu deberá irse acostumbrando a tener que lidiar con esta 
responsabilidad que le heredó su antecesora, quien por lo pronto cuenta con 
fuero federal para iniciarle un proceso penal en caso de que la situación lo 
amerite. Si Laura Fernández creyó que su sustituta, a quien promovió después 
del asesinato de su esposo, sería su “Juanita” para manipularla, se equivocó. 
AUNQUE ambos son gobiernos del Partido Verde Ecologista, la nueva 
alcaldesa ha decidido cambiar a su gabinete y poner a gente de su confianza 
como ocurre cada cambio de gobierno, pero los primeros movimientos ya 
provocaron que saltara la liebre de la corrupción del gobierno de la ahora 
diputada federal Laura Fernández Piña, quien suspira profundamente ser 
candidata a gobernadora, apoyada por la mafia del poder en Quintana Roo, 
encabezada por el ex gobernador Félix González Canto y Jorge Emilio 
González, el “Niño Verde”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una importante reor-
ganización de su calendario fílmico, Disney 
anunció este ayer el retraso de seis películas 

de Marvel, a la vez que eliminó las fechas de estreno 
de otras dos, de acuerdo con Variety.

El Universo Cinematográfico de Marvel es cono-
cido por sus cronogramas cuidadosamente traza-
dos, ya que a menudo cada proyecto depende de 
otro para su configuración o continuación.

El año pasado, por ejemplo, demostró ser un 
gran obstáculo para la franquicia cuando la pan-
demia de coronavirus obligó a Marvel Studios a 
retrasar todas sus películas y programas de tele-
visión que había planeado. Sin embargo, después 
de múltiples ajustes, el MCU (por sus siglas en 
inglés) pareció finalmente establecerse en un 
camino definido.

Sin embargo, los calendarios 2022 y 2023 del 
estudio acaban de recibir una gran reorganización. 
Disney comenzó la reestructuración de su calenda-
rio con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 
planeada originalmente para marzo de 2022; ahora 
se trasladó al 6 de mayo del mismo año.

Esa era la fecha original para ver Thor: Love and 
Thunder, que se lanzará ahora el 8 de julio de 2022, 
tomando así el lugar de Black Panther: Wakanda 
Forever, que se movió para el 11 de noviembre de 
2022.

The Marvels, mientras tanto, abandonaron 2022 
por completo y se lanzarán el 17 de febrero de 2023, 
mientras que Ant-Man and the Wasp: Quantuma-
nia ahora está prevista para el 28 de julio de 2023.

Además, dos películas de Marvel sin título en 
2023 se han retirado del calendario, mientras que 
una se ha reprogramado para el 3 de noviembre 
de ese mismo año.

Según los informes, estos retrasos se deben a 
preocupaciones de producción y no a la taquilla, 
lo que tiene sentido si se considera que Shang-Chi 
y la Leyenda de los Diez Anillos se ha convertido 
en una de las películas más taquilleras de 2021.

Disney también ajustó las fechas de lanzamiento 
de Indiana Jones 5, una película de acción en vivo 
sin título y una película ubicada en el siglo XX, pero 
Marvel fue quien obtuvo los cambios más grandes.

La única película del MCU que salió ilesa fue 
Guardians of the Galaxy Vol. 3, que debutará como 
originalmente se preveía, en mayo de 2023.

Retrasa Disney el estreno de 6 películas de Marvel

 ❙Por preocupaciones de producción, Disney decidió reorganizar su calendario de estrenos, afectando 
a seis películas de Marvel.
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Carlos 
Rivera será 
uno de los 
conductores 
del Latin 
Grammy
Carlos Rivera, Ana Brenda 
Contreras y Roselyn Sán-
chez serán los conducto-
res de la entrega 22 del 
Latin Grammy, este 18 de 
noviembre de 2021.

Kanye West 
se cambia el 
nombre; ahora 
se llamará ‘Ye’
Una jueza de Los Ángeles 
aprobó la petición del rapero 
Kanye West para cambiar-
se oficialmente el nombre, 
para que ahora sea conocido 
simplemente como ‘Ye’, sin 
segundo nombre ni apellido.
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 ❙ El Caribe Mexicano no tendrá presencia en el World Travel Market de Londres.

Sin embargo, vienen más vuelos de Inglaterra

Se descarta Caribe 
en feria de Londres
Por requisitos de 
gobierno británico  
no es posible ir a 
World Travel Market

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Finalmente 
el Caribe Mexicano se descartó 
para participar en el World Travel 
Market de Londres, a efectuarse 
del 1 al 3 de noviembre próximo, 
por cuestiones de protocolos anti 
Covid impuestos por el gobierno 
británico.

“No vamos a asistir… México 
sale de la lisa roja, es decir, los bri-
tánicos que vengan aquí ya pue-
den regresar a allá, pero los requi-
sitos no nos incluyen a nosotros. 
El requisito es estar totalmente 
vacunados con alguna de las 

cuatro vacunas que ellos esta-
blecieron —Pfizer, AstraZeneca, 
Moderna y Jhonson, y además 
debe ser emitida por un gobierno 
del que ellos reconocen el certi-
ficado, entre los que no está el 
nuestro.

“Nuestro certificado, aunque 
sea de Pfizer o AstraZeneca, no es 
válido para entrar a Reino Unido. 
Mientras eso sea pues no podemos 
nosotros ir. De hecho, la empresa 
que organizaba el pabellón de 
México en las ferias tampoco va 
a estar, entonces no va a haber 
presencia formal de México en el 
World Travel Market”, explicó Darío 
Flota Ocampo, director general del 
Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ).

A pesar de ello, lo más rele-
vante para el Caribe Mexicano 
es que el mercado británico rea-
nuda sus viajes hacia Cancún y 

eso ayudará a la recuperación 
turística y económica hacia el 
cierre de año.

“El operador TUI y la aerolí-
nea British Airways nos adelan-
taron buenas noticias desde el 
anuncio de la salida de la lista 
roja. Desde ayer (domingo) TUI 
empezó a volar desde Londres y 
desde Manchester. De Londres 
va a estar volando tres veces por 
semana, de Manchester cuatro 
veces por semana.

“Y a partir del viernes Bri-
tish Airways empieza a volar 
diario desde Londres, y eso es lo 
importante. TUI de hecho anun-
ció muchos vuelos más que van 
a iniciar en las próximas sema-
nas, va a volar desde Austria, Bél-
gica, Finlandia, Suecia, así que 
tenemos ya la parte europea en 
recuperación de cara al invierno”, 
indicó Flora Ocampo. 

El director del CPTQ añadió 
que lo mejor es que los viaje-
ros británicos ya pueden viajar 
al Caribe Mexicano con plena 
libertad.

“La parte más fuerte del 
turismo británico es entre julio 
y agosto, pero que tengamos esta 
conectividad abierta va a permi-
tir que el resto del año haya visi-
tantes. De todas formas Inglate-
rra es nuestro primer productor 
de viajes desde Europa, sí que es 
muy bueno tener ya eso”, señaló.

Finalmente, Flota Ocampo 
dijo que se tiene una estimación 
de cerrar el 2021 con 10 millones 
de visitantes, “todavía estamos 
un 30 por ciento debajo de 2019, 
pero considerando la recupera-
ción que ha tenido el turismo en 
el mundo es una cifra altísima, la 
verdad estamos muy contentos 
y muy bien”.

Buscan protección 
a ejidatarios de QR
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) y el Registro 
Agrario Nacional (RAN) firma-
ron tres instrumentos jurídicos 
para formalizar la colaboración 
interinstitucional entre ambas 
instancias, y para realizar acti-
vidades de asistencia técnica, 
información, trámites y apoyo 
al desarrollo del proyecto del 
Tren Maya.

Estos instrumentos son 
para coadyuvar en los trámites 
agrarios necesarios para el pro-
yecto del Tren Maya; identificar 
predios ejidales, su diagnóstico, 
registro, análisis y gestión de 
trámites, además de colaborar 
en la solución de conflictos 
agrarios; y, según sus atribu-
ciones legales, aportar recur-
sos para conseguir los objetivos 
comunes especificados.

Rogelio Jiménez Pons, direc-
tor general de Fonatur, estable-
ció que este tipo de instrumen-
tos dan garantías para mejorar 
los procesos en donde se invo-

lucran las comunidades que se 
encuentran en el trayecto del 
Tren Maya.

“El RAN se siente arropado 
por ustedes y asumimos el 
compromiso pleno de un pro-
yecto que desde hace 50 años o 
más no ha habido. Aquí no hay 
competencias, vamos juntos”, 
señaló Plutarco García Jiménez, 
director en jefe del RAN

Alejandro Varela, director 
Jurídico de Fonatur, estableció 
que para el avance del Tren 
Maya es vital la coordinación 
de todas las dependencias.

“En la etapa de la liberación 
de derechos de vía, el RAN nos 
ha apoyado en los cinco esta-
dos del sur-sureste, mediante la 
atención directa en la consulta 
indígena”. 

También se presentaron 
herramientas tecnológicas para 
el fácil acceso a la información 
catastral y agilizar los procesos 
que permitan el avance en tan 
trascendental proyecto, de esta 
forma las instituciones revisan 
el avance de labores alrededor 
de los núcleos agrarios.

 ❙ Fonatur y el Registro Agrario Nacional tratan de proteger a 
ejidatarios en la ruta del Tren Maya.

Genera Tren Maya casi 90 mil empleos 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El proyecto 
del Tren Maya ha generado 88 
mil 660 empleos en el sureste 
del país, a través de las diversas 
obras que se llevan a cabo en los 
ocho tramos de vías ferroviarias 
que recorrerán cinco entidades. 

Esto se ha conseguido a través 
de 286 obras, 36 planes de mejo-
ramiento municipales, 13 mil 138 
millones de pesos gastados y, en 
los primeros 4 tramos que reco-
rren de Palenque a Cancún, se 
han ejecutado 302 kilómetros de 
terracería.

El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) reveló que 
para el suministro de materiales 
para el proyecto está en el banco 
de materiales de Sisbichén, Yuca-
tán, ubicado en el Tramo 4, del 
cual son extraídos agregados 
para carpeta asfáltica, sub base, 

base hidráulica, sub rasante, sub 
yacente y sub balasto para vías 
férreas.

Asimismo, explicó Fonatur 
durante su reporte, para asegurar 
que existan medidas de mitiga-
ción de impacto ambiental que 
se deriven del trabajo del banco, 
cuando acaben sus funciones, 
el espacio que éste ocupaba se 
restaurará el área con la flora que 
había antes.

Sobre los distintos trabajos 
que se están llevando a cabo, en 
el tramo 1, continúa con las labo-
res de obra de drenaje longitudi-
nal con la realización de cunetas; 
el tramo 2, progresa con el ten-
dido, la compactación y homo-
geneización de terraplén, junto 
con actividades de excavación; 
el tramo 3 continúa el acarreo de 
materiales para compactación, 
conformación y afinado de terra-
plén; y el tramo 4 prosiguió con el 

armado de zapata, muros aleros 
y cimbrado para la construcción 
de un paso vehicular.

Además, en el foro “Hacia 
un nuevo enfoque sobre los 
proyectos de infraestructura 
y bienestar en México: Tren 
Maya”, integrantes del Instituto 
de Investigaciones Económicas 
(IIE) de la UNAM señalaron la 
necesidad de generar proyectos 
de infraestructura paralelos al 
Tren Maya para conectar a las 
comunidades, centros de pro-
ducción y dotar de servicios a 
sus habitantes.

