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Cifras en la frontera sur

Monitorea cancillería  
tendencias de viajeros 
y sus necesidades 
en la nueva realidad

RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- A través 
del Observatorio Turístico Per-
manente, Embajadas y Consu-
lados de México en el exterior, 
se ha reportado a las secretarías 
de Relaciones Exteriores, y de 
Turismo, que China y Corea se 
convertirán en tendencia como 
principal mercado emisor de 
turistas hacia el mundo; por 
lo que se han monitoreado sus 
necesidades a partir del replan-
teamiento de los servicios turísti-
cos luego del largo confinamiento 
provocado por la pandemia. 

“Ahora, los turistas quieren 
sentir que están redescubriendo 
el mundo y demandarán estar 
en espacios abiertos, con climas 
favorables y biodiversidad y 
México cuenta con esos ele-
mentos”, confía Alfonso Zegbe 
Camarena, Director Ejecutivo de 
Estrategia y Diplomacia Pública 
de la cancillería mexicana, a 
cargo de la agenda de reacti-
vación turística y conectividad 
tanto de la cancillería como de 
la Secretaría de Turismo del 
Gobierno Federal, además de 

Serán China y Corea
el mercado turístico

Entrevista con el director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la SRE

El programa Sembrando Vida 
tiene una fuerte presencia en 
la frontera sur que se compone 
de cinco estados: Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán
y Quintana Roo.

11,199 
MDP

inversión en 2021

Da empleo a 180 sembradoras 
y sembradores

31% 
mujeres

69%
hombres

Republicana, la Ley de Servi-
cio Exterior y su reglamento, 
corresponde a las Embajadas 
y Consulados de México la pro-
moción y el posicionamiento de 
la imagen de nuestro país, y la 
promoción económica y turís-
tica en el exterior. 

“Con ello, como parte de 
las labores de política exterior 
de diplomacia tradicional y 
de diplomacia pública, que es 
complementaria a la labor del 
Estado Mexicano, los Consulados 
y las Embajadas de México en 
el exterior, así como las oficinas 
de enlace han asumido el papel 
que corresponde en materia de 
posicionamiento turístico”. 

El Consejo de Diplomacia 
Turística fue creado a inicios de 
la presente administración y, a 
decir de Zegbe Camarena, lo que 
se ha hecho es fijar una agenda, 
una ruta crítica para posicionar a 
México como uno de los principa-
les destinos turísticos del mundo.

Es decir, reunir a partir de la 
SRE con esas facultades y compe-
tencia, a la Secretaría de Turismo 
que le corresponde el diseño de 
la política turística nacional y la 
coordinación con los estados de 
la República para los contenidos 
turísticos, juntos unir esfuerzos 
para un mejor posicionamiento 
de México en el exterior. 

las secretarías de turismo de las 
entidades federativas y en coor-
dinación a través del Consejo 
de Diplomacia Turística con las 
personas expertas en turismo y 
el sector privado. 

En entrevista con Luces del 
Siglo, realizada en el piso 18 de 
la Torre de la SRE ubicada frente 
a la Alameda Central de la Ciudad 
de México, el funcionario de la 
cancillería celebra el hecho de 

que México no haya cerrado 
sus cielos, pues, dijo, mientras 
otras naciones se desplomaron 
hasta en un 95 por ciento por 
haberse confinado en su tota-
lidad y cerrado sus respectivos 
espacios aéreos, México sólo cayó 
un 50 por ciento y eso le permitió 
ocupar hoy en día el tercer lugar 
en recepción de turismo extran-
jero, siendo Cancún y la Riviera 
Maya en su conjunto, los lugares 

en donde se concentró el 70 por 
ciento de visitantes. 

—En su portada del lunes 
reciente, Luces del Siglo publicó 
que todo el sector diplomático 
está volcado para fortalecer la 
grandeza de México a través de 
la promoción turística. 

—Comenzaría por decir que, 
de acuerdo a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Federal, la Ley de Austeridad 

 ❙Alfonso Zegbe Camarena, Director Ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la SRE.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El pro-
grama Sembrando Vida “tiene 
una fuerte presencia en la fron-
tera sur que se compone de cinco 
estados: Chiapas, Tabasco, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo”, 
manifestó el secretario del Bien-
estar, Javier May Rodríguez.

Así lo sostuvo en Palenque, 
Chiapas, ante la Delegación de 
Estados Unidos, encabezada por 
John Kerry, enviado especial de Joe 
Biden, así como ante el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

En esta región el programa 
invierte este año 11 mil 199 millo-
nes de pesos y da empleo a 180 
sembradoras y sembradores, de los 
cuales el 31 por ciento son mujeres 
y 69 por ciento son hombres.

En los cinco estados del sur el 
personal operativo de Sembrando 
Vida es de mil 978 trabajadores, 

Domina en sureste
‘Sembrando Vida’

Crece conectividad aérea del Caribe mexicano

además que 26 mil 600 becarias y 
becarios están integrados activa-
mente en la tarea del campo. 

“Debo precisar que estos jóve-
nes provienen de sus propias 
comunidades y reciben un pago 
mensual de cuatro mil 300 pesos 
directamente del programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro.

“En la frontera sur las sem-
bradoras y sembradores trabajan 
organizados en siete mil 259 comu-
nidades de aprendizaje campesino 
y tienen cuatro mil 844 viveros 
comunitarios y cuatro mil 750 
biofábricas.

“La meta del programa en la 
frontera sur es sembrar 533 millo-
nes de plantas en 454 mil hectáreas 
de las cuales este año se completará 
un avance de 395 millones de plan-
tas, así como 446 mil hectáreas ya 
en reforestación”, abundó.

De modo que, dijo, en el sur 
sureste mexicano “se están sem-

brando árboles como cedro, caoba, 
macuilis, especies tropicales y 
también especies como cacao, 
pimienta, achiote, canela y desde 
luego granos básicos, maíz y frijol.

“Con este sistema productivo se 
pretende incrementar de manera 
significativa el ingreso neto fami-
liar, aumentar el contenido de la 
materia orgánica, controlar la ero-
sión del suelo y lograr un uso más 
eficiente del agua”, abundó.

Sembrando Vida, señaló, tiene 
presencia en 20 de las 32 entidades 
de México y para todo este año 
2021 dispone de un presupuesto 
de 28 mil 900 millones de pesos, 
y actualmente da empleo a 451 
mil sembradoras y sembradores, 
quienes de manera directa perci-
ben un jornal de cinco mil pesos 
al mes por el trabajo que realiza 
en su propia parcela.

Trabajan organizados en

7,259
comunidades

Meta

Avance 2021

4,750
biofábricas

1,978
trabajadores

Personal operativo

26,600
Becarias y becarios

4,844
viveros comunitarios

Sembrar

533
millones
de plantas

395
millones
de plantas

446
mil hectáreas

En 454
mil hectáreas
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El Consejo de 
Promoción Turística 
de Quintana Roo 
(CPTQ) ha impartido 
seminarios a agentes 
de viaje de: Estados 
Unidos, Colombia, 
España, Portugal, 
Reino Unido, Canadá, 
India, República Checa, 
Francia, Alemania, 
Austria y Suiza.

25
seminarios virtuales 
con agentes de 
viajes de nuestros 
principales 
mercados 
extranjeros
y nacionales
desde enero
2021

4,873,326
5,529,787
10,403,113

PASAJEROS

Nacional

Internacional

Total

* Junio de 2020 a agosto de 2021

Reactivan 
Mundo Maya
El secretario de 
Turismo, Miguel 
Torruco Marqués 
encabezará el lanza-
miento de la Primera 
Fase del Proyecto de 
Reactivación de la 
Conectividad Mundo 
Maya que incluye no 
sólo la zona mexi-
cana, sino la región 
de Guatemala y 
Honduras con el fin 
de sumarlas a las 
principales acciones 
del modelo de desa-
rrollo turístico y con 
ello coadyuvar en la 
agenda de reactiva-
ción turística nacio-
nal y la conectividad 
aérea entre los 
principales destinos 
de la región.

APERTURA DE 
NUEVOS MERCADOS
DONDE NO HABÍA 
CONEXIONES AÉREAS:

Barcelona
Kiev
Viena
Ámsterdam

6.5%
aumento en 
la llegada de 
estadounidenses

3 millones 
100 mil 
pasajeros
* Enero a 
agosto 2021

150
diferentes rutas 
que conectan 
Europa, 
Estados Unidos, 
Canadá y 
Latinoamérica 
con el Caribe 
Mexicano

Media de casi 
250 vuelos 
diarios

Dan prisión domiciliaria
a cómplice de Góngora
MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El ex 
director de Egresos del Ayunta-
miento de Solidaridad, Felipe de 
Jesús Castillo Mezeta, obtuvo el 
beneficio de la prisión domici-
liaria en uno de los tres proce-
sos penales que enfrenta desde 
hace cuatro años, aunque seguirá 
preso en el Centro de Retención 
Municipal de Playa del Carmen.

Al colaborador del ex alcalde y 
candidato priista a la gubernatura 
Mauricio Góngora, le fue conce-
dida la modificación de la medida 
cautelar de prisión preventiva 
oficiosa que originalmente le 
decretó un Juez de Control y Juez 
de Tribunal de Juicio Oral del Dis-
trito Judicial de Solidaridad, el 30 
de septiembre de 2017.

El Primer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito 
ordenó mediante un recurso de 
revisión (25843723) la “inme-
diata libertad” del ex funcionario 
al revisar una sentencia de amparo 
dictada por el Juzgado Cuarto de 
Distrito con sede en Quintana Roo.

Castillo Mezeta continuará el 
proceso que se le sigue por pecu-
lado como presunto responsable 
del desvío 754 millones de pesos 
provenientes de los decretos 325 
y 326 del Congreso del Estado, 
cuyos hechos integran la carpeta 
administrativa 227/2017.

Además del ex director de 
Egresos aparecen también como 
presuntos responsables otros 
cuatro ex servidores públicos, 
entre ellos el ex alcalde de Solida-

ridad, Mauricio Góngora, quien 
enfrenta la acusación penal 
desde prisión domiciliaria.

La resolución del recurso de 
revisión con número de expe-
diente 25843723 fue notificada 
al Juez de Control y Juez de Tribu-
nal de Juicio Oral de los Juzgados 
de Control y Tribunales de Juicio 
Oral Penal de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Solidari-
dad, Nicolás Pinzón Ávila.

Igualmente, a los agentes 
del Ministerio Público del Fuero 
Común, David Eduardo Tut 
Canche, Mario Antonio Cajum 
Fernández y Antonio Esquivel 
Jiménez, adscritos a la Fiscalía 
Especializada en el Combate a la 
Corrupción de la Fiscalía General 
del Estado de Quintana Roo.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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decisiones que han dañado a la democracia, a 
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las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
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pos que mantiene dividido al país en una estéril 
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honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
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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.
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se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
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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 
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EL HORIZONTE del crecimiento económico del sector turístico se ve muy 
prometedor después del confinamiento por la pandemia que de plano desplomó la 
actividad turística en Quintana Roo, pues a pesar de eso hoy México está ubicado 
como el tercer país del mundo con más turistas recibidos en la nueva normalidad, 
70 por ciento de ellos con destino a Cancún y la Riviera Maya, de acuerdo con 
cifras de la cancillería mexicana.  
EL PULSÓMETRO de estos datos surgen desde el llamado Observatorio Turístico 
Permanente, a través del cual, Embajadas y Consulados de México en el exterior, 
monitorean el comportamiento del sector. Quien coordina este esfuerzo es 
Alfonso Zegbe Camarena, Director Ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de 
la cancillería mexicana, quien está a cargo de la agenda de reactivación turística y 
conectividad tanto de la cancillería como de la secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal, además de las secretarías de turismo de las entidades federativas y en 
coordinación a través del Consejo de Diplomacia Turística con las personas 
expertas en turismo y el sector privado. 
PARA Zegbe Camarena la promoción turística va más allá de las campañas 
mediáticas hablando sobre las bondades de los diferentes destinos, ahora 
también se deben monitorear las tendencias del mercado turístico mundial y en 
estos momentos el boom serán Corea y China, de acuerdo con el monitoreo de 
embajadas y consulados de México en el exterior, por lo que la estrategia se debe 
conducir por buscar las necesidades del viajero del mercado preponderante para 
convencerle en visitar alguno de los destinos nacionales. 
LA DECISIÓN de no cerrar el espacio aéreo, costó a México la caída del 50 por 
ciento del turismo extranjero, pero cerrar totalmente sus respectivos espacios 
aéreos durante la pandemia le costó a España y a Italia la caída del turismo en un 
95 por ciento, lo que todavía sigue pagando en su lucha por la recuperación, con la 
aplicación de medidas estrictas para permitir el ingreso de turistas de otros países.
ENTRE los diez países con mayor recepción de turismo en el mundo, algunos 
de ellos estuvieron en confinamiento completo, y sus caídas fueron hasta en 95 
por ciento, países entre los cinco primeros, y podríamos destacar Francia, Italia, 
España, tuvieron caídas entre el 70 y el 85 por ciento en su actividad turística entre 
2020 y 2021, y la caída en México ha sido alrededor del 50 por ciento y se ha venido 
recuperando aceleradamente. 
OTRO punto a favor del gobierno de la Cuarta Transformación es la reapertura 
fronteriza entre México y Estados Unidos que ha sido anunciada por el canciller 
Marcelo Ebrard; se calcula que en lo que va del año podrían venir alrededor de 
6 millones de turistas adicionales a nuestro país. Tanta es la algarabía en Palacio 
Nacional por este dato, que el pronóstico navideño también ya lo tienen en la bolsa 
y van más allá de esa temporada, pues el reto ahora es colocar a México en el top 5 
de las naciones en preferencia turística.
A ELLO se suma el hecho de que en los próximos días será el tercer tianguis 
turístico de Pueblos Mágicos, además del tianguis turístico en Mérida que es 
el mayor mercado de promoción turística en el país, con expositores, en el que 
participan varios países. Y las Embajadas y Consulados ya están involucradas 
en este tipo de eventos, que se estuvieron llevando de manera digital. El reto 
del ejército diplomático promotor del turismo en el extranjero, será ofrecer un 
atractivo catálogo diversificado de destinos turísticos nacionales, de colores, 
aromas y sabores.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A unos días de haber 
pasado a semáforo verde en la Ciudad de 
México, la reactivación de los espectáculos 

masivos comenzó, y entre los primeros artistas en 
ofrecer un show ante miles de personas estará la 
agrupación El Tri, que este 23 de octubre se presen-
tará en la Arena Ciudad de México.

El espectáculo formará parte del tour Las Piedras 
se Vuelven a Encontrar, y tendrá un aforo del 100 
por ciento de asistentes sin exigir comprobantes de 
vacunación; sin embargo, el líder de la banda, Álex 
Lora, sí pidió mantener las medidas de salubridad 
para evitar contagios.

“En la medida que te cuidas estás cuidándote a 
ti mismo y a los demás. Está bien rocanrolear, pero 
tenemos que seguirnos cuidando y acoplarnos a la 
nueva vida. Según cómo viene la pelota pones la 
pata”, afirmó el cantante en conferencia de prensa.

El concierto celebrará los 53 años de trayectoria 
del grupo, así como las cinco décadas de amor que 
mantienen Álex y Chela Lora.

Los músicos aprovecharán para promover su 
más reciente álbum ¡Qué Chingón!, y harán un 
homenaje a colegas fallecidos como Sax, Charlie 
Monttana, José Alfredo Jiménez Jr. y Armando 
Manzanero.

Por otro lado, respecto a la controversia reciente 
de su hija Celia Lora, quien dijo en redes sociales 
que, supuestamente, había sufrido acoso por parte 
del artista Pablo Montero en el programa La Casa 
de los Famosos, Chela y Álex salieron en defensa 
de su descendiente, y reprobaron la actitud del 
cantante hacia ella.

“En el caso de Pablo, en el reality (La Casa de los 
Famosos) sucedió que se puso muy agresivo con 
Celia; le gritoneó, la insultó, y Celia es muy relajada, 

no le contestó como debía de haber sido. Ella se 
comportó como una mujer centrada y Pablo sólo 
dejó ver que, si no le importó gritarle así a una mujer 
ante millones de personas que lo estaban viendo, 
¿cómo tratará a una mujer en la casa o en la calle?

“Él, aparentemente, se estaba controlando con 
sus tratamientos que tiene; es conocida la vida 
que ha llevado, y va al reality a hacerse la mosca 
muerta, y de repente, cuando se sale de control, 
se agarra a Celia y le dice hasta de lo que se va a 
morir”, dijo Chela.

Durante su estancia en el proyecto televisivo 
de Telemundo, los involucrados se enfrentaron 
verbalmente. Aunque no se aprecia en los videos 
compartidos por la cadena, Celia dijo en redes que 
sintió que Pablo por poco la golpeaba.

La situación que vivió la modelo es similar a lo 
que experimentaron otras mujeres con el intérprete 
de “Hay Otra en tu Lugar”, y es por ello que Chela, 
a través de los micrófonos, alzó la voz para exigir 
respeto hacia el género femenino.

“Lo que les digo a todas mis compatriotas es que 
se quiten de la cabeza el: ‘Soy mujer y sufro mucho’. 
Mejor piensen: ‘Soy mujer y soy ser humano, tengo 
que realizar mi vida, luchar por mis ideales, por ser 
yo’. Somos mujeres fuertes y tenemos todo para 
hacer lo que queramos en la vida y luchar”, expresó 
la esposa del rockero.

Y aunque dijo que acepta la forma de expre-
sión de algunas personas en diferentes marchas 
feministas, la famosa pidió no utilizar la violencia 
como vía para compartir cualquier tipo de postura.

“Sigan en su lucha, pero en su forma de vivir, 
no salir y destrozar; creo que no logramos nada. 
Sí es una forma muy válida de manifestarse por la 
impotencia que se siente por la represión, pero yo 
creo que muchas mujeres han demostrado mucho 
más sin violentar”, añadió.

Rockeará El Tri con aforo total en la Arena CDMX

 ❙Chela y Álex Lora festejarán también las cinco décadas de amor que comparten en el concierto 
que El Tri dará en la Arena Ciudad de México. 
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VEN 142 MILLONES
‘EL JUEGO DEL CALAMAR’
Es el show en coreano más grande de la historia, añadió 
la empresa, al tiempo que menciona que es un claro 
ejemplo del éxito de la construcción de relaciones creativas 
internacionales.
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Rebasa expectativa la demanda de dosis

Desquician rezagados  
módulos de vacunación
Pasan hasta siete 
horas formados  
en filas inmensas  
en los tres módulos

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El inicio de la 
vacunación contra Covid-19 para 
rezagados en Cancún resultó caó-
tico porque las personas interesa-
das reventaron los tres módulos 
disponibles en la ciudad.

Ni siquiera en las jornadas 
regulares de vacunación ocurrió 
una situación así, pero la gente 
que dejó pasar los días en que le 
correspondía aplicarse la vacuna 
quiso aprovechar este par de días 
que se abrieron para atender a 
los rezagados y saturó los lugares 
de inoculación en el Domo de la 
Región 94, Domo de la Región 
96 y el Hospital General “Jesús 
Kumate Rodríguez”, con filas de 
alrededor de 2 mil ciudadanos 
en cada uno.

Personas que acudieron repor-
taron haber estado hasta 7 horas 
formadas en espera de su dosis, 
además de diversos casos de indi-
viduos que se metían en las filas 
para saltar lugares, especialmente 
en el Hospital General, donde se 
registraron algunos altercados.

Por su parte, el personal 
de la Secretaría del Bienestar, 
Ayuntamiento de Benito Juárez 

y Servidores de la Nación indi-
caron que debido a la cantidad 
de gente que recibieron no les 
fue posible dar seguimiento a la 
vacunación según apellido, como 
estaba programado. 

“Muchos ya estaban forma-
dos desde antes de las 07:30 de 
la mañana, cuando llegamos a 
preparar el módulo. Aquí la fila 
apenas llegaba a la esquina de 

la calle 125, pero ahorita debe-
mos tener como 2 mil personas, 
les estamos recomendando que 
luego de las 2 de la tarde ya no se 
formen”, explicaron en el módulo 
del Domo de la Región 96.

Cabe mencionar para quie-
nes acuden, que los módulos 
dan prioridad de paso a adultos 
mayores de 59 años, personas 
con discapacidad y mujeres 

embarazadas; asimismo, para 
quienes acuden por una segunda 
dosis, es importante verifiquen 
que su primera dosis sea Pfizer, 
pues no está permitido aplicarles 
una vacuna diferente.

El pasado 15 de octubre el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález anunció el inicio de la vacu-
nación para rezagados en Benito 
Juárez, Puerto Morelos y Solidari-
dad, para los cuales se estará apli-
cando la vacuna Pfizer y, en Puerto 
Morelos, también la Sinovac.