“El Tren Maya creemos que va 
a generar economías de transpor-
tación y transacción, va a atraer 
inversión y mejorar el bienestar 
de la población, pero no todo 
depende del tren, se requieren 
de obras de infraestructura adi-
cionales”, señaló Adolfo Sánchez, 
miembro del IIE.
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Cozumel lidera la reactivación del sector

Brilla regreso de cruceros
Royal Caribbean 
tomó la delantera al 
reabrir sus itinerarios 
por el Caribe

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de quedar varados por meses en 
el mar, la industria de cruceros 
vuelve a prender sus motores y 
empresas del ramo alistan sus 
servicios para volver al país y 
atender una demanda que se 
quedó en pausa por los efectos 
de la pandemia.

La naviera que tomó la delan-
tera con la reactivación de sus 
operaciones fue la compañía 
noruego-estadounidense con 
sede en Miami, Florida, Royal 
Caribbean.

Cozumel, Quintana Roo, fue 
el destino nacional elegido para 
el arribo del primer crucero tras 
los embates del Covid-19, la cual 
en 2019 se consolidó como el 
que más cruceristas recibió con 
4 millones 569 mil pasajeros, 
según cifras de la Coordinación 
General de Puertos y Marina 
Mercante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte 
(SCT).

Fue tras 15 meses sin activi-
dad que la isla volvió a la vida 
el pasado 16 de junio con la 

llegada al puerto de la embar-
cación Adventure of the Seas, 
la cual zarpó desde Nassau, 
Bahamas con mil 068 pasa-
jeros a bordo para completar 
un itinerario de siete días por 
el Caribe.

Para seguridad de sus viaje-
ros, la empresa ha priorizado la 
aplicación de protocolos sani-
tarios, por lo que desde agosto 
estableció como requisito que 
tanto la tripulación como pasa-
jeros mayores de 12 años deben 
estar completamente vacuna-
dos, mientras que los menores 

deben someterse a pruebas 
epidemiológicas.

Además, mediante un panel 
de expertos, el Healthy Sail Panel, 
se diseñaron medidas abordo 
en cuatro áreas: filtración de 
aire acondicionado, productos 
de limpieza de grado médico, 
más equipo médico y un plan 
de contingencia según cada 
destino al evaluar la evolución 
de sus circunstancias para dar 
cumplimiento con las autorida-
des gubernamentales y de salud 
correspondientes.

“Se trabaja de manera muy 

puntual con cada gobierno local, 
porque cada uno tiene sus pro-
pias regulaciones y restricciones. 
Nuestro objetivo, en palabras tex-
tuales de nuestro CEO (Michael 
Bayley) es que la experiencia de 
Royal sea incluso más segura 
que cuando uno está en su pro-
pia casa.

“A nivel de la marca se está 
trabajando en protocolos con los 
tours que se dan en Cozumel (y 
en cada destino) para que tengan 
los estándares que exige en ese 
sentido y para que el cliente se 
sienta, en todo momento, pro-

tegido”, afirmó Alberto Muñoz, 
vicepresidente regional de Royal 
Caribbean.

Adelantó que entre los 
siguientes itinerarios a reanudar 
se tocarán puertos como Mazat-
lán, Los Cabos, Puerto Vallarta y 
Ensenada.

El próximo crucero en arri-
bar al país será el Navigator of 
the Seas, que partirá desde Los 
Ángeles, California por periodos 
de hasta cinco noches a partir del 
19 de noviembre y visitará Isla 
Catalina, California, Ensenada y 
Cabo San Lucas.
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 ❙Desde junio se reabrió el mercado de cruceros en Cozumel.

Relanzan 
la Red 
Ciudadana 
Anticorrupción
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) 
del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo presentó 
la convocatoria y lineamientos 
para integrarse a la Red Ciuda-
dana Anticorrupción.

La convocatoria está abierta 
del 18 de octubre al 19 de noviem-
bre para todos aquellos que se 
involucran en el ámbito empre-
sarial, profesionistas, académicos 
y ciudadanía, siempre y cuando 
no tengan fines partidistas, para 
participar en acciones estratégi-
cas orientadas a la prevención y 
combate a la corrupción.

Por el momento, la Red par-
ticipará en 10 proyectos de polí-
tica pública, en los que se plantea 
que los participantes aporten su 
opinión, visión y experiencia en 
la elaboración de las mismas, y 
en ciertos casos también formen 
parte de las pruebas de sistemas 
o sitios para mejorarlos de cara 
al público en general.

Estos proyectos son: Política 
de Justicia Abierta; Plataforma 
Ciudadana de Denuncias; Plata-
forma de Transparencia Presu-
puestaria; Portal único de Con-
trataciones Abiertas; Servicio 
Público de Carrera; Alianza por 
la Integridad Estatal; Micrositio 
de transparencia proactiva para 
el seguimiento a iniciativas ciu-
dadanas de ley en el Congreso; 
Micrositio de transparencia 
proactiva de “entrega-recepción”; 
Observatorio Electoral; y Taller 
#DeldichoalHecho… hay mucho 
presupuesto”.

Asimismo, se impartirán 
cinco talleres de gobierno abierto 
como parte de los ejercicios de 
capacitación y generación de 
capacidades del CPC, luego de 
que la red sea constituida, a fin de 
que los integrantes de los grupos 
conozcan más sobre los procesos 
que estarán llevando a cabo.

Para ser parte de la RCA sólo 
debe llenarse el formulario que 
aparece en el link https://forms.
gle/9S2Z4Umd3c1szdac6 durante 
el periodo que esté abierta la 
convocatoria.

Al ser seleccionadas, las per-
sonas u organizaciones recibi-
rán una invitación al evento de 
consolidación de la Red donde se 
llevará a cabo la firma del conve-
nio de adhesión.

Se puntualizó que, en relación 
con la participación de la red den-
tro de los proyectos públicos, si 
bien en algunos casos existen 
convenios entre autoridades y 
otros grupos, mientras los pro-
yectos contengan dentro de 
sus programas el enfoque de 
gobierno abierto, no es nece-
sario llegar a una firma, ya que 
este enfoque obliga a las auto-
ridades a dar un espacio para la 
ciudadanía.

“Es inherente que, en cada 
uno de los 160 proyectos que se 
contemplan en el programa de 
implementación, al tener estos 
principios de política pública 
no requieren más convenios. Si 
bien algunos proyectos tienen 
un antecedente de firmas y pro-
cesos, como la declaratoria de 
Justicia Abierta, entre gobierno 
y sociedad civil, estos no son 
necesarios”, aclaró Janet Aguirre, 
integrante del CPC.

 ❙Ya está abierta la 
convocatoria para integrarse 
a la Red Ciudadana 
Anticorrupción.

 ❙Niñas y niños de 3 a 5 años 11 meses de edad regresaron ayer 
a las aulas.

De vuelta a clases 
en el CIPI Bacalar
IGNACIO CALVA

BACALAR, Q. ROO.- Alumnos 
desde 3 hasta 5 años 11 meses 
de edad por fin pudieron regre-
sar ayer a clases presenciales 
en el Centro Integral de Primera 
Infancia (CIPI) Bacalar del DIF 
Quintana Roo, tras una larga 
espera debido a la pandemia 
de Covid-19.

Bajo estrictas medidas 
sanitarias para prevenir los 
contagios de Covid-19, el CIPI 
Bacalar reabrió sus aulas para 
los pequeños estudiantes de 
preescolar con el objetivo de 
continuar con el desarrollo de 
sus habilidades.

A través de un comunicado 
se indicó que uno de los com-
promisos del gobernador Car-
los Joaquín González y de la 
presidenta del Sistema Estatal 
DIF Quintana Roo, Gaby Rejón 
de Joaquín, es garantizar que 
la niñez en la entidad tenga 
acceso a la educación, a un sano 
desarrollo, aprendizaje y una 
mejor calidad de vida, siempre 
protegiendo su salud ante el 
Covid-19.

“Es así que, siguiendo con el 
retorno presencial paulatino de 
las niñas y niños a los centros 
de atención infantil del DIF 
Quintana Roo, el CIPI Bacalar 
recibió desde temprana hora 
(del lunes) a sus emocionados 
alumnos y alumnas de prees-
colar, quienes se suman a los 
que iniciaron con sus clases el 

pasado 4 de octubre.
“Siguiendo con el compro-

miso y encomienda de garan-
tizar el cuidado de la salud, 
tanto docentes, asistentes 
educativas, administrativos, 
padres y madres de familia, 
niñas y niños pasan por un 
filtro de seguridad sanitaria a 
la entrada, donde se les invita 
a lavarse las manos, se les toma 
la temperatura y se les aplica 
desinfectante para poder ingre-
sar a las instalaciones”.

Asimismo, el protocolo de 
niñas y niños para estar dentro 
y fuera de salones de clases y 
espacios, es el uso de careta, 
cubrebocas y sana distancia 
que les permita mantenerse 
saludables para que continúen 
con su aprendizaje y desarrollo.   

En este inicio presencial de 
clases y debido a los requeri-
mientos de la Secretaría de 
Salud, se permite el acceso a 
seis alumnos por aula, siendo 
seis aulas que se encuentran 
en función; asimismo, toda 
vez que el semáforo epide-
miológico lo permita, se podrá 
atender de manera regular la 
capacidad de los salones. 

“De igual manera es impor-
tante mencionar, que todos los 
centros de atención infantil 
pertenecientes al DIF Quintana 
Roo ofrecen desde el inicio del 
presente ciclo escolar las clases 
a distancia, mismos que se han 
estado reabriendo paulatina-
mente”, se informó.
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Regreso voluntario
La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) abrió la posibilidad de que sus alumnos 
vuelvan a clases presenciales, aun cuando no 
tengan un esquema completo de vacunación.

Impone sus cuentas
La nueva bancada de la 4T y el Partido 
Verde se puso a las órdenes del presidente 
AMLO y dio un primer paso al aprobar en 
lo general el paquete de ingresos 2022.
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Deuda  
de estados
Los gobiernos 
estatales deben al 
ISSSTE más de  
68 mil millones de 
pesos debido a la 
falta de entrega 
de las cuotas y 
aportaciones de los 
trabajadores del 
estado.

 ❙ Javier Duarte ya cumplió cuatro años y medio en prisión.

Exgobernador solicita preliberación

Pide Duarte 
su libertad  
¡por buena 
conducta!
El priista ya cumplió 
el 50 por ciento  
de su sentencia  
de nueve años

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El exgober-
nador de Veracruz, Javier Duarte, 
condenado por asociación delic-
tuosa y lavado de dinero, quiere 
obtener su libertad... ¡por buena 
conducta!

El exmandatario priista pedirá 
su libertad condicional una vez 
que ya cumplió el 50 por ciento 
de su sentencia de 9 años, uno 
de los siete requisitos básicos en 
el sistema penal acusatorio para 
solicitar su excarcelación.

Aunque originalmente la 
Fiscalía pretendía imponerle 25 
años por asociación delictuosa 
y lavado de dinero, al final sólo 
le impusieron 9 años de cárcel, 
de los cuales ya ha pasado preso 
cuatro años y medio.

Pablo Campuzano, defensor 
del exgobernador de Veracruz, 
adelantó que una vez que las 
autoridades les proporcionen 
algunos documentos adminis-
trativos, solicitará este mes una 
audiencia a un juez de ejecu-
ción de sanciones para pedirle 
su preliberación.

“Solicitamos al Reclusorio 
Norte que informe sobre su 
buena conducta, etcétera, etcé-
tera, y dependemos nosotros de 
esos tiempos, entonces la fecha 
exacta de solicitud de audiencia 
para el beneficio preliberacional 
todavía no sé cuándo vaya a ser, 

pero debe ser en estos días, en 
este mes”, dijo. 

La Ley Nacional de Ejecución 
Penal prevé la libertad condicio-
nal del sentenciado si además 
no ha sido sentenciado en otro 
juicio en forma definitiva y no 
tenga otro proceso que amerite 
prisión preventiva, además de 
haber tenido buena conducta 
durante la reclusión.