Del 5 al 6 de octubre se había 
dado inicio a la vacunación para 
rezagados en la zona sur y centro 
del estado, en los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Tulum, Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas. Y en Bacalar 
del 13 al 15.

Este miércoles también está 
programada la vacunación para 
rezagados en Cancún, y se espera 
que las personas que ayer no 
alcanzaron dosis vuelvan a acu-
dir y se corre el riesgo de nuevas 
aglomeraciones. 
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 ❙ Los rezagados en la vacunación anti Covid desquiciaron los tres módulos disponibles en Cancún.
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Reabre  
Policía  
Patrulla  
Juvenil
La Policía 
Quintana 
Roo realizó la 
reapertura de 
Patrulla Juvenil en 
el Telebachillerato 
Avante, del 
municipio de 
Benito Juárez, con 
jóvenes que inician 
su formación 
como cadetes de 
este programa.

Llegará a 2,300 mdd  
inversión en el 2022 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con estimaciones de la Secreta-
ría de Economía, durante 2022 
los destinos quintanarroenses 
podrían contar con una oferta 
de más de 120 mil cuartos de 
hotel, y se prevé una inversión 
en el sector de más de 2 mil 300 
millones de dólares.

Durante el primer trimestre 
de 2021 la entidad recibió 91 
millones de dólares en inversión 
extranjera directa, logrando una 
cifra superior al total que se 
obtuvo en ese mismo periodo 
de 2020, que fue de 23.8 millo-
nes de dólares.

A partir de la Cumbre Mun-
dial de Viajes y Turismo del 
WTTC, llevada a cabo en Cancún 
el pasado abril, se han conso-
lidado los anuncios de inver-
sión comunicados por los más 

importantes grupos hoteleros 
a nivel mundial.

“Quintana Roo ha destacado 
a nivel global por su pronta 
recuperación en materia turís-
tica, después de que se recono-
ciera en junio 2020 al turismo 
como una actividad esencial y 
se establecieran procesos de 
certificación en protección y 
prevención sanitaria en ins-
talaciones turísticas”, recalcó 
Andrés Aguilar Becerril, subse-
cretario de Promoción y Opera-
ción Turística del estado.

Agregó que, con la llegada de 
más de 12 millones de turistas, 
se prevé que al cierre de 2021 se 
recupere la actividad entre un 
75 y 80 por ciento, lo cual suma 
a la confianza de las inversiones 
en el Caribe Mexicano

Entre otros proyectos está 
la apertura de cuatro nuevos 
complejos hoteleros ubicados 

en el sur de Quintana Roo, 
sumando más de 33 millones 
de dólares de inversión privada, 
y mil 820 empleos, añadiendo 
con ello 7 nuevos hoteles situa-
dos en la zona norte con una 
inversión de mil 040 millones 
de dólares, y una oferta supe-
rior a las 4 mil habitaciones, 
indicó el Instituto para el 
Desarrollo y Financiamiento 
del Estado (Idefin).

Entre ellos, se encuentran 
marcas como Hilton, con 400 
millones de dólares de inver-
sión; Hard Rock con 225 millones 
de dólares; Kukulcan 55, con 130 
millones de dólares; Riu Riviera 
Cancún, con 90 millones de 
dólares; H10 Costa Mujeres, 90 
millones de dólares; Valentín 
Imperial, 66 millones de dóla-
res; y el Esplendor by Wyn-
ham Tulum, con 11 millones de 
dólares.

 ❙ Se estiman 2 mil 300 millones de dólares en inversión hotelera el próximo año.

Otorgan atención 
gratuita a mujeres 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de las acciones de prevención, 
y en el marco del 

Día Mundial de la Lucha 
Contra el Cáncer de Mama, 
el Instituto Municipal de la 
Mujer (IMM) en coordinación 
con dependencias del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, el 
gobierno del estado y diversas 
asociaciones, llevaron a cabo la 
Feria de Salud y Prevención para 
la Mujer.

La titular del IMM, Miroslava 
Reguera Martínez, señaló que en 
esta actividad se beneficiaron a 
más de 200 mujeres que recibie-
ron atención médica gratuita.

Destacó que esta actividad 
busca sensibilizar a la pobla-
ción sobre la importancia de la 
detección temprana del cáncer 
de mama, para que se inicie 
de manera inmediata el trata-
miento adecuado, lo que con-
tribuye a aumentar las posibili-
dades de vencer la enfermedad.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Critica Roberto Cintrón su labor

Exigen hoteleros 
cambio en CPTQ
Consideran que  
falta presencia en 
eventos relevantes, 
como el de Londres

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
hotelero está inconforme con la 
forma en que se ha desempeñado 
el Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ) y 
exige cambios por el bien de esta 
industria en el estado.

Así lo manifestó Roberto Cin-
trón, presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 

Morelos e Isla Mujeres, quien dijo 
que Darío Flota Ocampo, director 
del CPTQ debe saber qué ajustes 
se requieren.

La gota que derramó el vaso 
de la molestia de los hoteleros fue 
la confirmación de que el Caribe 
Mexicano no tendrá presencia 
en el World Travel Market de 
Londres.

“Lo que no podemos es perder 
presencia en ningún mercado, 
porque se los juro, y ya es hasta 
indignante, que a las ferias que 
vayamos la presencia de nuestros 
principales destinos competi-
dores siempre está ahí, patroci-
nan las ferias, tienen stands de 
lujo, tienen una presencia que 

se ve coordinada con todos los 
empresarios de sus áreas, y eso 
a mí en lo personal y a muchos 
de mis colegas nos causa mucha 
molestia.

“Es el momento de hacer 
cambios de las personas que 
entorpezcan estos esfuerzos, no 
podemos seguir esperando y no 
podemos seguir diciendo que las 
ocupaciones bajan porque hay 
más oferta hotelera o porque los 
Airbnb crecieron de manera des-
medida, la responsabilidad de un 
Consejo de Promoción Turística 
del estado que sea o del país que 
sea es incrementar el número 
de turistas, y si se incrementa la 
oferta hotelera incrementar las 

acciones para mantener cuando 
menos los mismos niveles que se 
tenían antes de ese incremento 
de la oferta”, expresó Cintrón.

En el marco del Cancún Travel 
Mart, el líder hotelero hizo evi-
dente las diferencias que exis-
ten con el Consejo de Promoción 
Turística por la forma en que se 
conduce.

“No se vale nuevamente que 
en base a que nosotros reduci-
mos los precios, nuestras inver-
siones de promoción y publici-
dad, tengamos estos índices de 
ocupación y no podamos acceder 
a unas mejores tarifas porque no 
estamos participando en muchos 
otros eventos y no hay una pre-

sencia institucional, es momento 
de hacer algunos cambios. Cual-
quier director de empresa sabe 
perfectamente quién de su per-
sonal funciona o no funciona, y 
él (Flota Ocampo) es el director 
del CPTQ.

“Está regresando Reino Unido, 
¿y no participamos en la Feria de 
Londres? No podemos seguir así, 
este es el momento de apretar el 
acelerador, de invertir el dinero, 
de coordinar esfuerzos y hacerlo 
de manera inteligente. ¿Cómo es 

que se comercializa hoy por hoy? 
Ya no es repartiendo folletos, 
ahora es de manera digital, todo 
es digital, ¿qué estamos haciendo 
con las nuevas tecnologías para 
comercializar y para vender?”, 
cuestionó Cintrón.

“Él (Flota Ocampo) como 
director debe saber dónde hacer 
sus cambios, dónde mover sus 
fichas y hacia dónde, por algo lo 
asignaron a él como director del 
CPTQ. Él debe saber qué hacer”, 
sentenció.

 ❙Roberto Cintrón, líder hotelero de Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres, se lanzó contra el CPTQ.

Confirman a AMLO para inauguración
El presidente Andrés Manuel López Obrador será quien inaugure el 
Tianguis Turístico de México el próximo 16 de noviembre en Mérida, 
Yucatán, confirmó el titular de la Secretaría de Turismo federal, 
Miguel Torruco Marqués.

 ❙ El cálculo de todo lo negociado en el Cancún Travel Mart es 
de 3 mil millones de dólares, según los organizadores.

Califican exitoso 
el resultado de 
Cancún Travel
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Can-
cún Travel Mart de este año 
resultó todo un éxito, afirmó 
Roberto Cintrón, presidente 
de la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres.

El líder hotelero resaltó 
que la decisión de hacerlo en 
octubre fue acertada porque 
se superaron las expectativas 
que se tenían para este evento.

“El tiempo para hacerlo en 
este momento fue excelente, 
no puede ser mejor y más 
oportuno porque tenemos 
incrementos del 35 por ciento 
con posibilidades de subir toda-
vía más los vuelos de Estados 
Unidos. Un touroperador muy 
importante piensa incremen-
tar hasta en un 700 por ciento 
sus asientos de avión chartea-
dos hacia Cancún desde Esta-
dos Unidos, entonces esos son 
indicadores clarísimos.

“El total de delegados 
compradores fueron 150; 
proveedores, 218; 69 stands; 
la expectativa de ventas de lo 
que se negoció dentro y fuera 
del recinto ferial calculamos 
un monto de alrededor de 3 
mil millones de dólares con 
todo lo que aquí se concretó. 
Las citas de negocios reali-
zadas son alrededor de 3 mil 

500”, contó Cintrón.
En este Cancún Travel Mart 

participaron las principales 
agencias mayoristas y touro-
peradores de México, Estados 
Unidos, Canadá, Perú, Brasil, 
Argentina, Colombia, Guate-
mala, Costa Rica, Reino Unido, 
España, Corea del Sur, Rusia, y 
por primera vez los Emiratos 
Árabes Unidos.

Así como proveedores 
turísticos de Cancún, Puerto 
Morelos, Isla Mujeres, Playa 
Mujeres, Costa Mujeres, Hol-
box, Cozumel, Riviera Maya, 
Tulum, Grand Costa Maya, 
además de Los Cabos, Ciudad 
de México, Puerto Vallarta, y 
cadenas hoteleras con propie-
dades en diferentes estados de 
la República y el Caribe.

En cuanto a la recuperación 
turística del Caribe Mexicano, 
Cintrón afirmó que ésta va por 
muy buen camino.

“No vemos una necesi-
dad de sacar estrategias de 
pánico, tarifas de pánico para 
la próxima temporada de 
invierno, porque ya vemos 
números en las reservaciones y 
además tenemos el incremento 
de vuelos de Estados Unidos. Ya 
tenemos ocupación en libros, lo 
ya reservado, para diciembre, 
enero, febrero, marzo, y hasta 
julio y agosto ya tenemos reser-
vaciones”, aseveró.

Impulsan a 
artesanos 
por el plan 
Tren Maya
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En apoyo a los 
productores y artesanos de las 
comunidades de la zona maya en 
el estado, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) ela-
bora un directorio y un catálogo 
de artesanías de Quintana Roo.

Estas acciones, indicó la 
dependencia, formar parte de la 
promoción y fomento a la econo-
mía social derivadas del proyecto 
Tren Maya.

Denisse Segura, enlace cultu-
ral del Tramo 5, explicó que para la 
elaboración del directorio se rea-
lizaron recorridos a comunidades 
como El Ideal, El Naranjal, Solfe-
rino, Kantunilkín, San Francisco, 
Pac Chen, San Cosme, Tres Reyes, 
Ignacio Zaragoza y Chiquilá, 
donde se hizo un levantamiento 
de información e imágenes de 
los artesanos y productos para 
integrarlos a una base de datos.

Agregó que esta iniciativa 
tiene un gran avance al grado de 
que se han registrado más de 300 
artesanos de unas 10 localidades 
ubicadas a lo largo de los Tramos 
4 y 5, principalmente en el muni-
cipio de Lázaro Cárdenas.

“Por primera vez contamos 
con un directorio de artesanos 
y un catálogo de los productos 
que se elaboran en Quintana Roo, 
donde figuran el bordado, urdido 
de hamacas, tallado de madera, 
piezas a base de bejuco, pero 
también obtuvimos información 
sobre productores de miel, viveros 
de plantas, así como otros produc-
tos orgánicos y cosméticos que 
se elaboran en la zona”, resaltó.

Agregó que en dichas visitas 
a las comunidades se ha contado 
con la participación de represen-
tantes de Fonatur, Secretaría de 
Cultura, y de Culturas Populares, 
quienes conocieron de viva voz la 
riqueza, los productos y el arraigo 
cultural de los habitantes de la 
zona maya.

También dijo que como parte 
de las acciones que realiza el 
equipo del Tren Maya en Quin-
tana Roo se eligió la propuesta 
del directorio de artesanías para 
que Fonatur lo presente ante la 
Secretaría de Cultura y gestionar 
un programa de talleres en las 
citadas localidades, así como su 
posible inclusión en planes del 
gobierno federal.

“Además de generar una base 
de datos, Fonatur busca crear 
un vínculo entre los artesanos y 
productores de las comunidades 
para que puedan tener acceso 
a capacitación, programas de 
apoyo y fomento a la economía 
social que les permita mejorar 
sus procesos de promoción y 
comercialización”, aseveró.
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Reclaman ‘bloqueo’
Un grupo de 20 legisladores que representan 
a Texas en el Capitolio piden al embajador de 
EU en México, Ken Salazar, que interceda a 
favor de las empresas de su país.

Orden de arresto 
Un juez federal reactivó la orden de 
aprehensión contra Carlos Cabal Peniche 
porque no se presentó, en un plazo de 5 días, 
ante un juez de control para una audiencia.
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Cárdenas,  
de luto
Celeste Batel, esposa 
del excandidato 
presidencial 
Cuauhtémoc 
Cárdenas, falleció 
ayer. Le sobreviven 
sus hijos Lázaro, 
Cuauhtémoc y 
Camila Cárdenas 
Batel.

 ❙ El precio de la gasolina a nivel internacional está impactando a México.

Aumentaron de diciembre a la fecha

Suben 20%  
los precios 
de gasolina
La Premium registra 
el mayor porcentaje 
de incremento  
en estos meses

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El precio 
de las gasolinas ha aumentado 
20.57 por ciento de diciembre 
de 2020 a esta semana, lo que 
ha impactado en el bolsillo 
de los mexicanos, quienes 
tienen que pagar más por los 
combustibles.

De acuerdo con datos de la 
plataforma PetroIntelligence, 
para el 18 de octubre la gasolina 
P0remium registró un precio 
promedio nacional de 22.33 pesos 
por litro, mientras que para esa 
misma fecha, pero de diciem-
bre de 2020, el litro rondaba en 
18.52 pesos, es decir, se registra un 
incremento del 20.57 por ciento.

En gasolineras de la Ciudad 
de México el precio de ayer era 
de hasta 24.49 pesos como en la 
estación Shell V Power PL/1144/
EXP/ES/2015 ubicada en Calzada 
de la Viga #1112.

En tanto, la gasolina regular 
se vendía el pasado lunes en 
20.20 pesos por litro, contra los 
17.93 pesos que costó en diciem-
bre pasado, lo que refleja un 
aumento del 12.8 por ciento.

Alejandro Montufar, direc-
tor de PetroIntelligence, explicó 
que el aumento en las gasolinas 
depende principalmente del 
alza en el precio internacional, lo 
que impacta a los consumidores 
finales y en la recaudación de la 
Secretaría de Hacienda.

“El precio internacional está 
aumentando, y está aumentando 
porque, a pesar de que ya se haya 
recuperado un poco la economía, 
la demanda de combustibles es 
mayor a la oferta. Si bien hemos 
visto un incremento en las esta-
ciones de servicio, no ha sido en 

la misma proporción gracias a 
los estímulos (IEPS) que publica 
cada semana Hacienda”, explicó.

El aumento en el precio del 
petróleo también se refleja 
directamente en el precio de las 
gasolinas. En diciembre del año 
pasado, el precio promedio de la 
mezcla mexicana de exportación 
fue de 30.86 dólares por barril y 
el promedio de octubre supera 
los 70 dólares.

A decir del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, su 
gobierno ha logrado frenar los 
gasolinazos gracias a la aplica-
ción de un subsidio al Impuesto 
Especial sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS).

“Ahora, como está aumen-
tando el precio del petróleo crudo 
y no queremos que aumente el 
precio de la gasolina, estamos 
bajando el IEPS, ya se cobra sólo 
el 10 por ciento de lo que debe de 
cobrarse para que no se refleje el 
IEPS en el aumento al precio de la 
gasolina”, señaló el mandatario.

Se declara culpable; 
‘hundiría’ a G. Luna 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Iván Reyes 
Arzate, excomandante de la 
Policía Federal que entregó infor-
mación de la Administración de 
Control de Drogas de Estados 
Unidos (DEA, por sus siglas en 
inglés) a cárteles mexicanos, se 
declaró culpable de conspirar 
para distribuir cocaína.

Quien fuera cabeza de la Uni-
dad de Investigaciones Especiales 
de la Policía Federal entre 2008 
y 2016 admitió su culpabilidad 
ante el juez federal Brian Cogan 
en una corte neoyorquina.  

La declaración de culpabili-
dad significa que Reyes Arzate 
colabora o colaborará con los 
fiscales y eso podría representar 
problemas para Genaro García 
Luna, exsecretario de Seguridad 
Pública preso en Nueva York tras 

ser acusado de narcotráfico y en 
espera de ir a juicio.

Los fiscales del distrito sur de 
Nueva York han dicho que algu-
nas pruebas en el caso de García 
Luna son las mismas que en el 
caso de Reyes Arzate, y también 
fueron mostradas en el juicio a 
Joaquín “Chapo’” Guzmán, exlí-
der del Cártel de Sinaloa.

Incluso, el juez Cogan preside 
el caso de García Luna y presi-
dió el de Guzmán, quien ya fue 
sentenciado a cadena perpetua.

Desde 2008, Reyes Arzate fue 
el principal enlace entre la DEA y 
la Policía mexicana. Sin embargo, 
Estados Unidos lo acusa de entre-
gar información a cárteles como 
el de los Beltrán Leyva y El Segui-
miento 39, asociado con el Cártel 
de Sinaloa, a cambio de miles de 
dólares.

“Siendo integrante del servi-
cio público mexicano y a cambio 

de un pago estuve de acuerdo en 
darle a una organización de nar-
cotráfico datos que facilitarían la 
distribución de cocaína, estando 
consciente de que eso era un 
delito”, declaró ayer el exmando 
ante el juez.

De acuerdo con un comuni-
cado del gobierno estadouni-
dense emitido ayer, en noviem-
bre de 2016, cuando participaba 
en una investigación de El Segui-
miento 39 junto con las autori-
dades estadounidenses, el exjefe 
policial se reunió con líderes de 
ese cártel y les dio información 
sobre la pesquisa a cambio de 
290 mil dólares. 

 ❙Genaro García Luna, en 
problemas ante declaración 
de culpabilidad de Iván Reyes 
Arzate.

Seleccionan en INE relevo para 10 Oples 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) se 
tienen listos los nombramien-
tos de 10 presidentes de órga-
nos electorales estatales, entre 
ellos los de la Ciudad de México 
y Jalisco.

Mientras que, para otros cinco 
organismos estatales, incluido el 
del Estado de México, todavía se 
revisan perfiles.

Tras un proceso que duró 
semanas, en el que cumplieron 
los requisitos mil 784 aspirantes, 
la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del 
INE preparó un predictamen con 10 
presidencias consensadas y otras 
cinco en las que se deberá definir 
entre un hombre o una mujer.

Como presidenta del órgano 
electoral de Baja California Sur 
se propone a María Alejandra 
Durán Gamboa, abogada de 56 
años; en Chihuahua se perfila a 
Yanko Durán Prieto, abogado de 
48 años; en la Ciudad de México 
a Patricia Avendaño Durán, 
maestra en Administración y 
Gerencia Pública; para Jalisco a 
Paula Ramírez Höhne, maestra 
en Sociología de 43 años; y en 
Colima se perfila a María Elena 
Adriana Ruiz, abogada de 57 años.

En tanto, en Guanajuato se 
propone a Brenda Canchola 
Elizarraraz, abogada y maestra 
en Política y Gestión Pública; en 
Guerrero a Luz Fabiola Matildes 
Gama, quien ha laborado como 
vocal ejecutiva de la Junta Distri-
tal 2 del INE en Iguala; en Oaxaca 
a Elizabeth Sánchez González, 

licenciada en Derecho y Cien-
cias Sociales de 51 años; en Que-
rétaro a Adriana Sánchez Núñez, 
maestra en Ciencias Sociales de 
39 años; y en San Luis Potosí a 
Paloma Blanco López, doctora en 
Ciencias Ambientales de 42 años.

Los consejeros no han llegado 
a acuerdos en cinco estados —
Campeche, Estado de México, 
Sonora, Yucatán y Zacatecas—, 
por lo que de no hacerlo mañana 
en la Comisión, se llevarán las pro-
puestas al Consejo General. Las 
consejeras plantean que queden 
mujeres al frente, con el fin de 
garantizar la equidad en los Oples.

El INE también debe elegir a 
34 consejeros en Aguascalien-
tes, Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Hidalgo, 
Nayarit, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala.