Otras exigencias son cubrir la 
reparación del daño o la multa —
en caso de haber sido impuesta 
en sentencia—, acreditar que su 
liberación no implica un riesgo 
para la sociedad y las víctimas 
o testigos que declararon en su 
contra, y haber cumplido con el 
plan de actividades de readapta-
ción social en prisión.

Duarte fue detenido en Gua-
temala el 15 de abril de 2017 y 
extraditado a México el 17 de 
julio del mismo año.

El 26 de septiembre de 2018 
el veracruzano se declaró culpa-
ble tras negociar con la PGR un 
procedimiento abreviado para 
obtener una pena menor. 

El pasado viernes 15 de octu-
bre del presente año, conside-
rando su reclusión desde el día 
de su captura en Guatemala, 
Duarte cumplió 4 años con 6 
meses en la cárcel, fecha que 
esperaba para reclamar su liber-
tad anticipada.

Duarte tiene otros dos proce-
sos en el fuero común de Vera-
cruz por delitos de servidores 
públicos, pero en ninguno de 
ellos tiene impuesta la prisión 
preventiva justificada. Por esa 
razón, si consiguiera el benefi-
cio a nivel federal, no tendría ese 
impedimento para quedar libre.

Ofrece EU  
respaldo a 
Sembrando 
Vida de AMLO
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
enviado especial de Estados 
Unidos en combate al cam-
bio climático, John Kerry, 
reconoció los alcances del 
programa Sembrando Vida, 
que impulsa el gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador.

Durante la presenta-
ción de este programa a la 
delegación de funcionarios 
estadounidenses, en Chiapas, 
Kerry ofreció el apoyo de la 
administración de Joe Biden 
a este programa.

“Nosotros reconocemos al 
gobierno mexicano y todos 
sus esfuerzos para abordar 
estos desafíos, me encantó 
esta visita porque tuve la 
oportunidad de hablar con 
los campesinos que están 
trabajando aquí, que plan-
tan estos árboles, los que 
siembran.

“Nos llamó el presidente 
y podemos trabajar juntos, 
con la mayor fuerza posi-
ble. En mi visión y en la del 
presidente Biden existe la 
posibilidad de mayor coo-
peración entre México, 
Canadá y Estados Unidos 
y podemos aquí reunirnos 
para mejorar la vida de 
todos nuestros ciudadanos, 
para ofrecer un mejor futuro, 
así que en nombre del pre-
sidente Biden quiero decir 
que ustedes pueden contar 
con nosotros como parte 
del equipo para trabajar a 
futuro y espero trabajar con 
México como socios en esta 
lucha”, planteó Kerry.

El funcionario estadouni-
dense también reconoció que 
los apoyos se entreguen de 
manera directa.

“Entonces, creo que tene-
mos que reconocer que estos 
bosques pueden ser una 
fuente de prosperidad para 
las comunidades, un símbolo 
de liderazgo de México, en 
momentos cuándo es funda-
mental tomar acciones sobre 
el cambio climático.

“México realmente tiene 
una gran tradición porque 
fue el primer país en vías 
de desarrollo que produjo 
una ley de acción climática 
y fue también el primer país 
en vías de desarrollo que 
estableció las normas NTC, 
entonces México tiene expe-
riencia no solamente en 
liderar, sino en ser parte de 
este cambio”, indicó Kerry.

 ❙ John Kerry, enviado de EU 
para el cambio climático, 
conoció el programa 
Sembrando Vida de AMLO.

Incumple la CFE norma ambiental
IVÁN SOSA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las Cédulas 
de Operación Anual (COA) de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) indican que la termoeléc-
trica de Tula utiliza combustible 
por encima de los límites autori-
zados y contamina más allá de los 
umbrales regulados, expone un 
informe de la Comisión Ambien-
tal de la Megalópolis (Came).

“Respecto al contenido de azu-
fre en el combustóleo utilizado, 
ha superado constantemente la 
especificación correspondiente, 
según lo dispuesto en la NOM-
016-CRE-2016 (2 por ciento), 
reportando porcentajes de entre 
3.6 y 3.9”, anota la Comisión. 

El reporte Calidad del Aire en 
la Cuenca Atmosférica de Tula, 
de agosto de 2020, examina el 
cumplimiento de la normatividad 
ambiental por parte de la Central 
Termoeléctrica Francisco Pérez 
Ríos, situada en el Municipio Tula 
de Allende, del Estado de Hidalgo.

El organismo de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) examinó 
las COA, informe ambiental 
entregado por la CFE, y encontró 
que también las emisiones con-
taminantes superan los límites 
regulados.

“Con relación a las concentra-
ciones de dióxido de azufre (SO2) 
en los gases de emisión de las chi-
meneas de la termoeléctrica, una 
revisión de las COA de 2014 a 2019 
muestran que exceden el nivel 

máximo permisible”, precisa el 
documento.

Las emisiones son hasta 3.5 
veces el valor establecido en la 
NOM-085-SEMARNAT-2011, cita.

Estas emisiones impactan la 
calidad del aire respirada por los 
habitantes de la región y, con fre-
cuencia, llegan al Valle de México, 
desplazadas por el viento, sobre 
todo en los municipios conurba-
dos del Estado de México, agrega 
el estudio.

 ❙ Termoeléctrica de Tula excede límites de combustible.
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Agradece su opinión; no será decisiva

Desaira ‘Alito’ 
a exdirigentes
Líder del PRI afirma 
que decisión sobre 
reforma eléctrica  
será consensuada

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La diri-
gencia nacional del PRI indicó 
ayer que aun cuando tomarán 
en cuenta la opinión de sus 
exlíderes que se pronunciaron 
en contra de la reforma eléctrica 
del Ejecutivo federal, su postura 
no será decisiva en la decisión 
que tomen sobre el tema. 

Alejandro Moreno, presidente 
del tricolor, dio la bienvenida a 
todos los puntos de vista sobre la 
iniciativa de reforma constitucio-
nal, pero advirtió que la decisión 
será producto del consenso y la 
reflexión profunda. 

En una tarjeta informativa, 
Moreno descartó que cada uno 
de los militantes priistas piensen 
de la misma forma, y adelantó 
que al interior de éste no habrá 
imposiciones.

“En esta etapa, el consenso 
interno provendrá del debate 
equilibrado, en el que las opinio-
nes y criterios de algún notable 
se tomará en cuenta, pero no 
será decisiva. El consenso será 
producto del acuerdo interno, 
y este, a su vez, del examen 
minucioso de las propuestas, 
en donde todos podrán parti-
cipar”, indicó. 

En opinión de Dulce María 
Sauri, Manlio Fabio Beltrones, 
Pedro Joaquín Coldwell y Enri-
que Ochoa Reza, la reforma del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador es un regreso 
al pasado, por lo que votar a 
favor de ella podría implicar 

la extinción del tricolor.
Al respecto, Moreno dijo que 

considerarán los puntos de vista 
de los exdirigentes del partido, 
pero insistió en que el objetivo es 
contrastar ideas, argumentos y 
datos para tomar la decisión que 
más convenga a las familias y a 
los sectores productivos del país. 

‘NADIE ES DUEÑO  
DE LA VERDAD’
La secretaria general del trico-
lor, Carolina Viggiano, indicó 
que a pesar de que desde el año 
2000 se ha extendido el acta de 
defunción, su partido está lejos 
de extinguirse. 

“Ahora mismo somos un par-

tido que importa en la decisión 
que vamos a tomar”, sostuvo. 

La diputada federal dijo que 
respeta la opinión de los cuatro 
expresidentes de su partido, pero 
advirtió que ellos no son dueños 
del debate ni de la verdad. 

“Me parece sano que lo hagan, 
son personas a las que respeta-
mos, y habrá otros que hagan 
lo propio en su momento. Ellos 
no son dueños del debate, nadie 
es dueño de la verdad, vamos a 
debatir”, reiteró. 

La esposa del coordinador 
de la bancada priista, Rubén 
Moreira, reconoció que si bien 
la reforma energética aprobada 
en 2013 implicó costos políticos 

y electorales para su partido, hoy 
la decisión que tome el PRI será 
decisiva. 

“No comparto que vayamos a 
extinguirnos, ellos han sido parte, 
pues en 2018 nos fue muy mal, y 
veníamos de las reformas que 
muchos defendimos entonces”.

La priista hidalguense destacó 
la importancia de debate sobre 
la iniciativa presidencial.

“Que este debate se dé 
pasando la discusión del paquete 
económico, para que no haya 
malos entendidos y ninguna 
cuestión que enrede las cosas. 
Estamos conscientes de nuestra 
responsabilidad y vamos a tomar 
la mejor decisión2, afirmó.

2B NACIONAL ❚ Martes 19 de Octubre de 2021

 ❙ Alejandro Moreno, presidente del PRI, no le dará peso a la opinión de exdirigentes del tricolor.

 ❙ La titular de la Sener mostró en video apoyo de obreros.

Presume Rocío Nahle 
apoyo de trabajadores 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
del conflicto laboral en la refi-
nería de Dos Bocas, la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle, presu-
mió ayer el apoyo de trabajado-
res de la obra.

En el video que cada lunes 
se transmite durante la confe-
rencia matutina para mostrar 
los avances de la megaobra, 
Nahle apareció con algunos 
trabajadores, quienes le mani-
fiestan su respaldo.

“Es 15 de octubre y esta 
semana continuaron los tra-
bajos de la refinería y los tra-
bajadores refrendando todo el 
apoyo para terminar esta obra”, 
presume la funcionaria.

“¿La vamos a terminar?”, 
pregunta Nhale, rodeada de 
trabajadores con overol ana-
ranjado, casco y cubrebocas.

“Sííí”, responden los obreros.
“Eso es todo”, agrega la titu-

lar de Energía, antes de que el 

video muestre los avances en 
la construcción de la refinería 
ubicada en Paraíso.

El viernes pasado, cuando se 
grabó el video, Nahle fue reci-
bida en Dos Bocas con toque de 
trompetas a un par de días del 
enfrentamiento entre policías 
estatales y obreros afuera de 
la obra.

El 13 de octubre, grupos 
inconformes intentaron ingre-
sar a la planta en construcción, 
pero un operativo de seguridad 
repelió la protesta.

Sin mencionar el conflicto, 
el video proyectado ayer 
reporta avances en la coloca-
ción de estructuras metálicas 
y “charolas” en los raks de las 
plantas combinada y coquiza-
dora del paquete 1.

Asimismo, avances en la 
construcción de las subestacio-
nes eléctricas y torres de enfria-
miento del área de servicios, 
así como en la obra interna del 
cuarto de control central, entre 
otros.

 ❙ Mario Delgado, señalado por desvío de recursos.

Acusa PRD 
a Delgado 
por desvío 
de recursos 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El PRD 
denunció ante el INE el uso 
ilegal de recursos públicos 
por parte de Morena y su líder 
nacional, Mario Delgado, para 
promover la revocación de 
mandato, lo que está prohibido. 

El sol azteca acusa a los 
morenistas de usar el financia-
miento público para promover 
la realización de dicho ejercicio. 

Además, advierten, se están 
creando comités de defensa de 
la Cuarta Transformación en 
todo el país y se les instruye 
que su propósito es promover 
la revocación, cuando los linea-
mientos prohíben que los par-
tidos usen su estructura para la 
recolección de firmas. 

En la queja se desglosan 
declaraciones y fotografías en 
las que Delgado ha tomado 
protesta a dichos comités en 
diversos estados, y cuya ins-
trucción es movilizarse para 
la revocación de mandato.   

“Convocamos a una gran 
alianza nacional para con-
tinuar la transformación de 
México. Debemos reorganizar-
nos para lograr una moviliza-
ción histórica que nos asegure 
el triunfo en la ratificación de 
mandato y que siga el cambio 
de mentalidad del pueblo de 
México”, dice una de las decla-
raciones del líder nacional de 
Morena denunciadas. 