Exigen se erradiquen ‘usos y costumbres’

Urgen a castigar 
la venta de niñas 
Desde el Senado 
exhortan a la FGR a 
aplicar la ley sobre 
todo en Guerrero

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo 
plural en el Senado exigió ayer 
a la gobernadora de Guerrero, 
Evelyn Salgado, y a la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
que se castigue a los responsa-
bles de haber intentado violar 
a Angélica, quien fue obligada a 
casarse por usos y costumbres en 
la montaña de Guerrero.

La panista Xóchitl Gálvez 
explicó que está prohibido el 
“violentar a una mujer” y, por lo 
tanto, constituye un delito que 
amerita castigo. 

“Debe investigarse y casti-
garse a los responsables, como 
un delito de abuso sexual. Ha 
sido muy cómodo para las auto-
ridades decir que se trata de usos 
y costumbre y por eso dejan de 
hacer su trabajo, pero no se debe 
tolerar ningún uso y costum-
bre que violente a las mujeres”, 
sostuvo.

Angélica fue vendida a los 11 
años de edad para un matrimo-

nio infantil forzado. Su esposo 
emigró a Estados Unidos y tuvo 
que vivir con sus suegros. 

La adolescente huyó tras 
varios intentos de violación de 
su suegro, quien alegaba ser su 
dueño pues pagó 120 mil pesos 
para casar a su hijo. El hombre 
exigió a la Policía Comunitaria la 
devolución del dinero o la deten-
ción de la niña, quien pasó 10 días 
en prisión junto con sus herma-
nitas y su abuela. 

El senador priista Manuel 
Añorve pidió apoyo al gobierno 
de Evelyn Salgado para erradicar 
el matrimonio infantil; además, 
exhortó a la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos y a la 
FGR a que impulsen una cam-
paña de prevención del matri-
monio forzado.

La morenista Malú Micher 
anunció que la bancada mayo-
ritaria presentará una inicia-
tiva “para analizar a fondo y 
modificar los artículos que se 
requieran”.

La senadora petista Geo-
vanna Bañuelos presentó una 
iniciativa para reformar el artí-
culo segundo de la Constitución 
para que los usos y costumbres 
de las comunidades indígenas no 
vulneren los derechos humanos, 
la libertad y el libre desarrollo de 

las niñas y mujeres indígenas, 
sometiéndolas a matrimonios 
forzados.

Advirtió que en pleno siglo 21 
en localidades de Oaxaca, Chia-
pas y Guerrero aún persisten 
prácticas que atentan contra 
toda libertad de decisión de las 
mujeres.

Aproximadamente 300 mil 
niñas han sido vendidas para 
matrimonio en Guerrero, en la 
región de La Montaña, su precio 
va desde los 40 mil hasta 200 
mil pesos y se paga con ganado 
o bebidas alcohólicas, de acuerdo 
con reportes de ONG.

Según Neil Arias, abogada del 
Centro de Derechos Humanos de 
la Montaña Tlachinollan, en Gue-
rrero, factores como el arraigo 
de las tradiciones ancestrales, la 
pobreza y la omisión por parte 
de las autoridades, posibilitan 
que en esa región prevalezca la 
venta de niñas para matrimonios 
arreglados. 

Bañuelos explicó que su 
propuesta busca garantizar el 
respeto y promoción de la dig-
nidad e integridad de las mujeres 
indígenas; además, pretende pro-
hibir las prácticas y costumbres 
comunitarias que vulneran los 
derechos humanos, las libertades 
y el libre desarrollo de las niñas 
y mujeres indígenas.

2B NACIONAL ❚ Miércoles 20 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

 ❙ Xóchitl Gálvez, una de las legisladoras que exigen aplicar la ley 
en la montaña de Guerrero.

Abre Corte puerta 
a los vapeadores 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia 
declaró ayer inconstitucional, 
en definitiva, la prohibición 
legal absoluta de los cigarros 
electrónicos.

Además, aprobará jurispru-
dencia que puede llevar a que 
jueces federales autoricen la 
importación y venta de vapea-
dores, vetados en México por 
decreto del Ejecutivo desde 
febrero de 2020.

El Pleno de la Corte aclaró 
ayer una contradicción de 
tesis entre sus dos Salas sobre 
la validez del artículo 16 de la 
Ley General para el Control del 
Tabaco, que prohíbe “cualquier 
objeto que no sea un producto 
del tabaco”, pero que sea iden-
tificable con éste.

Siete de los 11 ministros 
resolvieron que esta prohibi-
ción absoluta viola los dere-
chos de igualdad, libertad de 
comercio y libre desarrollo de 
la personalidad, pues la ley sí 
permite la venta de cigarros, 
pero no de otros productos o 
artefactos similares, que pue-
den ser menos dañinos a la 
salud. 

La jurisprudencia no deroga 
el Decreto de prohibición del 

Ejecutivo, por lo que los inte-
resados en importar y vender 
vapeadores, tendrán que seguir 
litigando amparos en su contra, 
y varios ministros urgieron a 
que el Congreso emita legis-
lación diferenciada para los 
cigarros electrónicos en todas 
sus modalidades.

El presidente Arturo Zaldí-
var y su colega Norma Piña des-
tacaron que la Corte ya declaró 
inconstitucional y eliminó la 
prohibición absoluta del con-
sumo adulto de cannabis, que 
es un psicotrópico, mientras 
que los vapeadores usan nico-
tina u otras sustancias que no 
son estupefacientes.

Margarita Ríos-Farjat, quien 
no se había pronunciado sobre 
el tema, dijo que la prohibición 
legal tendría que ser directa 
sobre los vapeadores, como 
tales, y no por el hecho de ser 
similares al tabaco, por lo que 
se reservó opinar para cuando 
el Congreso legisle sobre el 
asunto.

La mayoría eliminó el crite-
rio de la Segunda Sala que, en 
noviembre de 2020, en aras de 
proteger preventivamente el 
derecho a la salud, resolvió que 
lo único que se puede permitir 
es la venta de calentadores de 
tabaco, pero no de cigarros elec-
trónicos o vapeadores.

 ❙ La jurisprudencia no deroga el Decreto de prohibición del 
Ejecutivo.
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10.9
Millones

de dosis anti Covid  
ha donado EU a México

Donación



Buscan 
estabilidad
La estabilidad jurí-
dica es uno de los 
aspectos claves para 
los inversionistas 
japoneses, con el 
fin de hacer proyec-
tos de largo plazo 
en México, aseguró 
Yasushi Takase, em-
bajador de Japón en 
México.

Incentivos a
quien recicle 
El proyecto de Ley 
General de Econo-
mía Circular propone 
crear incentivos eco-
nómicos y fiscales 
para que empresas y 
personas usen pro-
ductos, materiales 
y recursos el mayor 
tiempo posible para 
reducir la generación 
de residuos.

1C
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Negocios

Precios al alza
Este mes, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
estima que la inflación cierre en 6.1 por ciento en este 
2021  y termine en 2022 en 4 por ciento.

CaMbIan prEvIsIonEs 
(Estimación de inflación general para el cierre de cada año,  
expresada en porcentaje)

2020 2021 

6.0%
6.0

6.3

4.0
3.9

3.8%

Agosto Septiembre Octubre

Fuente: Encuesta de Expectativas IMEF

Afecta la reapertura 
con restricción en 
servicios y el alza 
en mano de obra

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre del 
año, la inflación general podría 
llegar hasta el 7 por ciento como 
resultado de mayores presiones 
internas y externas para el país, lo 
que afectará más el bolsillo de la 
población, de acuerdo con expertos.

“Puede ser 7.1, 7.2, 6.9 por 
ciento, lo relevante es que vamos 
a estar viendo una aceleración de 
la inflación anual en las siguientes 
quincenas”, dijo Adrián Muñiz, sub-
director de Análisis Económico de 
Vector Casa de Bolsa.

En septiembre pasado, la infla-
ción general cerró en 6 por ciento y 
Banco de México (Banxico) estima 
que al cierre de este año se ubique 
en 6.2 por ciento. 

Sin embargo, Muñiz sostuvo 
que será mayor porque si bien 
hay factores externos que afec-
tan la inflación del país, tam-
bién existen otros internos que 
pueden explicar la aceleración 
de estos precios, entre ellos, rea-
pertura restringida del sector 
servicios y algunos aumentos 
en costos de mano de obra.

Estos hechos lo que provocan 
es que el nivel de precios subya-
centes se mantenga expuesto a 

Sufrirá aún más bolsillo de la población, advierten

Prevén cierre 2021
con inflación de 7%

disminución de nuestro poder 
adquisitivo”, comentó Pamela 
Díaz, economista para México 
del banco BNP Paribas. 

Explicó que la inflación seguirá 
subiendo porque los choques infla-
cionarios no han sido transitorios 
como se esperaba y hay un des-
balance entre oferta y demanda.

Por ejemplo, ni las fábricas ni los 
restaurantes operan a la capacidad 
que tenían previo a la pandemia, 
dijo.

“La oferta no logra recupe-
rarse con la misma fuerza que se 
recupera la demanda y por eso se 
genera el desbalance”, detalló.

Adicionalmente, el incremento 
de algunos insumos como la 
gasolina provoca un traspaso de 
incremento de costos hacia com-
ponentes que afectan la inflación 
subyacente, considerada un mejor 
parámetro para medir la trayecto-
ria de los precios, explicó. 

“Es decir, no aumenta el gas LP 
solito, sino que hay un traspaso 
hacia componentes de la inflación 
subyacente, aumentó el precio de 
la tortilla, el precio de los restau-
rantes”, sostuvo.

Resaltó que la estimación de 
BNP Paribas es que la inflación 
general sea de 6.6 por ciento al 
cierre de este año y la subyacente 
se ubique en 5.6 por ciento. 

Este mes, la estimación del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF) es que la infla-
ción cierre en 2021 en 6.3 por ciento 
desde una previsión del 6 por ciento 
que tenía en septiembre pasado.

otros riesgos adicionales, por lo 
que hay una evidencia clara de 
que la inflación no cederá en el 
corto plazo, mencionó. 

“Esto nos afecta el poder 

adquisitivo, lo que podíamos 
comprar el año pasado con 
cierto monto de dinero no nos 
alcanzará para la misma canti-
dad de cosas. Nos afecta vía una 

Velocidad baja
En junio se registró 
el mayor daño a la 
capacidad instalada en el 
sector automotriz por la 
escasez de chips.
CapaCidad instalada 
afeCtada por paros
(Puntos  
porcentuales  
2021)

fuente: Barclays/Banxico.
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7.6
8.7
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 ❙Vicente Yáñez Solloa, 
presidente de la ANTAD.