El representante del PRD, 
Ángel Ávila, exigió al orga-
nismo electoral no permitir el 
desvío de recursos para este 
ejercicio, además de hacer 
cumplir la Constitución y los 
lineamientos que señalan el 
papel de los partidos. 

“Es la autoridad encargada 
de estar monitoreando que las 
conductas que se denuncian 
en el presente escrito, no se 
realicen y mucho menos se 
repitan, ya que, en primera se 
está promocionando la revoca-
ción de mandato, en segunda 
se está vulnerando el principio 
de imparcialidad”, indicó.

Evitará  
Cabal ir a 
la cárcel
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Cabal 
Peniche acordó entregarle a Cré-
dito Real las acciones que adquirió 
de Grupo Radiópolis, a cambio de 
que la empresa financiera retire 
las denuncias penales y sea can-
celada la orden de aprehensión 
librada en su contra por un fraude 
de 695 millones de pesos.

De acuerdo con allegados a 
la operación, el fin de semana 
representantes de ambas partes 
alcanzaron un acuerdo definitivo 
para traspasar las participacio-
nes de Radiópolis y cancelar las 
órdenes de captura contra el 
exbanquero y su esposa Teresa 
Pasini Bertrán.

Este mediodía el convenio fue 
dado a conocer como evento rele-
vante al público inversionista en 
la Bolsa Mexicana de Valores, en 
un aviso con el cual la empresa 
anuncia que buscará monetizar 
sus nuevos activos.

“Crédito Real anuncia que 
como resultado de sus acciones 
de cobro en relación con el cré-
dito vencido dentro de su cartera 
de PyMEs, el viernes pasado su 
subsidiaria CREAL Arrenda-
miento S.A. de C.V. celebró con 
la empresa Nuncio Accipiens S.A. 
de C.V. un contrato de transac-
ción ante mediador certificado 
mediante el cual dicha empresa 
cedió todos los derechos en rela-
ción con ciertas acciones de Sis-
tema Radiópolis S.A. de C.V. y de 
Corporativo Coral S.A. de C.V., así 
como derechos de cobro frente a 
esta última”, dice la notificación.

“La cesión se hizo en pago 
de un crédito vencido por 695 
millones de pesos que tenía 
Nuncio Accipiens S.A. de C.V. 
frente a CREAL Arrendamiento. 
El contrato de transacción pone 
fin a las controversias entre las 
partes y como tal conforme a 
la ley tiene el carácter de cosa 
juzgada. Crédito Real pretende 
continuar las acciones necesa-
rias para poder monetizar estos 
activos próximamente”.
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Se concentran penSionadoS
El número de pensionados de la 
generación de transición, esos 
ex trabajadores cuyas pensiones 
paga el Gobierno federal a través 
del IMSS, ya rebasó los 4 millones 
de personas. Casi la mitad se 
concentra en cinco entidades 
federativas.

Pensionados del sectoR PRivado PoR ley 
del iMss de 1973
(Miles de personas a septiembre de cada año)

las entidades con Más 
Pensionados de tRansición
(Miles de personas a septiembre de 2021)

las que Menos tienen
(Miles de personas a septiembre de 2021)

545
 2,605

3,071

3,744
4,078

504

327 305
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Acuerdo de peso 
Los 136 países que firmaron el acuerdo para que en caso de 
implementar el impuesto mínimo global, sea de 15 por ciento, 
representan el 90 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) mundial.

125,000
 millones de dólares 
en ingresos adicio-
nales estiman re-

caudar anualmente 
los países con este 

impuesto. 

750 
Millones de euros u 
867 millones de dó-
lares en adelante es 
el monto de factu-

ración que registran 
las multinacionales 
a las que aplica este 

impuesto.

1,500
Millones de dólares 
recaudaría México 

anualmente gracias 
a este gravamen. 

Fuente: OCDE y SHCP 

Critican expertos que 
no sea obligatorio 
pues inhibe el efecto 
que se pretendía

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
impuesto mínimo global para 
empresas multinacionales que 
tendrá una tasa del 15 por ciento 
enfrentará el reto de ser aplica-
ble en los 136 países que lo pac-
taron, incluido México, ya que 
no es obligatorio y se omitió la 
definición de criterios.

El pasado 8 de octubre, la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico 
(OCDE) anunció el acuerdo 
mundial alcanzado para garan-
tizar que las grandes empresas 
paguen una tasa de impuestos 
mínima del 15 por ciento y difi-
cultar la evasión fiscal.

La idea del “mínimo global” 
es detener la competencia entre 
los países por ofrecer impuestos 
más bajos a las grandes corpo-
raciones y así reducir la evasión 
fiscal a la vez que se incrementa 
la recaudación. 

Sin embargo, la propuesta 
refiere que esta tasa será aplica-
ble si los países deciden imple-
mentarlo, lo que refleja que no es 
una obligación, explicó Eugenio 
Grageda, socio de la práctica fis-
cal de Holland & Knight.

Además, no quedó estable-
cido sobre qué base se impondrá 
ese 15 por ciento, enfatizó.

“La tasa no es nada si no defi-

Enfrenta retos
impuesto global

Inquieta indefinición sobre la base que será aplicado

nes la base sobre la cual deberá 
fijarse el 15 por ciento, no está 
definido y las negociaciones alre-
dedor de los aspectos técnicos van 
a seguir en la OCDE”, comentó.

No obstante, de acuerdo con 
la información disponible, hay 
muchas diferencias entre los 
países sobre su implementa-
ción, como la base sobre el cual 
se gravará, la cual podrían ser los 
ingresos, precisó. 

“Entonces, si un número 
reducido de países implementa 
el impuesto mínimo global, las 
compañías cuya sede principal 
está localizada en países que sí lo 
implementan, vamos a suponer 
México, las compañías mexicanas 
van a buscar ubicar a sus filiales 
en otra jurisdicción que no haya 
adoptado ese impuesto y el 
esfuerzo se vendría abajo”, alertó.

César Catalán, integrante de 
la comisión técnica fiscal interna-
cional del Colegio de Contadores 

Públicos de México (CCPM), men-
cionó que es necesario esperar 
a conocer cómo lo implementa 
cada país.

“Porque cada gobierno podrá 
aplicarlo de la manera que consi-
dere adecuada según su régimen 
fiscal”, aclaró. 

Además, la OCDE establece 
que será un impuesto aplicable 
para empresas que facturen más 
de 750 millones de euros anual-
mente, pero los países pueden 
imponer un límite inferior, como 
el caso de México, estimó, a fin de 
incluir a más empresas dentro de 
esta obligación.

La semana pasada, la Comi-
sión Independiente para la 
Reforma de la Fiscalidad Corpo-
rativa Internacional (ICRICT, por 
sus siglas en inglés) sostuvo en 
una carta dirigida al G20 que fijar 
en 15 por ciento este impuesto 
beneficiará más a países ricos y 
afectará a los países en desarrollo.

La apuesta
La recaudación esperada del IVA en el proyecto de Ley de 
Ingresos 2022 es la que más crece entre los principales 
impuestos respecto a lo presupuestado para 2021.
Ingresos presupuestados
por prIncIpaLes Impuestos
(Miles de millones de pesos nominales)

Impuesto 2020 2021 Var. %

IVA 978.9 1,213.8 24.0%

ISR 1,908.8 2,073.5 8.6%

IEPS 510.7 505.2 -1.1%

Fuente: SHCP

Tira SAT ‘anzuelo’
para catapultar IVA
ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Con “anzuelos” 
que prometen a los contribuyen-
tes un régimen simplificado y de 
tasas muy bajas de 2 por ciento 
en el ISR, la iniciativa de paquete 
fiscal para el 2022 planea incen-
tivar a la población que opera en 
la informalidad para así catapul-
tar hasta en un 24 por ciento la 
recaudación del IVA, coincidieron 
fiscalistas.

En su iniciativa de Ley de 
Ingresos dentro del paquete 
económico 2022, el gobierno 
federal plantea llevar la recau-
dación de IVA de los 948 mil 
946.9 millones de pesos presu-
puestados del 2021, hasta una 
captación de billón 213 mil 
777.9 millones en el 2022, un 
24 por ciento nominal más.

Entre las fuentes de recau-
dación de este gravamen que 
contempla el gobierno en su 
iniciativa, está el nuevo Régi-
men Simplificado de Confianza 
(Resico), pues en esta modali-
dad los contribuyentes pagarán 
el IVA completo y sin poderlo 
trasladar.

“La primera fuente para ele-
var la recaudación del IVA es el 
Resico, que promete tasas muy 
bajas de ISR, pero es ‘una trampa 
o anzuelo’ para los contribuyen-
tes que se adhieran a él”, advirtió 

Gilberto Treviño Cárdenas, socio 
fundador del despacho jurídico 
Práctica Legal y Fiscal.

Una segunda causa para espe-
rar mayor recaudación de IVA es 
que el Resico elimina beneficios 
de ese gravamen que hasta ahora 
otorga a los contribuyentes el Régi-

men de Incorporación Fiscal (RIF) 
y que seguirá operando, por lo 
que muchos contribuyentes 
desconocen que es una opción 
de transición hacia el Resico, 
si tienen menos de 10 años de 
haberse adherido a él.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Se va a la basura 34% de alimentos
 ❙Alimento desechado, problema a resolver en México.

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una 
salida a un restaurante, Karla 
quitó la cebolla a sus chilaqui-
les porque no le gusta, Elena sólo 
comió dos trozos de bolillo para 
acompañar su pasta y David dejó 
a medias una sopa de tortilla que 
pidió de más y le disgustó.

Todo esto terminó en la 
basura para sumarse a las 23.4 
millones de toneladas de ali-
mentos aprovechables que se 
desperdician al año en México, 
de las cuales sólo se recupera el 
0.8 por ciento, es decir, 174 mil 

toneladas, según los datos más 
recientes a 2020 del Banco de 
Alimentos de México (Bamx).

“Actualmente se producen 
suficientes alimentos para toda 
la población en el país, pero el 34 
por ciento se pierde o se desperdi-
cia a lo largo de la cadena de valor 
por diferentes motivos, mientras 
28 millones de personas sufren 
hambre”, aseguró Mariana Jimé-
nez, directora de Alianzas Estra-
tégicas e Innovación del Bamx.

Este desperdicio representa 
una pérdida económica de 491 
mil millones de pesos, equiva-
lente al 2.5 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional, así 

como un impacto ambiental, pues 
para su producción requirió de 
40 billones de litros de agua y su 
huella de carbono se equipara a la 
emisión de CO2 de 15.7 millones 
de automóviles.

Para hacer frente a esta situa-
ción, la red de 55 bancos de ali-
mentos, presente en 27 estados 
del país, como organización sin 
fines de lucro, busca alimentos 
que han perdido valor comercial 
pero que aún se pueden aprove-
charse para distribuirlos a diver-
sas instituciones o a la comuni-
dad, con lo cual atienden apenas 
al 7 por ciento de la población que 
vive en inseguridad alimentaria.
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Gobierno de EU 
solicita a la Suprema 
Corte que intervenga 
y la frene 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de Joe Biden le solicitó a la 
Suprema Corte de Estados Uni-
dos que bloquee la ley de Texas 
que prohíbe la mayoría de los 
abortos, mientras la lucha por la 
constitucionalidad de la medida 
se desarrolla en los tribunales.

Esa ley texana entró en vigor 
desde septiembre, además de 
una pausa ordenada por un tri-
bunal de distrito que duró solo 48 
horas, y prohíbe los abortos una 
vez que se detecta la actividad 
cardíaca, generalmente alrede-
dor de las seis semanas y antes 
de que algunas mujeres sepan 
que están embarazadas.

El Departamento de Justi-
cia pidió el lunes al tribunal 
superior que levante una orden 
impuesta por un tribunal de ape-
laciones federal conservador que 
ha permitido que Texas conti-
núe aplicando las restricciones 
más estrictas del país al aborto 
a través de una nueva ley que 
fue redactada para dificultar su 
impugnación en el sistema judi-
cial federal, publicó la agencia AP.