Frenaría
ANTAD
inversión
por reforma
ESTEPHANY DE LA CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Las 
inversiones de las empresas 
que forman parte de la Aso-
ciación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departa-
mentales (ANTAD) podrían 
frenarse si se aprueba 
la reforma eléctrica que 
impulsa el Ejecutivo, advirtió 
Vicente Yáñez Solloa, presi-
dente del organismo.

A pregunta expresa sobre 
si se han frenado inversio-
nes por parte de sus agre-
miados por dicha iniciativa, 
Yáñez Solloa dijo que no, pero 
podría ocurrir de aprobarse 
la contrarreforma.

“Hasta ahorita no se han 
detenido (las inversiones), 
pero se van a detener si cam-
bia la ley, se van a detener”, 
advirtió tras la inauguración 
de Expo ANTAD y Alimen-
taria, que se realiza en Expo 
Guadalajara.

Detalló que las empresas 
han hecho inversiones por 
más de 40 mil millones de 
dólares en abastecimiento 
de energía.

Dijo que las inversiones 
fueron para generar la ener-
gía que el Estado no pudo 
suministrar porque el dinero 
público se tenía que destinar 
a otras cosas.

La reforma eléctrica 
impulsada por el Ejecutivo 
federal modifica el criterio 
de despacho de electricidad 
para priorizar a las centrales 
de la CFE, cancela los permi-
sos otorgados a privados y 
les cierra la comercialización, 
por lo que la CFE sería, otra 
vez, el único suministrador 
del país.

Durante la inauguración 
del evento, Yáñez Solloa 
señaló de aprobarse la con-
trarreforma habrá nueva 
alza en los productos.

“Aprobar esta reforma 
elevaría los costos de la ener-
gía eléctrica, que es uno de 
los principales componentes 
que determinan los precios 
al consumidor. Esta inicia-
tiva ahuyenta la inversión, 
inhibe la competencia, vio-
lenta los acuerdos interna-
cionales”, sostuvo.

Detiene a plantas
carencia de chips
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La capaci-
dad de la industria automotriz se ha 
visto impactada hasta en 16 puntos 
porcentuales por la escasez de chips 
para este sector.

Junio pasado fue el mes en el que 
se presentó la mayor afectación a la 
capacidad instalada de las amado-
ras, con 15.8 puntos porcentuales, 
a raíz de los paros técnicos motiva-
dos por la falta de semiconductores 
para esta industria, informó Gabriel 
Casillas, economista en jefe para 
Latinoamérica de Barclays.

Mientras que en agosto la 
capacidad instalada se afectó en 
7.6 puntos porcentuales.

En el octavo mes del año, 
General Motors (GM) fue la más 
afectada, con alrededor 6 puntos 
porcentuales del total, seguida 
del Grupo Volkswagen (incluida 
la fabricación de Audi), con apro-
ximadamente uno por ciento.

La pandemia de Covid-19 com-

plicó la planeación en el área de 
producción, pues era complejo 
saber cuánto se vendería. Si bien en 
estos meses ha habido inversión en 
capacidad instalada, aquella desti-
nada para la producción se vino a 
la baja, señaló Casillas.

“El año pasado, con el impacto 
tan fuerte de la pandemia, era 
muy difícil planear qué oferta se 
iba a tener o qué producción para 
el siguiente año. Hubo una mala 
planeación porque la pandemia 
no lo permitió”, afirmó durante su 
participación en el Foro Automotor 
AMDA 2021.

También hubo cambios en los 
ámbitos de consumo, pues las 
personas, en lugar de estar deman-
dando coches, compraron compu-
tadoras, consolas de videojuegos, 
televisiones, etcétera.

Como los chips ahora son bas-
tante genéricos, explicó Casillas, las 
empresas que hacen semiconduc-
tores redirigieron su oferta que des-
tinaban a la industria automotriz 
hacia esos otros productos.

Modifican fórmula
La nueva administración de la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para el Retiro modi-
ficó la fórmula para calcular el tope a las comi-
siones que podrán cobrar las Afores a partir del 
próximo año.
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Brecha 
de género
A pesar del Premio 
Nobel de la Paz a la 
periodista filipina 
Maria Ressa, la igual-
dad de género en la 
libertad de expre-
sión “sigue siendo 
un objetivo lejano”, 
advirtió una investi-
gadora independien-
te de la ONU.

Ve amenaza
para el bloque
La funcionaria de 
mayor rango de 
la Unión Europea 
chocó con el primer 
ministro de Polo-
nia, y afirmó que el 
reciente fallo de la 
corte constitucional 
polaca que desafía 
la supremacía de las 
leyes de la UE es una 
amenaza el bloque.

Estragos del cambio climático
Más de cien millones de personas extremada-
mente pobres están amenazadas por la acele-
ración del calentamiento climático en África, 
donde los escasos glaciares existentes desa-
parecerían de aquí a 2040, indicó la ONU.

2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   
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Alerta máxima Ecuador enfrenta una creciente crisis de seguridad debido al narco.

1,427
 asesinatos se registraron en el 
país de enero a agosto, es decir, 

55 más que en todo 2020.

148
 toneladas de 

narcóticos se han 
incautado este año.

70% 
se han incrementado 
los homicidios en la 
provincia de Guayas.

Moviliza presidente Lasso a militares por narco

Declaran en Ecuador
estado de excepción
Anuncian plan 
contra la violencia 
y el consumo de 
drogas en ese país

STAFF / AGENCIA REFORMA

QUITO, ECU.- El presidente ecuato-
riano, Guillermo Lasso, decretó el 
estado de excepción para enfren-
tar al narcotráfico, con lo cual las 
Fuerzas Armadas y la Policía se 
despliegan para dar seguridad.

La medida significa la reduc-
ción a la libertad de tránsito, 
reunión y asociación, entre las 
limitaciones más importantes.

En una transmisión en cadena 
nacional, Lasso, quien asumió en 
mayo, señaló al narco como único 
enemigo en las calles de Ecuador.

Apuntó que la nación ha 
pasado de ser zona de tráfico a 
una que también consume drogas.

“Esto no solamente se refleja 
en la cantidad de droga consu-
mida en nuestro país, sino en la 

cantidad de crímenes que hoy 
tienen relación directa o indi-
recta con la venta de estupefa-
cientes”, manifestó.

Lasso argumentó que con el 
narcotráfico aumentan los sica-
rios y homicidios, así como los 
robos a domicilios, vehículos, 
bienes y a personas.

“(Para enfrentar todo eso), las 
Fuerzas Armadas y la Policía se 
sentirán con fuerza en las calles 
porque estamos decretando el 
estado de excepción en todo el 
territorio nacional.

“Con especial énfasis en aque-
llas provincias donde los indica-
dores de violencia lo justifican”’, 

subrayó el Mandatario de derecha.
También decidió cambiar a su 

Ministro de Defensa en medio de 
una crisis carcelaria y una “etapa 
de inseguridad” en la nación.

Con el ajuste, busca mejorar 
la capacitación de los soldados o 
aumentar el número.

Además, anunció la creación 
de una unidad de defensa legal 
de la fuerza pública para auxiliar 
a los uniformados que han sido 
demandados por cumplir con 
su deber. Convocó a los jueces a 
“garantizar la paz y el orden, no 
la impunidad y el crimen”.

Adicionalmente, añadió, se 
implementarán medidas con-

cretas para prevenir y detener 
las adicciones, y reinsertar a los 
consumidores en la sociedad.

Este año se han registrado vio-
lentas revueltas en las prisiones 
del país por la violencia del nar-
cotráfico. La más reciente, hace 
dos semanas, dejó 119 reclusos 
muertos en Guayaquil, en lo que 
constituye una de las peores 
masacres carcelarias en la his-
toria de América Latina.

Los enfrentamientos entre 
reos de bandas mafiosas rivales 
vinculadas con cárteles mexi-
canos de la droga suman este 
año unas 230 defunciones en 
las cárceles.

 ❙ Human Rights Watch emitió un informe sobre las protestas de julio en Cuba.

Señalan reacción
abusiva en Cuba
STAFF / LUCES DEL SIGLO

FLORIDA, EU.- La organización 
Human Rights Watch (HRW) 
denunció que el gobierno de 
Cuba respondió a las protestas 
callejeras de julio pasado con 
“detenciones arbitrarias, maltra-
tos contra detenidos y procesos 
penales abusivos”.

“El gobierno respondió des-
plegando una brutal estrategia 
de represión destinada a infundir 
miedo entre la población y repri-
mir el disenso”, dijo Juan Pappier, 
investigador para las Américas 
de HRW. “Los patrones en estos 
abusos demuestran que clara-
mente no se tratan del resultado 
de conductas abusivas de unos 
pocos oficiales”.

En un nuevo informe en el que 
describió a las protestas como 
“abrumadoramente pacíficas”, 
HRW dijo que “los patrones con-
sistentes y reiterados de abusos 
por parte de múltiples fuerzas de 

seguridad” en diferentes áreas de 
Cuba sugieren “de manera sólida 
que estas violaciones de derechos 
humanos responden a un plan 
deliberado de las autoridades cuba-
nas para suprimir y reprimir las 
protestas”, publicó la agencia AP.

Miles de cubanos salieron a 
las calles en diferentes partes 
de la isla el 11 de julio pasado 
para protestar por la escasez de 
comida y medicamentos, y la res-
puesta de las autoridades ante la 
pandemia de Covid-19.

Fueron las manifestaciones 
contra el gobierno cubano más 
concurridas en décadas, a las que 
las autoridades calificaron como 
una campaña promovida por sus 
detractores de fuera de la isla a 
través de las redes sociales.

Cuba vive una de sus peores 
crisis económicas de las últimas 
décadas, que se ha visto agravada 
por la pandemia de Covid-19 y las 
consecuencias de las sanciones 
de Estados Unidos en busca de 

presionar un cambio de modelo 
político en la isla.

De acuerdo con HRW, cientos 
de manifestantes fueron deteni-
dos durante las protestas, entre 
ellos críticos y opositores. El 
gobierno cubano sólo ha ofrecido 
información acerca de algunos 
juicios, pero no ha dado deta-
lles de cuántas personas fueron 
detenidas.

Familiares y amigos de cuba-
nos arrestados han denunciado 
que las autoridades judiciales 
realizaron procesos sumarios 
contra los manifestantes.

Las autoridades de la isla han 
sido fuertemente criticadas por 
organizaciones internacionales y 
otros gobiernos por la respuesta 
contra los manifestantes.