La ley de Texas desafía las 
principales decisiones de la Corte 
Suprema sobre el derecho al aborto 
“al prohibirlo mucho antes de la 
viabilidad; de hecho, antes de que 
muchas mujeres se den cuenta de 
que están embarazadas”, escribió 
el Departamento de Justicia en su 
alegato a la Suprema Corte.

“La pregunta ahora es si se 
debe permitir que continúe la 
anulación de Texas de los pre-

Pide Biden
bloquear ley
contra aborto

Una ardua batalla en tribunales

 ❙ Suprema Corte de EU podría frenar la ley antiaborto de Texas.

cedentes de este Tribunal mien-
tras los tribunales consideran la 
demanda de los Estados Unidos. 
Como reconoció el tribunal de dis-
trito, no debería hacerlo”, escribió 
el Departamento de Justicia.

No está claro si la administra-
ción prevalecerá en una Suprema 
Corte con una mayoría conserva-
dora que ha sido fortalecida por 
tres personas designadas por el 
expresidente Donald Trump y ya 
acordó escuchar un importante 
desafío al derecho al aborto en 
un caso de Mississippi.

Las personas designadas 
por Trump, junto con otros dos 
conservadores, rechazaron una 
petición para mantener la ley en 
suspenso, en una demanda sepa-
rada presentada por proveedores 
de servicios de aborto. No había 
un calendario inmediato para la 
acción de la Suprema Corte sobre 
esta última moción.

Si bien los tribunales han blo-
queado otras leyes estatales que 
prohíben efectivamente el aborto 
antes de que un feto pueda sobre-
vivir fuera del útero, aproximada-
mente alrededor de 24 semanas, 
la ley de Texas hasta ahora ha evi-

tado un destino similar debido a 
su estructura única que deja la 
aplicación a los ciudadanos pri-
vados, en lugar del estado. 

Cualquiera que presente una 
demanda exitosa contra un provee-
dor de servicios de aborto por violar 
la ley tiene derecho a reclamar al 
menos 10 mil dólares en daños.

En la votación de 5-4 del mes 
pasado para permitir que la ley 
permanezca en vigor, el tribunal 
superior reconoció en una orden 
no firmada que había “serias 
cuestiones con respecto a la 
constitucionalidad de la ley de 
Texas”, pero también cuestiones 
de procedimiento “complejas y 
novedosas” sobre quién deman-
dar y si los tribunales federales 
tenían la facultad de impedir que 
se hiciera cumplir la ley.

En una opinión disidente, el 
presidente del Tribunal Supremo 
John Roberts escribió que habría 
suspendido la ley “sin preceden-
tes” para que la Corte pudiera 
considerar “si un estado puede 
eludir la responsabilidad por sus 
leyes” al traspasar la aplicación. 
Los tres jueces liberales del tribu-
nal también discreparon.

Comparece Saab 
ante Corte en EU

 ❙ Primera comparecencia de Alex Saab en Estados Unidos.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

FLORIDA, EU.- El empresario colom-
biano Alex Saab, a quien Estados 
Unidos señala como presunto 
testaferro del presidente venezo-
lano Nicolás Maduro, compareció 
el lunes por primera vez ante un 
tribunal federal de Miami para ser 
notificado formalmente de ocho 
acusaciones de lavado por varios 
cientos de millones de dólares 
presuntamente provenientes de 
negocios corruptos con Caracas.

En una breve audiencia por 
Zoom, el magistrado John O’Su-
llivan dijo que Saab permanecerá 
detenido por ahora y fijó una nueva 
audiencia judicial para el 1 de 
noviembre, publicó la agencia AP.

El procedimiento tuvo lugar dos 
días después de la extradición de 
Saab desde Cabo Verde, que tensó 
aún más las relaciones entre Vene-
zuela y Estados Unidos.

“Está aquí en su comparecen-
cia inicial por una acusación que 
le imputa un cargo de conspiración 
para cometer blanqueo de capitales 
y siete cargos de blanqueo de ins-
trumentos monetarios”, declaró el 
juez de la corte federal del distrito 
sureste de Florida.

Saab participó desde la prisión 
federal donde está detenido. Lle-
vaba el cabello oscuro y largo hasta 
el cuello, camisola y pantalones de 
presidiario anaranjados y el rostro 
cubierto por una mascarilla color 
celeste.

Después de identificarse con 
nombre y apellido a través de una 
intérprete que le traducía al espa-

ñol por vía telefónica, Saab dijo que 
había elegido a Henry Bell para que 
lo representara como abogado.

Sus palabras no fueron escu-
chadas en la audiencia, en la que 
sólo habló por él la traductora. Saab 
permanecía solo, sentado detrás de 
una mesa.

La justicia estadounidense 
acusa al empresario de 49 años 
y a su socio Álvaro Pulido, en para-
dero desconocido, de dirigir una 
amplia red para desviar fondos de 
un sistema de subsidios alimen-
tarios en Venezuela.

Según Washington, ambos 
transfirieron unos 350 millones 
de dólares desde el país sudame-
ricano a cuentas que controlaban 
en Estados Unidos y otros países.

Si se confirma su culpabilidad, 
los imputados afrontan penas de 
hasta 20 años de cárcel.

Saab estaba preso en Cabo 
Verde desde su arresto en junio 
de 2020, durante una escala en 
ese archipiélago del noroeste 
de África, a petición de Estados 
Unidos.

En julio de 2019, fiscales fede-
rales en Miami lo habían impu-
tado junto con Pulido, un ciuda-
dano colombiano de 55 años, por 
lavado de dinero.

El acusado ya anunció el 
domingo que no colaborará con 
Estados Unidos, según una carta 
leída por su esposa en Caracas, 
ante unas 300 personas congre-
gadas en su apoyo.

“No he cometido ningún 
delito”, aseguró el empresario en 
esa misiva.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La oposi-
ción venezolana instó al gobierno 
de Nicolás Maduro a volver a la 
mesa de diálogo para reanudar 
las negociaciones que se suspen-
dieron el fin de semana luego que 
los delegados oficialistas anun-
ciaron que no participarían en 
protesta por la extradición a Esta-
dos Unidos de Alex Saab, aliado 
cercano del régimen.

Desde un hotel de la capital 
mexicana, que alberga el proceso, 
el jefe de la delegación de la disi-
dencia, Gerardo Blyde, advirtió 
que los retrasos no ayudan.

La nueva ronda del proceso 
—que comenzó a inicios de 
septiembre— estaba prevista a 
desarrollarse entre ayer y este 
miércoles.

“Ninguna persona es más 
importante que todo el pueblo 
venezolano”, dijo Blyde al leer un 

Urge a retomar diálogo
a gobierno venezolano

 ❙ Gerardo Blyde, representante 
de la oposición venezolana.

comunicado de la llamada Pla-
taforma Unitaria de Venezuela.

“Vinimos a cumplir con el 
pueblo venezolano a trabajar, 
lamentablemente la delegación 
de Maduro no llegó, produciendo 
un nuevo retardo. Exhortamos a 
la contraparte a reanudar cuanto 
antes las sesiones en México para 
producir los acuerdos necesarios”.

Desnudo 
artístico
Unos 300 hom-
bres y mujeres 
se desnudaron 
y se pintaron el 
cuerpo de blanco 
en Israel para una 
instalación artís-
tica destinada a 
llamar la atención 
sobre la reducción 
del Mar Muerto.

Acusan 
‘complot’
En medio de una 
guerra de acusa-
ciones contra la 
oposición, el minis-
tro de gobierno de 
Bolivia denunció un 
supuesto complot 
para atentar —un 
año atrás— contra el 
presidente Luis Arce, 
por parte de parami-
litares extranjeros.

Éxito japonés
Casi de un día para 
otro, Japón se ha 
convertido en una 
llamativa y misterio-
sa historia de éxito 
contra el Covid-19. 
Los nuevos conta-
gios se han desplo-
mado, desde los 
casi 6 mil diarios a 
menos de 100 en 
Tokio.

Suspende 
misión
Rusia suspenderá su 
misión en la Organi-
zación del Tratado 
del Atlántico Norte 
(OTAN) en respues-
ta a la expulsión la 
semana pasada de 
ocho miembros de 
la misión rusa en la 
alianza militar, anun-
ció el Ministerio de 
Exteriores.
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El apoyador de los 
Broncos, Alexander 
Johnson será baja 
por el resto del año.

MARTES 19 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Ajustan  
su juego
El corredor de los 
Browns, Kareem 
Hunt será baja por 
una lesión en la 
pantorrilla. El jugador 
no terminó el último 
juego.

Un puesto 
menos
El suizo Roger 
Federer salió 
del Top 10 del 
ranking mundial, 
por primera vez 
en cuatro años. El 
tenista se ubica en 
el sitio 11.

Tienen más bajas
América perdió al volante Mauro  
Lainez por una desgarre. El equipo espera 
que esté fuera de actividad por ocho 
semanas.

Liverpool y Atlético de Madrid disputan liderato de grupo

Chocarán estilos en 
Champions League
Los ingleses 
intentarán  
despegarse para 
avanzar de ronda

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La última 
vez que Liverpool y Atlético de 
Madrid jugaron en Champions 
fue el 11 de marzo del 2020. El 
mundo es muy distinto desde 
entonces, sin embargo, hay algo 

que prevalece en ambos equipos, 
es el estilo de juego que impri-
men los técnicos y jugadores 
tanto a ‘Reds’ como ‘Colchoneros’. 
Este martes se verán las caras de 
nueva cuenta, ahora por la Fase 
de Grupos. 

El técnico del Liverpool, Jürgen 
Klopp recordó esa serie de Octa-
vos de Final, donde perdieron en 
Madrid y después en casa fueron 
eliminados, cuando los visitantes 
remontaron y consiguieron su pase 
a la siguiente ronda. “No jugamos 
bien en Madrid aquella vez, pero 
aprendimos mucho de aquellos 

partidos. El Atlético ha cambiado 
a algunos jugadores, pero no se ha 
debilitado”, destacó Klopp.

El estratega habló sobre el 
estilo de los ‘colchoneros’, que 
algunos han tachado de ‘defen-
sivo’. “Son muy buenos y se 
defendieron con todo. No podría 
respetar más lo que hacen. ¿Me 
gusta? No mucho, pero es cosa 
mía. Me gusta un estilo de juego 
diferente. Pero ellos han tenido 
mucho éxito así”. 

Diego Simeone, técnico del 
Atlético de Madrid dijo “nada”, 
literalmente prefirió no hablar 

sobre lo mencionado por Klopp 
sobre su estilo. Sin embargo, el 
‘Cholo’ sí señaló lo que necesi-
tan para ganar. “Para competir 
al Liverpool está claro que hay 
que equilibrar en intensidad. Y 
luego buscar nuestras opciones 
de juego”, recalcó. 

En esta temporada de Cham-
pions, Liverpool lidera el Grupo B 
con seis puntos, dos victorias, con 
ocho goles a favor y apenas tres 
en contra. El Atlético de Madrid 
es segundo con cuatro unidades, 
una victoria y un empate, con dos 
tantos a favor y uno en contra. 

 ❙ La última vez que se enfrentaron en el Wanda Metropolitano, los ‘Colchoneros’ ganaron 2-0.

Visita Cancún FC  
al peor local en  
Liga de Expansión
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este martes 
Cancún FC se juega sus últimas 
chances de calificar a la Liguilla 
en Liga de Expansión. La mala, 
los cancunenses tienen cuatro 
partidos sin ganar, la buena, 
visitarán al peor local del torneo: 
Pumas Tabasco. El equipo filial de 
los auriazules ha jugado cinco 
partidos en casa, donde ha cose-
chado tres empates y dos derro-
tas, de momento no conocen la 
victoria en el Estadio Olímpico 
de Villahermosa. 

A pesar de la estadística tan 
peculiar, Pumas Tabasco mar-
cha en el sexto lugar de la tabla 
general, con 20 unidades, gra-
cias a sus cuatro triunfos como 
visitante, (que le otorgan cuatro 
puntos), cuatro empates y sólo 
tres derrotas. Los universitarios 
han anotado al menos un gol en 
seis jornadas seguidas, en con-
traste, la ‘Ola Futbolera’ ha reci-
bido mínimo un tanto en todos 
los partidos del torneo. 

“Estamos conscientes que ya 
le queda muy poco a este torneo. 
Nos jugamos la vida, el futuro de 
todos nosotros y el prestigio de 
esta gran institución que nos ha 
dado la oportunidad de formar 
parte de este plantel. Vamos a 
afrontarlo como tal, con la res-
ponsabilidad que conlleva. Me 
hace recordar que varias veces 
he estado en esta situación y 
nunca ha sido imposible. Hay 
que tener fe y salir a darlo todo”, 
recalcó Paúl Uscanga, el vete-
rano mediocampista del Can-
cún FC. 

A falta de cinco jornadas para 
acabar la fase regular, los cancu-
nenses marchan en el puesto 11 
de la tabla, con 13 unidades, ape-
nas tres triunfos, dos empates 
y seis derrotas. Como visitante, 
la ‘Ola Futbolera’ ha disputado 
cinco juegos, con dos victorias, un 
empate y dos descalabros. 

Las dos ocasiones anteriores 
que Cancún FC enfrentó a Pumas 
Tabasco se llevó el triunfo. Pri-
mero en casa con un 4-0 y des-
pués como visitante con un 2-1.

 ❙ Los cancunenses han sacados dos victorias, un empate y dos 
derrotas como visitantes este torneo.

 ❙Andy Guerrero se perfila como favorito en la Alberca Olímpica de Cancún, por su experiencia internacional.

Busca Andy Guerrero el oro en paranatación
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – El quintana-
rroense Andy Guerrero buscará 
aumentar su récord de medallas, 
cuando entre a la Alberca Olím-
pica de Cancún, en los Juegos 
Paranacionales de la CONADE 
2021.

El ‘Tiburón caribeño’ ha cose-
chado un total de 24 preseas, 
entre ellas 18 de oro, cuatro de 

plata y dos de bronce en siete 
años compitiendo en la máxima 
justa del deporte adaptado en 
nuestro país. 

“Me siento en excelentes con-
diciones físicas y mentalmente. 
He trabajado mucho la veloci-
dad y la técnica y estoy listo para 
regresar a la piscina y darlo todo”, 
aseguró Guerrero de 19 años, 
quien es catalogado como uno 
de los tres mejores nadadores del 

continente en las pruebas de 100 
metros libres, 100 metros mari-
posa y 50 metros mariposa.

Guerrero Sánchez ganó 
en 2019 el Premio Estatal del 
Deporte tras ser medallista de 
bronce en los Juegos Parapana-
mericanos de Lima, Perú. 

La disciplina de Paranatación 
se realizará hasta el 20 de octu-
bre y contará con la participación 
de 340 paratletas de 24 estados. 

Además de Andy Guerrero, Quin-
tana Roo será representado por 
Ángel Salvador Hipólito Caamal, 
José Luis Ek Beltrán, Jonathan 
Jesús Peet Hoil y Manuel Emi-
liano Medina Ojeda, en la rama 
varonil, mientras que la femenil 
aparecerán Samantha Elizabeth 
Cabrera Canul, Citlali Abigail Bor-
ges Tun, Goretti del Carmen Sosa 
Gamboa y Xiomara Monserrat 
Martínez Alcudia.

VACUNADO  
Y BUSCADO
El quarterback Cam Newton confirmó 
que cuenta con el cuadro completo de 
vacunación contra el Covid-19 y está en 
búsqueda de un nuevo equipo. Newton fue 
liberado por los Patriots antes de iniciar 
la temporada. Pete Carroll, ‘coach’ de los 
Sewahaks reconoció que han hablado con 
él para ficharlo.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



 2D DEPORTES ❚ Martes 19 de Octubre de 2021

Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

 ❙ Milwaukee iniciará por primera vez en 50 años una temporada como campeón vigente, algo que no hacían desde 1971. 

Milwaukee arranca la temporada de la NBA contra Nets

Inician Giannis y Bucks 
defensa del campeonato
La estrella  
griega prometió 
mejorar en su  
juego con el equipo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Bucks 
apenas tienen 105 días como 
campeones de la NBA y este 
martes comenzarán la defensa 
de su campeonato, cuando reci-
ban en el partido inaugural de la 
temporada a los Nets, equipo que 
enfrentaron durante los pasados 

playoffs y se encuentran entre 
los candidatos a ganar la liga 
esta campaña, por lo que Gian-
nis Antetokounmpo y compa-
ñía, deberán trabajar duro para 
retener el título.

Con una pretemporada tan 
corta y muchos juegos por 
delante, Gianni Antetokounmpo 
aprieta el paso para llegar punto. 
El griego presentó problemas 
físicos durante los juegos pre-
vios al arranque de este martes, 
con apenas tres partidos juga-
dos, promedió poco más de 21 
minutos. 

“Tengo que estar listo. Ya vere-

mos. No puedo predecir el futuro. 
Tengo que estarlo. No tengo otra 
opción. Estoy tratando de mejo-
rar siempre. El objetivo es siem-
pre mejorar, individualmente y 
como equipo. Eso no va a suce-
der en el primer partido. Tienes 
que usar la temporada regular 
para poder ponerte en ritmo y 
mejorar como equipo, desarrollar 
buenos hábitos y llegar indivi-
dualmente a donde quieres ir”, 
apuntó Giannis. 

El entrenador de los Bucks, 
Mike Budenholzer confía en 
su estrella, pero cree que aún 
puede hacer algo más. “Senti-

mos que Giannis tiene mucho 
margen para mejorar, lo cual es 
con mucho respeto con lo gran 
jugador que es y el gran impacto 
que tiene para ganar… hay saltos 
significativos que aún puede dar”, 
añadió. 

En las últimas seis tempo-
radas, el equipo campeón ganó 
cuatro veces su partido inau-
gural. Los únicos campeones 
defensores que iniciaron con 
derrota la campaña siguiente 
fueron los Lakers el año pasado 
(derrota con Clippers) y los 
Warriors en 2017 (perdieron ante 
los Rockets).

Viajan Braves a  
Los Ángeles para  
liquidar la Serie
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Con dos victo-
rias como locales, los Braves via-
jan a Los Ángeles, para encarar 
este martes el Juego 3 de la Serie 
de Campeonato en la Liga Nacio-
nal. El equipo de Atlanta espera 
liquidar a los Dodgers en cuatro 
juegos, para perfilarse hacia la 
Serie Mundial. Sin embargo, los 
campeones defensores no se dan 
por vencidos y esperan iniciar la 
remontada como locales. 

Los Braves sacaron un par de 
triunfos en el SunTrust Park de 
Atlanta. El fin de semana se lle-
varon 3-2 y 5-4 los primeros dos 
juegos de la Serie. El último juego 
tuvo que esperar hasta la novena 
entrada para decidirse, gracias a 
un hit de Eddie Rosario. 

“Será mejor que no se vayan 
pronto cuando este equipo 
esté abajo, porque terminarán 
perdiéndose la mejor parte del 
juego y escuchando en la radio 
cuando estemos yendo a casa. 
Estos chicos nunca renuncian”, 

destacó Brian Snitker, mánager 
de los Braves. 

Las estadísticas juegan ahora 
a favor de Atlanta, en la historia 
de la postemporada, el equipo 
que domina 2-0 una serie (al 
mejor de siete juegos), ha ganado 
73 de 87 veces, un 84 por ciento 
de efectividad cuando tienes esa 
ventaja. Pero, la última que un 
equipo remontó un marcador 
similar fueron los Dodgers, en 
2020, quienes dieron la vuelta 
para avanzar a la Serie Mundial. 

El año pasado, Los Ángeles 
comenzaron con un 0-2 en con-
tra, después de ganar el Juego 
3, los Braves respondieron para 
dejar el parcial 3-1 a su favor, sin 
embargo, los Dodgers mostraron 
más garra y forzaron hasta un 
séptimo y definitivo juego. 

Con este historial reciente, los 
Braves saben que no deben con-
fiarse, por eso apuestan por un 
estilo de juego atrevido, con robo 
de bases, donde deben correr. 
“Hemos sido agresivos todo el 
año”, dijo Ron Washington, entre-
nador de tercera base. 

 ❙ Los pitchers Charlie Morton y Walker Buehler fueron designados 
para abrir el Juego 3.

 ❙ La WTA prevé que los test y cubrebocas permanezcan en el circuito por más tiempo.

Ve WTA difícil regreso a normalidad
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La WTA res-
cató las Finales este año al pro-
gramarlas en Guadalajara, sin 
embargo, el impacto económico 
de la pandemia aún se siente en 
el tenis femenil. Micky Lawler, 
presidenta de la organización 
señaló que ve difícil el regreso a 
la normalidad, como era antes de 
las restricciones sanitarias.

“Nos estamos adaptando a 

una nueva normalidad, pero 
no sé si algún día volvere-
mos a estar como antes de la 
pandemia. De hecho, para ser 
honesta, creo que será difícil ir 
sin cubrebocas o sin hacernos 
una prueba. Me parece que será 
la situación que vamos a vivir de 
ahora en adelante”, reconoció la 
presidenta de WTA en entrevista 
para la agencia EFE. 

Lawler advirtió que la can-
celación que la gira por Asia 
“económicamente ha sido muy 

difícil para nosotros y para los 
patrocinadores”, sin embargo, 
destacó la importancia que tuvo 
trasladar las Finales de WTA de 
Shenzhen a Guadalajara, aun-
que no se perciban los mismos 
ingresos en Latinoamérica que 
en Europa, Estados Unidos o Asia. 

“El hecho de que podamos 
traer este torneo a Guadalajara, 
es una muy buena noticia y más 
en estos tiempos difíciles ellos 
han podido levantar la mano y 
ayudarnos”, dijo.

Inversión a futuro
Los Grizzlies acordaron extender el contrato de novato a Jaren 
Jackson Junior, por cuatro años y 105 millones de dólares. El 
jugador de 22 años fue la cuarta selección del Draft en 2018 y se ha 
convertido en pieza clave junto con Ja Morant. Memphis arma su 
proyecto alrededor de los jóvenes.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



C
or

te
sí

a 
La

 T
it

er
ía

Aprender a contar
historias y olvidar

Presentan obra protagonizada por actor sin memoria

Amaranta Leyva
desarrolla historia
muy personal
sobre Alzheimer

ERIKA P. BUCIO

La desmemoria es la materia 
prima de Aprender y olvidar 
una obra de teatro testimo-
nial protagonizada por un 
actor sin memoria.

Es el homenaje de la dra-
maturga Amaranta Leyva a 
su padre, Lucio Espíndola, 
quien hace una década dejó 
de actuar debido a la demen-
cia senil y fundador de Ma-
rionetas de la Esquina junto 
con Lourdes Pérez Gay. 

La obra se sitúa en el día 
en que el abuelo Pepe, rodea-
do de sus nietos Pepe y Eva, 
debe dejar su departamento 
para irse a un asilo, imposi-
bilitado para vivir solo. En 
su imaginación, su nieta Eva 
se da cuenta que el deseo de 
su abuelo es irse con su her-
mana, también llamada Eva, 
quien murió en una isla.  

En entrevista, Leyva 
cuenta que había comenza-
do a trabajar hace dos años 
un primer texto, pero, des-
pués de la pandemia, empezó 
a sonarle falso, convencida de 
que el público busca historias 
íntimas. Decidió que quien 
interpretara al abuelo Pepe 
lo hiciera sin ensayar con la 
idea de llevar al actor a una 
historia que no conociera pa-
ra jugar a la improvisación. 