De acuerdo con HRW, muchos 
de esos detenidos “fueron some-
tidos a abusos brutales durante 
su detención” y decenas enfren-
taron juicios que violaron las 
garantías del debido proceso.

Solicitan
17 mdd por 
secuestrados
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ.- Una 
banda haitiana que secuestró a 
un grupo de misioneros estadou-
nidenses y un ciudadano cana-
diense está pidiendo 17 millo-
nes de dólares para liberarlos, 
informó el martes el diario The 
Wall Street Journal, citando a un 
funcionario haitiano.

El ministro de Justicia, Liszt 
Quitel, dijo que el FBI y la poli-
cía haitiana están en contacto 
con los secuestradores y buscan 
la liberación de los misioneros 
secuestrados el fin de semana en 
las afueras de la capital, Puerto 
Príncipe, por una banda llamada 
400 Mawozo, informó el diario.

Las negociaciones podrían 
durar semanas, dijo Quitel al 
Journal. El grupo de 16 esta-
dounidenses y un canadiense 
incluye seis mujeres y cinco 
niños, publicó la agencia Reuters.

Los secuestros se han vuelto 
más frecuentes en Haití en medio 
de una creciente crisis política y 
económica, con al menos 628 
incidentes sólo en los primeros 
nueve meses de 2021, según un 
informe del Centro de Análisis 
e Investigación en Derechos 
Humanos (CARDH), una organi-
zación haitiana sin fines de lucro.

Los haitianos organizaron el 
lunes una huelga nacional para 
protestar contra la delincuencia 
de las bandas y los secuestros, 
que han aumentado durante 
años y se han agravado desde el 
asesinato del presidente Jovenel 
Möise en julio pasado.

 ❙ Haitianos protestaron por los 
constantes secuestros que hay 
en el país.
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Manchester City 
venció 5-1 al Brujas 
en la Champions 
League.

MIÉRCOLES 20 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

A marchas 
forzadas
El quarterback 
de los Browns, 
Baker Mayfield 
entrena para jugar 
este jueves contra 
Broncos, a pesar 
de la lesión en el 
hombro.

Salto  
al podio
Los gimnastas de Q. 
Roo, Adrián Martínez 
y María González 
ganaron oro en 
el Campeonato 
Nacional de 
Trampolín, en 
Jalisco.

Pierde el juego
Los 76ers suspendieron a Ben  
Simmons por conducta perjudicial. El 
jugador no estará en el partido inaugural 
contra Pelicans.

 ❙ El Barcelona lleva una racha de cuatro partidos sin ganar en Champions (incluida la temporada pasada).

Los blaugranas se mantienen sin marcar en Champions

Buscará Barcelona 
su primera victoria 
Este miércoles 
recibirán  
al Dinamo Kiev  
en el Camp Nou

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Barcelona 
intentará dejar el fondo del 
Grupo E en la Champions League. 
Cuando este miércoles enfrente 
al Dinamo de Kiev, en la Jornada 3 
del torneo. Además de conseguir 
su primera victoria, los blaugra-
nas tendrán el reto de anotar su 

primer gol en la competencia 
actual, pues en dos partidos se 
han ido sin marcar, al contrario, 
llevan seis tanto en contra. 

Su rival, el Dinamo de Kiev 
es penúltimo del sector, gracias 
al empate sin goles conseguido 
contra el Shakhtar la fecha 
pasada. Sin embargo, tienen 
también una marca negativa de 
goles, debido a la derrota de 0-5 
que les propinó el Bayern en la 
Jornada 1 de la Champions. 

Tanto ucranianos como blau-
granas necesitan ganar un y 
anotar su primer gol de la com-
petencia, si quieren mantener 

aspiraciones dentro del torneo.
Ronald Koeman, director téc-

nico del Barcelona reconoció que 
el partido será decisivo en sus 
aspiraciones dentro del torneo. 
“Hay que ganar para tener opcio-
nes de pasar a Octavos. Sabemos 
qué tenemos que hacer. Hay que 
sumar”, reiteró. 

Según el estratega, con la 
plantilla actual “no se puede exi-
gir ganar la Champions, viendo 
otros equipos que hay por ahí”, y 
recalcó que “no es normal exigir 
llegar a Cuartos, Semis o Final. 
Hay que ganar el partido. Sólo 
me importa ese partido”. 

Barcelona y Dinamo se han 
visto 12 veces antes en este tor-
neo, los últimos seis partidos 
fueron en la Fase de Grupos. Los 
blaugranas dominan el histo-
rial reciente con cuatro victo-
rias seguidas. Mientras que los 
ucranianos apenas han ganado 
tres veces, la última en la cam-
paña 1997-1998, con un 4-0 en 
el Camp Nou. 

“(Dinamo) son mejor equipo 
que el año pasado. Sabemos cla-
ramente qué nos puede esperar. 
Nos jugamos nuestro futuro en 
la Champions League”, reiteró 
Koeman. 

Falleció Leo Huerta,  
director técnico de  
Puerto Aventuras
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – En la madru-
gada del martes, Leoncio Huerta, 
quien fuera el director técnico de 
Puerto Aventuras FC, falleció en 
Playa del Carmen debido a las 
complicaciones generadas por 
el Covid-19. 

Fue a principios de octubre 
que el originario de Orizaba, 
Veracruz se ausentó a las activi-
dades del equipo, para enfocarse 
en su recuperación. Hace unos 
días el club informó sobre su 
grave estado de salud, el cual lo 
llevó a estar hospitalizado.  

“En nombre de la Directiva, 
Cuerpo Técnico y Jugadores 
del Club Puerto Aventuras FC, 
lamentamos el sensible falle-
cimiento de nuestro querido 
amigo, compañero y Direc-
tor Técnico Leoncio Huerta 
Carrera”, expresó el equipo en 
un comunicado. 

“Acompañamos en su dolor 
y expresamos nuestras más sin-
ceras condolencias a todos sus 

familiares y amigos esperando 
encuentren pronto la resigna-
ción y el consuelo por tan enorme 
pérdida. Que su recuerdo per-
manezca y su trayectoria sea 
recordada”.

El “profe Leo” llegó a Quintana 
Roo el 13 de julio para ser el auxi-
liar del técnico Víctor Manuel 
Hernández Valdivi, quien empe-
zaría como estratega del Tulum 
FC en la Tercera División Profesio-
nal. Un mes después, la directiva 
informó que Víctor Hernández 
dejaría el cargo para dirigir en 
la Liga Premier y el 12 de agosto 
Leo Huerta fue anunciado como 
timonel de Tulum FC. 

Previo al inicio de la Tempo-
rada 2021-2022 de la Liga TDP, 
la franquicia se mudó de sede 
y cambió de nombre a Puerto 
Aventuras FC, donde el entrena-
dor de 35 años alcanzó a dirigir el 
primer encuentro de la campaña. 
Su equipo logró el primer triunfo 
en la historia de la institución 
al vencer como visitante a los 
Corsarios de Campeche por 3-1. 

 ❙ El equipo expresó sus condolencias por el entrenador, quien 
llegó a la Riviera Maya en julio de este año.

Suma Quintana Roo primeras 
medallas en paranatación
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La delega-
ción quintanarroense comenzó 
su cosecha de medallas, en los 
Juegos Paranacionales CONADE 
2021. En la disciplina de para 
natación cayeron 11 preseas: 
cinco de oro, cuatro de plata y un 
bronce, para el estado. Las acti-
vidades continuarán durante la 
semana y la posibilidad de más 
podios sigue latente para los 
paratletas del estado. 

Las medallas de oro fueron 
para Samantha Elizabeth Cabrera 
Canul, quien terminó en primer 
lugar tanto en la prueba de 400 
metros de 19-21 años y en los 100 
metros libres Multi-Class S14. El 
chetumaleño José Luis Ek Beltrán 
sumó otra presea dorada en los 
400 metros libres Multi-Class S17, 
el cancunense Andy Guerrero se 
llevó un oro en los 100 metros 
dorso y una plata en 400 metros 
libres. 

A ellos se unieron Citlatli 
Borge Tun, con un oro en 100 
metros dorso, Multi-Class S11 y 

Ángel Caamal, con una plata en 
los 400 metros libres Multi-Class 
S8. También con una medalla 
plateada acabó Manuel Medina 
Ojeda, en los 200 metros libres 

Multi-Class S14. 
La chetumaleña Goretti del 

Carmen Sosa Gamboa, terminó 
en segundo lugar, en los 400 
metros libres Multi-Class S7 y un 

bronce en los 100 metros libres. 
En total participan 24 enti-

dades del país en las pruebas 
realizadas dentro de la Alberca 
Olímpica de Cancún. 

 ❙ En la primera jornada de para natación sumaron cinco preseas doradas.

Favorito para ganar
El golfista siete del mundo, Justin 
Thomas confirmó su participación para 
el WWT Championship en Mayakoba. 
El estadounidense es uno de los siete 
jugadores dentro del Top 20, que 
estarán en el torneo del PGA Tour en la 
Riviera Maya. El evento será del 4 al 7 de 
noviembre en el campo El Camaleón.
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El tenista analiza las restricciones que hay para jugar

Duda Djokovic en ir 
al Australian Open 
El serbio expresó 
antes su rechazo 
a la vacunación 
obligatoria

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El tenista 
Novak Djokovic puso en duda 
su asistencia al Australian 
Open. El serbio dijo que primero 
quiere conocer los requisitos del 
gobierno australiano para parti-
cipar. En ocasiones anteriores, el 

jugador expresó su rechazo a la 
vacunación como medida obliga-
toria dentro del circuito de la ATP. 

“Estoy siguiendo la situación 
en Australia y, por lo que tengo 
entendido, la decisión final del 
gobierno y de Tennis Austra-
lia será en dos semanas, por lo 
que es la primera o segunda de 
noviembre. No creo que las con-
diciones vayan a cambiar mucho 
en relación a lo que ya sabemos. 
Como fue el caso este año, habrá 
muchas restricciones”, dijo Djoko-
vic en entrevista con Sport Blic. 

El número uno del ranking 
criticó las restricciones que 

hubo este 2021 en el Australian 
Open. Previo al torneo los tenis-
tas tuvieron que pasar una cua-
rentena obligatoria, donde se les 
impidió practicar en las canchas 
y se limitaba sus salidas hasta 
que cumplieran los 14 días. 

“Lo que escuché de mi agente, 
que está en contacto directo con 
personas de la Federación de 
Australia, es que están tratando 
de mejorar las condiciones para 
todos. Tanto para los que se han 
vacunado, como para los que no”, 
amplió Novak. 