En la búsqueda del actor, 
la dramaturga se aventuró un 
día: “¿Y si invitamos a Lucio?”, 
con la consecuente reac- 
ción de sorpresa del equi-
po. Una primera solución fue 
utilizar un chícharo para irle 
diciendo los textos, pero no 
funcionó, sacaba a Lucio del 
presente.

Fue ahí que decidieron 
usar el mecanismo del juego 
y la improvisación, a partir de 
las guías memorizadas por 
Amaranta Leyva y Jonathan 
Daí quienes manipulan a los 
títeres de los nietos. Por parte 
de Lucio no hay memoriza-
ción, no puede haberla. 

Cuando comenzaron a 

LA OBRA

Aprender y olvidar 
n Sábados y domingos 

de octubre, 13:00 horas
n La Titería, Vicente 

Guerrero 7, Colonia 
Del Carmen, Coyoacán
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EUGENIO TORRES

El mayor obstáculo para el 
amor, dice Rut Nieves, au-
tora de El amor de tu vida, 
es el miedo, porque pen-
samos demasiado y evita-
mos sentir.

Para evitar sentir, hay 
gente que se refugia en el 
trabajo, otros en las drogas, 
el alcohol o el sexo.

“Cada vez que no nos 
permitimos sentir algo, pa-
ra evitar que nos duela, esa 
emoción queda atrapada. 
Entonces dejamos acumu-
lar emociones: miedo, rabia, 
frustración, resentimiento, 
y no nos permitimos sen-
tarnos a respirar, a vivir eso, 
a soltarlo cuando lo necesi-
tamos”, explica la escritora.

Sacar esas emociones, 
agrega, también puede ser 
haciendo deporte, cantan-
do, bailando, escribiendo, 
dando patadas al aire o co-
mo cada uno quiera.

“Pero si no nos permiti-
mos sentir, esas emociones 
se van quedando dentro y 
al final el mayor impedi-
mento para poder disfrutar 
del amor es el miedo”.

Nieves, española, tra-
bajaba en un despacho de 
arquitectos en Alemania 
cuando decidió dejarlo to-
do para investigar sobre 
el poder de la mente y las 
emociones. Fundó Arqui-
tectura de Emociones, em-
presa con la cual comparte 
sus conocimientos en cur-
sos, talleres y conferencias.

¿Cuáles son las principa-
les premisas de tu libro?
El primer paso para po-
der disfrutar del amor es 
que necesitas aprender a 
amarte primero a ti, y pa-
ra poder amarte necesitas 
conocerte, y para cono-

certe, necesitas dedicarte 
tiempo; y cuando conoces 
a alguien que te gusta, el 
primer paso es permitirte 
darte tiempo a ti, apren-
der a escuchar, para po-
derte dar lo que necesi-
tas, porque una vez que tu 
te llenas de amor, que vas 
conociéndote, que apren-
des a darte lo que necesi-
tas, a escucharte, puedes 
ir llenándote de amor y 
tienes amor para dar a los 
demás y puedes relacio-
narte más desde el amor 
incondicional y no desde 
la dependencia emocional.

¿El amor de tu vida es el 
amor a uno mismo?
Yo tardé años en descu-
brir lo que significaba el 
título. A la conclusión que 
he llegado es que el amor 
de tu vida es que la vi-
da te ama y quiere que te 
ames, y que ames tanto 
como seas amado, porque 
es realmente importante 
darnos cuenta que la vida 
nos ama, que necesitamos 
amarnos a nosotros para 
poder amar y ser amados. 
El amor a uno mismo es 
el amor a la vida y el amor 
al otro.

¿Cómo influyen nuestros 
padres en nuestro mode-
lo de lo que es el amor?
No tanto aprendemos de 
lo que nos dicen sino de 
lo que vemos, no solo de 
cómo nos tratan sino có-
mo vemos que se tratan 
nuestros padres. Lo im-
portante es que todo lo 
que vivimos de niños, la 
mente lo va grabando pa-
ra el proceso de apren-
der y en la vida adulta se 
ponen en marcha todos 
estos mecanismos que 
aprendimos de niño.

‘Pensamos mucho,
sentimos muy poco’

z Rut Nieves 
pide cues-
tionarnos 
si nuestra 
forma de 
relacionar-
nos es sana.

El libro

El amor de tu vida
n Rut Nieves
n Editorial Planeta
n 368 Páginas

Nuevos tiempos

Rut Nieves plantea equilibrar, 
en cada uno de nosotros, la 
energía femenina y masculina 
que todos tenemos. Advierte 
que hay personas que se han 
despolarizado completamen-
te y ahora se ven muchas más 
mujeres masculinas y hombres 
más femeninos, aunque, aclara, 
eso no es ni malo ni bueno.

“Lo que sucede es que 
cuando no tenemos las ener-
gías equilibradas, al final ese 
desequilibro lo sufrimos en 
nuestra vida. Una mujer que es 
muy masculina, solo va a co-
nectar con un hombre femeni-
no. Un hombre masculino, de-
bo aclarar, no tiene que ver con 
machismo”.

correr las escenas en los en-
sayos, Lucio contestaba como 
un juego. 

“Lucio siendo titiritero 
toda su vida, cree en el jue-
go del niño y los títeres. Eso 
es básico. Era muy gracioso 
y doloroso ver que al día si-
guiente no se acordaba de 
nada. Y en vez de verlo como 
un defecto, lo utilizamos co-
mo una virtud”, dice su hija.

La interacción de Lucio 
en escena resulta en improvi-
saciones que se vuelven ver-
daderos retos para sus com-
pañeros. 

“Tenemos guías, textos 
memorizados, pero nos los 
tuvimos que aprender, pero 
en bloques, todo puede estar 
cambiando en el momento, 
todas las funciones son dife-
rentes”, comparte Leyva, y al 
público se le avisa que a veces 
la función no puede llegar al 
final, pero desde el estreno en 
todas lo han logrado. 

Con los niños durante 
las funciones también hay 
trabajo interactivo, entran a 
la historia a dibujar, a cons-
truir mariposas y también el 
río por el que el abuelo Pepe 
se irá a la isla de su hermana. 

 Significa la obra más 
entrañable y personal de la 

dramaturga, escrita desde el 
amor filial. Nació de atesti-
guar los momentos de juego 
entre su padre y su nieta, al 
verlo plácido y contento. 

Hace unos días, la drama-
turga y actriz tuiteó: “Con-
tar la historia de alguien que 
pierde la memoria es una 
cosa, contarla con él es otra. 
Aprender y Olvidar es mi nue-
vo texto dedicado al hombre 
con el que aprendí a hacer 
historias y que hoy las ha ol-
vidado”.

Leyva trabajó en una his-
toria que ocurre en el presen-
te, la persona con Alzheimer 
o demencia senil no está en la 

“melancolía del olvido”.
“Escribir sobre la memo-

ria, el olvido de la memoria, 
te puedes meter en muchas 
metáforas, pero es recordar, 
pero es algo que la gente con 
demencia o Alzheimer ya no 
tiene. Tratamos de ser fieles a 
la manera de estar de alguien 
con Alzheimer o demencia, 
sé que es un abanico de es-
tancias, y la de un niño pe-
queño, que no están en esa 
melancolía del olvido sino 
ahorita, en el presente, qué 
hago, qué soy”. 

 Lucio se ha llenado de 
humor y energía al estar de 

nuevo en el escenario, corro-
bora su hija. 

Al trabajar un texto para 
niños pequeños relaciona-
do con los adultos mayores, 
Leyva quitó ese halo trági-
co de quienes viven esta si-
tuación. “Ya hay demasiado 
drama”, dice. 

En la obra, Eva, la nieta, 
solo quiere que ese último día 
con el abuelo en su departa-
mento, lo pasen bien. 

“No es fácil porque ha-
ciendo teatro es mucho más, 
no sé si cómodo, más sabroso 
como escritor, regodearte en 
esos dolores, pero evitarlos y 
lograr algo que también emo-
cione, fue el reto”. 

Esta coproducción con 
la compañía canadiense Pre-
sentation House Theatre está 
previsto que viaje en marzo a 
Vancouver y sea representada 
por actores canadienses. 

z La obra es protagonizada por Lucio Espíndola, quien había dejado de actuar hace 10 años.

LOS INVITADOS

Comparten expertos 
tips para el bienestar

Especialistas en salud mental y emocional participarán en el evento virtual Wellbeing 360° que ofrecerá conferencias, talleres y paneles gratuitos.

Deepak Chopra
n Pionero de 
la medicina 
integrativa y 
la transforma-
ción personal.
n Miembro 
del American 
College of 

Physicians y de la American 
Association of Clinical  
Endocrinologists.

n Autor de más de 91 libros tra-
ducidos a más de 43 idiomas.

Richard J. Davidson 
n Su inves-
tigación se 
enfoca en las 
bases neu-
ronales de la 
emoción.
n Experto en 
métodos para 

promover el florecimiento hu-
mano, incluida la meditación.

n Ha publicado más de 440 ar-
tículos, numerosos capítulos  
y reseñas, y editó 14 libros.

Vandana Shiva
n  Se formó como física.
n Realizó su doctorado 

sobre “Variables ocul-
tas y la no localidad 
en la teoría cuántica” 
en la Universidad de 
Western Ontario, en Canadá.

n Creó la Fundación 
de Investigación para 
la Ciencia, la Tecno-
logía, y la Política de 
Recursos Naturales 
en su ciudad natal, 
Dehra Dun, en las  

laderas del Himalaya.

Barbara L. Fredrickson
n Profesora 
de Psicología 
y Neurocien-
cia en la Univ. 
de Carolina 
del Norte.
n Dirige el 
programa de 

Psicología social y el labora-
torio de emociones positivas.

n Ex-presidenta de la Asocia-
ción Internacional de Psicolo-
gía Positiva (2015-2017). 

El evento será del 25 al 29 
de octubre con cinco ejes: 
Organizaciones Positivas, 
Educación Positiva, Vida 
con Propósito, Familias 
Positivas y Ciudades en 
Bienestar.

“Se trata de mostrar 
aquello que tiene un fun-
damento científico, empí-
rico, que amplía los niveles 
de bienestar emocional, 
pero además con un  
enfoque muy práctico,  
con expositores que le van  

a dar a las personas tips y 
cosas que les pueden ayu-
dar de manera inmediata”, 
dice Rosalinda Ballesteros, 
directora del Instituto  
de Ciencias de la Felicidad,  
de la Universidad Tec Mile-
nio, que organiza el evento.

Y si las personas no 
pueden conectarse en vivo, 
por sus horarios de trabajo 
o porque tienen otras ac-
tividades, se puede buscar 
el contenido en un servicio 
bajo demanda en línea.

To
m

ad
as

 d
e 

w
w

w
.w

el
lb

ei
ng

36
0

.m
x

1E

MARTES 19  / OCTUBRE / 2021



 2E

Arely Sánchez

Con la pandemia, los trastor-
nos mentales y de ansiedad se 
han exacerbado, un problema 
que está en la mira de la far-
macéutica británica GSK.

De acuerdo con Felipe 
Vázquez, profesor en psiquia-
tría y gerente médico para 
Sistema Nervioso Central pa-
ra el laboratorio GSK en Mé-
xico, en lo que va de la pande-
mia ha habido un incremento 
en la detección de trastornos 
de ansiedad y depresión que 
va de 40 hasta 100 por ciento. 

Ante ello, la farmacéuti-
ca GSK buscó una nueva al-
ternativa en antidepresivos 
y ha desarrollado un nue-
vo mecanismo de acción de 
clorhidrato de anfebutamona, 
que actúa en la inhibición de 
la recaptura de la dopamina 
y noradrenalina, por lo que 
resulta más eficaz que otros 
productos para atender esta 
enfermedad.

GSK es uno de los labora-
torios líderes a nivel mundial, 
con ventas en el segundo tri-
mestre del año que rondaron 
los 11 mil millones de dólares, 
crecimiento de 6 por ciento 

anual, y recursos destinados 
a investigación y desarrollo 
de más de mil millones de 
dólares en el mismo periodo. 

Según explicó Vázquez, 
con el nuevo tratamiento an-
tidepresivo, recientemente 
presentado en el mercado 
mexicano, ayuda a las perso-
nas que viven con trastornos 

ApuntA fArmA A reforzAr neArshoring
FridA AndrAde

Para evitar futuras complica-
ciones en el comercio interna-
cional, como las derivadas de 
la pandemia, la industria far-
macéutica requiere fijar estra-
tegias logísticas como cade-
nas de suministro regionales.

De acuerdo con Cristóbal 
Thompson, director ejecuti-
vo de la Asociación Mexica-
na de Industrias de Investiga-
ción Farmacéutica (AMIIF), 
aunque este sector cuenta 
con amplios periodos de pla-
neación que le han permitido 
minimizar los efectos del cie-
rre en comercio exterior por 
la pandemia, es necesario te-
ner presente el riesgo y fijar 
estrategias en dos puntos.

El primero es seguir tra-
bajando en la logística a ni-
vel internacional para lograr 
su agilidad en momentos 
complicados.

El segundo punto es im-
pulsar el concepto de near-
shoring, es decir, mantener 
cerca los centros de produc-

ción de los de consumo.
Para Thomson, el Tra-

tado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) 
es una de las herramientas 
más efectivas para lograr es-
te propósito y fortalecer la 
región de América del Norte, 
lo cual otorgaría flexibilidad y 
un mayor margen para resol-
ver problemas de suministro 
en momentos complicados.

“Que podamos capitalizar 
el Tratado de Libre Comer-
cio para que muchas de las 
inversiones que se han he-
cho, sobre todo en China, se 
hagan en México y América 
del Norte porque eso nos va 
a dar menos dependencia, 
nos va a dar mayor oportu-
nidad y flexibilidad ante fu-
turas pandemias.

“Eso es algo que se es-
tá conversando y esperemos 
que se traduzca en decisiones 
y acciones que nos den más 
seguridad por tener plantas 
de fabricación en México o 
América del Norte”, expuso.

Según explicó, hasta aho-

ra la planeación tan anticipa-
da que tiene la industria far-
macéutica, de hasta un año, 
permitió minimizar situacio-
nes graves generadas por la 
ruptura de la cadena de su-
ministro del sector, derivadas 
de las complicaciones que 
trajo la pandemia.

“Los insumos se compran 
seis meses antes, pero en ge-
neral en nuestras compañías 
se compran por lo menos un 
año antes”, afirmó.

Planear la demanda con 
anticipación permite dar 
continuidad a la produc-
ción, así que todo lo que se 
va a producir para el año que 
viene ya fue planeado desde 
principio de este año, destacó 
Thompson.

Sin embargo, según el di-
rectivo, las estrategias logís-
ticas juegan un papel crucial 
pues la mayoría de los acti-
vos que tanto México como 
el mundo importa para me-
dicamentos genéricos provie-
nen principalmente de India 
y de China.

z Felipe Vázquez, profesor 
en psiquiatría y gerente mé-
dico para Sistema Nervioso 
Central para el laboratorio 
británico GSK en México.
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de depresión a recuperar su 
energía, placer, motivación y 
felicidad para continuar con 
sus actividades diarias.

“Lo que sabemos sobre 
la dopamina y la noradrena-
lina es que participan en la 
motivación y en la energía 
que tiene la persona, el nue-
vo tratamiento permite que 
el paciente tenga motivación, 
placer, sin efectos de disfun-
ción, que es algo que ocurre 
con otros antidepresivos, que 
además requieren dos o más 
tomas al día, lo cual dificulta 
la complejidad para seguir el 

tratamiento”, expone.
Mientras buena parte de 

los antidepresivos disponi-
bles hasta ahora generan un 
estado de somnolencia, GSK 
asegura que su nuevo fárma-
co ayuda a los pacientes a es-
tar más activos.

Según estimaciones del 
laboratorio británico, con el 
nuevo antidepresivo se pre-
vé atender a más de 2.1 mi-
llones de mexicanos que ac-
tualmente no cuentan con 
un tratamiento que les que 
les permita recuperar su ca-
lidad de vida. 

En México, señala el di-
rectivo, la depresión es la en-
fermedad más discapacitante 
y supera otras condiciones 
crónicas como diabetes, tras-
tornos respiratorios, enfer-
medades cardiacas o artritis. 
Quienes desarrollan depre-
sión pierden hasta 2.7 más 
días de trabajo que aquellas 
con otro tipo de enfermeda-
des crónicas. 

Agregó que el problema, 
durante y antes de la pande-
mia, ha sido a nivel mundial 
y estudios de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 

estiman que una de cada 4 
personas en el mundo desa-
rrolla un cuadro depresivo en 
su vida, pero menos del 25 
por ciento de ellas recibe un 
tratamiento efectivo.

“Por esta razón se calcula 
que la depresión afecta a más 
de 300 millones de personas 
en el mundo; eso es un pro-
blema de salud pública, es-
pecialmente cuando la de-
presión es de larga duración 
porque causa gran sufrimien-
to y altera las actividades la-
borales, escolares, así como 
las familiares”, comentó.

Van por innoVación
en salud mental 
y mejor calidad de Vida
Presenta GSK a comunidad médica mexicana nueva 
opción de tratamiento para trastornos depresivos

Problema global
Trastornos mentales  
que más afectan a los 
mexicanos.
(Porcentaje de la población 
afectada)

DaTos sobre la  DePresión:

Fuente: inP, ramón de la Fuente, 2019 / asociación Psicoanalítica de México con datos de oMs y UnaM. GsK con datos de oMs.

n la depresión afecta  
a 264 millones de personas  
en el mundo y es una  
de las principales causas de 
discapacidad.
n Más de la mitad de los  
afectados por depresión  
no reciben tratamiento
n en algunos países, la aten-

ción es incluso menor  
del 10 por ciento.
n entre los obstáculos  
a una atención eficaz se en-
cuentran la falta de recursos y 
de personal sanitario capaci-
tado, además de la estigmati-
zación de los trastornos men-
tales y la evaluación clínica 

inexacta.
n Contribuye de forma muy 
importante a la carga mundial 
general de morbilidad. 
n Quienes desarrollan depre-
sión pierden hasta 2.7 más 
días de trabajo que aquellas 
con otro tipo de enfermeda-
des crónicas. 

Depresión 7.0%

angustia 7.0

bipolaridad 1.6

Trastornos  
obsesivos 1.1

esquizofrenia 1.0

Del exterior
las importaciones de productos 
farmacéuticos subieron 19 por 
ciento en los primeros siete  
meses del año.

iMPorTaCión ProDUCTos 
FarMaCÉUTiCos
(Miles de dólares, enero-julio  
de cada año)

Fuente: Banxico, SAT, SE e Inegi

1,500

2,500

3,500

2,911
2015

2,416
2017

3,408
2021

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

GUARDA LA CALMA 
 ANTES DE  

TOMAR DECISIONES 
La paciencia no es precisamente uno de los 

cultivos que más cuide esta sociedad. Sin 
embargo, ser impacientes nos trae sufri-

miento e insatisfacciones, ya que no nos permite 
disfrutar porque estamos siempre pensando en el 
futuro y, cuando este llega, rara vez es suficiente 
porque seguimos pensando en el siguiente futuro. 
La paciencia es una actitud necesaria para vivir 
en el aquí y ahora, disfrutando del momento pre-
sente, viviéndolo, sintiéndolo y siendo conscien-
tes del mismo. Para ello, es necesario potenciar 
las actitudes que nos centran en cada momento 
que vivimos.

“El tiempo es oro”, es un lema que nos indica 
que no hay tiempo que perder. Parece que hemos 
sido programados para hacer y hacer, sin permi-
tirnos parar, porque perdemos tiempo, y quizás 
dinero. Esto nos hace vivir a ritmo frenético, sobre-
pasando los límites de la salud. Esta dinámica se 
está convirtiendo en algo que nos está destru-
yendo, ya que no podemos acelerar el ritmo de 
la vida y sus tiempos. Aunque queramos ir más 
deprisa, todo tiene su ritmo y, por ello, viviremos 
frustrados y sufriendo por lo que aún no hemos 
conseguido, en vez de disfrutar de lo que sí está 
a nuestro alcance.

No sabemos esperar, nos han enseñado a 
correr, a vivir con estrés y con los plazos de fechas 
límites en nuestros talones. Por eso, no tenemos 
tiempo para esperar a meditar una decisión, ni un 
resultado, queremos que todo sea rápido, aunque 
eso signifique perder una gran oportunidad para 
nuestra vida o equivocarnos. Hemos convertido 
nuestra sociedad en el mundo del “Ya”. No pode-
mos esperar a mañana ni a llegar a casa ni a ver 
a una persona. Todo nos va indicando que tene-
mos que resolverlo ahora y acabamos haciendo 
cosas “Ya”, de forma poco premeditada, como una 
manera de liberarnos de la ansiedad.

Hablamos o enviamos mensajes cuando cami-
namos, conducimos o incluso cuando estamos 
tomando un café con alguien porque no nos han 
enseñado a esperar y la tecnología nos facilita el 
hacer las cosas. 

En todo momento estamos comunicados, loca-
lizados, sin tiempos en los que simplemente no 
estamos para el mundo y sí para nosotros.

Piensa que en algún momento nos inundará 
el sentimiento de no haber vivido para nosotros, 
porque quizás lo hemos hecho para “otros”, para 
el “sistema” o la “empresa”. Además, viviremos 
las consecuencias físicas y mentales de no saber 
esperar. Aparecerán la enfermedad y los conflictos 
personales e interpersonales, ya que no todo es 
como queremos y los demás, no podrán facilitar-

nos siempre las cosas.
Para cultivar la paciencia, es necesario bajar 

el ritmo, centrarnos en el presente y vivirlo cons-
cientemente. Manteniendo la seguridad y tran-
quilidad de que habrá un futuro, siempre que lo 
acompañemos de buenas prácticas saludables y 
buenas actitudes.

La paciencia nos permite vivir la vida. Nos 
ponemos en marcha, seguimos avanzando y 
acompañamos la vida, ajustándonos al momento 
y al ritmo de la misma. Se trata de no pretender 
que sea de otra manera, sino de saber esperar y 
mantener la calma, para que las cosas ocurran 
cuando tengan que ocurrir.

Dejar que las cosas fluyan, no significa, “sen-
tarse a ver pasar la vida”. Fluir con la vida significa 
que hacemos elecciones y con ellas renuncias, 
nos marcamos un rumbo como el que marca en 
el mapa una dirección para caminar. Y vamos 
caminando al ritmo saludable que necesitamos, 
es decir, desde la calma, sin pretender llegar en 
tan sólo un día. Se trata de no quedamos parados, 
sino caminar a un paso pausado. 

Ser paciente es saber esperar a que lleguen las 
oportunidades. También es saber aprovecharlas 
desde el momento presente en el que ocurren, ni 
antes ni después.

Si tienes dificultades para encontrar calma en 
tu vida puedes acudir a terapia psicológica para 
que puedas implementar diferentes estrategias 
para que tu ritmo de vida sea más calmado.

Estimado lector si desea algún tema en 
especial o asistir a consulta favor de comuni-

carse a los Tels. (998) 2-89-83-74 y al (998) 2-89-
83-75 EXT: 101 Y 102.

 ❙Para cultivar la paciencia, es necesario bajar 
el ritmo, centrarnos en el presente y vivirlo 
conscientemente. 
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