El gobierno australiano men-
cionó semanas atrás que sólo se 

permitiría competir a tenistas 
vacunados. Datos del US Open 
indican que poco más de la mitad 
de los participantes se habían 
aplicado las dosis contra el 
Covid-19. El serbio expresó el año 
pasado que “no le gustaría que 
nadie lo forzara a vacunarse para 
que pueda viajar libremente”. 

“No sé si voy a ir a Australia, 
no sé qué está pasando. Actual-
mente, la situación no es nada 
buena”, insistió. 

Djokovic comentó que fina-
lizará el 2021 compitiendo en el 
Masters 1000 de París y las Fina-
les de ATP en Turín.

 ❙ El gobierno australiano y la Federación de Tenis en ese país publicarán su protocolo las próximas semanas. 

Espera comisionado  
que Kyrie Irving  
cambie de opinión 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El comisio-
nado de la NBA, Kyrie Irving 
espera ver de nuevo en la duela a 
Kyrie Irving. El directivo expresó 
su interés porque el jugador de 
los Nets se vacune pronto, y así 
pueda jugar los partidos de local 
en Nueva York y también, entre-
nar sin restricciones. La estrella 
de Brooklyn está dispuesta a per-
der parte de su salario con tal de 
no recibir las dosis. 

“Me gustaría ver a nuestros 
jugadores vacunados, porque 
creo que es una especie de ser-
vicio público, sobre todo para 
los jóvenes que quizás no se 
den cuenta del valor que tiene 
vacunarse”, amplió Silver pre-
vio al inicio de la temporada 75 
de la NBA, la tercera bajo pro-
tocolos especiales debido a la 
pandemia. 

El comisionado aclaró que no 
ha hablado con Irving de manera 
directa. Sin embargo, Silver 
recalcó su postura a favor de la 
vacunación y reiteró que los pro-

tocolos serán más severos para 
quienes no estén vacunados. 
Antes de iniciar la campaña, la 
NBA y el Sindicato de Jugadores 
acordaron que quienes se pier-
dan partidos por dar positivo y 
no cuenten con las dosis, no se 
les pagarán dichos días. 

“No hay nada justo con este 
virus. Es indiscriminado en tér-
minos de a quién impacta. Y creo 
que es perfectamente apropiado 
que Nueva York y otras ciuda-
des hayan aprobado leyes que 
requieran que la gente que tra-
baja y visita los estadios esté 
vacunada. Eso parece ser una 
decisión de salud pública res-
ponsable”, subrayó Silver. 

Según la NBA, cerca del 96 por 
ciento de los jugadores que esta-
rán esta temporada se han vacu-
nado contra el Covid-19. En pro-
medio uno de 20 jugadores que 
integran el roster de un equipo 
no se ha aplicado las dosis. 

El Sindicato y la liga acordaron 
que la vacunación para jugadores 
sería opcional, mientras que para 
árbitros, entrenadores y staff es 
obligatoria.

 ❙ De acuerdo con la NBA el 96 por ciento de los jugadores están 
vacunados.

Respalda Washington a  
Heinicke como QB titular 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El entrenador 
del Washington Football Team, 
Ron Rivera respaldó a Taylor 
Heinicke como su quarterback 
titular. El jugador lleva cinco par-
tidos consecutivos como titular y 
el equipo marcha con dos victo-
rias y cuatro derrotas. La próxima 
semana enfrentarán a los Packers 
en Lambeau Field. 

“He tenido mucha confianza 
en lo que hemos hecho con 

Taylor. No todas las semanas será 
tan productivo como lo espera 
la gente, así que tendremos que 
esperar y ver lo que sucede a 
futuro”, dijo Rivera. 

Heinicke juga su primera tem-
porada como mariscal de campo 
titular en la NFL. El jugador llegó 
de emergencia a Washington la 
campaña pasada y estuvo en 
un partido de playoffs. Este 2021 
ante la lesión de Ryan Fitzpa-
trick, asumió el rol de inicial, el 
otro pasador de la plantilla es 

Kyle Allen. En total tiene siete 
juegos dentro de la liga en toda 
su carrera. 

Tras cinco partidos disputa-
dos, Taylor tiene una efectividad 
del 63.6 por ciento de sus pases, 
con mil 390 yardas, nueve ano-
taciones y seis intercepciones. La 
semana pasada ante los Chiefs, 
el quarterback completó 24 de 
39 pases, con apenas 172 yardas, 
un touchdown y una intercep-
ción, donde terminaron con 
derrota. 

 ❙ El mariscal de campo tiene apenas siete partidos dentro de la NFL.

Apoyan  
el proyecto
Los Yankees renovaron a Aaron Boone 
como mánager por tres años y con opción 
de una cuarta temporada adicional. El 
entrenador lleva cuatro campañas en 
Nueva York y ha clasificado una vez a 
postemporada. Este 2021, Boone y los 
Yankees terminaron en el tercer lugar del 
Este en la Liga Americana.
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MANO A MANO  
DE VINOS ESPAÑOLES
Enfrentamos a dos de las Denominaciones 
de Origen más queridas de la Península 
Ibérica: Rioja y Ribera del Duero.  
Comenta en nuestras redes cuál te parece  
la selección ganadora.

EL RESTAURANTE 
DANÉS VUELVE 
AL TOP Y CUATRO 
MEXICANOS 
NOS CUENTAN 
CUÁNDO Y CÓMO 
PASARON POR  
SUS FOGONES

 Del 
menú otoñal 

de Noma: pato 
salvaje a la 

plancha

NAYELI ESTRADA

C
on la llegada de la tercera 
estrella de la Guía Michelin 
y por quinta ocasión a la 
cabeza de los 50 Mejores 

Restaurantes del Mundo, Noma 
vive un esplendor.

Regreso al origen, insumos 
ultra locales y técnicas milena-
rias, son parte de la filosofía que 
lo posicionó en el primer sitio del 
conteo en 2010, 2011, 2012 y 2014.

La “nueva cocina nórdica” 
de René Redzepi, esa que des-
de 2003 busca forjar tradición y 
promover el arraigo de sus ingre-
dientes, desafió el dominio ab-
soluto del mítico El Bulli y atrajo 
tenedores hacia Escandinavia.

En 2019, el grupo editorial 
William Reed, creador y curador 
de la lista, modificó los criterios 
y estableció que el título de Me-
jor Restaurante del Mundo sólo 
podría ostentarse una vez, para 
luego ocupar un lugar en el salón 
de la fama, Best of the best.

Con Noma la historia es dis-
tinta. El restaurante, ubicado a pie 
de muelle, en Strand St. 93, cerró 
en 2017. Su “apertura”, en Nor-
datlantens Brygge, en 2018, fue 
considerada por la organización 
como nueva y es así como Noma 
2.0 está hoy en el primer puesto.

Noma 2.0 se ubica a las afue-
ras de la capital danesa. Lo que, 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial, sirvió como base militar hoy 
alberga al restaurante y proyec-
tos culturales. El espacio fue re-
diseñado por el arquitecto Bjarke 
Ingels y el paisajista Piet Oudolf.

En armonía con el paisa-
je, Noma transforma no sólo su 
menú, también sus invernade-
ros, salones y laboratorios. Del 23 
de septiembre al 18 de diciembre, 

“game & forest” celebra los pro-
ductos otoñales; del 18 de ene-
ro al 21 de mayo, “ocean season” 
rinde homenaje a las joyas de los 
helados mares escandinavos. La 
degustación ronda las 2 mil 900 
coronas ($9,300) por persona.

Cuatro mexicanos que han 
desfilado por el galardonado es-
tablecimiento danés, en distintas 
épocas, comparten sus aprendi-
zajes y experiencias.

La cocina alemana de guerra 
–basada en embutidos e ingre-
dientes de larga vida–, delineaba 
los platos daneses. Luego llegaría 
Redzepi y su revolución.

“René tuvo la sensibilidad de 
experimentar con sus productos. 
Él es macedonio y esa sensibili-
dad por la naturaleza es parte de 
su ADN. Tuve la oportunidad de 
escuchar parte de su historia un 
día que me llamaron para ayudar 
a atender a un grupo de japone-
ses, por mi dominio del idioma”.

Para Zubirats, Noma es una 
comunidad de gente loca por in-
ventar, cuestionarse y llevar la co-
cina a otro nivel, al máximo po-
sible. En sus recuerdos, cocine-

ros de más de 50 nacionalidades 
aportan y desarrollan conceptos.

Ese lugar ha creado una red 
interminable conectada por René, 
su pasión e intención. Todos le te-
nemos un cariño único, nos cam-
bió la vida, es una persona con la 
que conectas de forma profunda”.

“Tiene una mente fascinante, 
se aproxima a las cosas como si 
fueran nuevas, sin juicios, con una 
curiosidad similar a la de un niño”.

Para Mau, la propuesta de 
Redzepi tiene trascendencia por 
su enfoque natural, por llevar al 
límite lo que conocemos como 
cocina: experimentar con bacte-
rias, levaduras, fermentaciones y 
reposos… volver al origen.

MAURICIO 
ZUBIRATS 2012

Su paso por Noma motivó a la co-
cinera de padres mexicanos, na-
cida en Chicago, a buscar en sus 
raíces la base de Hija de Sánchez. 

“Me llamaron para trabajar en 
la pastelería, después de seis me-
ses me hicieron jefa de pastelería; 
luego de dos años, me moví al 
área de investigación, así que pu-
de ver un poco de todo... A pesar 
de los pocos ingredientes, para 
mí, esos fueron de los momentos 
más creativos de mi vida”.

“En 2011, a mis 25, conocí 
Oaxaca con René y me pregunté 
qué hacía cocinando comida de 
otro país, cuando tengo la enor-
me herencia de mis papás”. 

Rosio conoció de cerca 
aquella cocina basada en los in-
gredientes escandinavos de tem-
porada que valorizaba el territorio. 

“El concepto ha evolucionado. 
René es un líder de cambio y se 
inspiró en la gente y en sus viajes;  
Japón y México pueden verse en 
sus platos. Pero lo interesante de 
Noma es que crea sabores pro-
pios, basado en fermentaciones 
y técnicas de otros lugares”. 

Lo que hoy inspira a Rosio de 
Noma es la forma en la que está 
cambiando la dinámica del res-
taurante, con un ambiente rela-
jado para el equipo. “Es como un 
Google de los restaurantes”, dice. 

ROSIO 
SÁNCHEZ 2010

Se mudó a Dinamarca para pro-
bar su destreza en Noma. Venía 
de foguearse en The Fat Duck.

“La experiencia fue muy di-
ferente. Llegué a una cocina muy 
pequeña y natural, donde el chef 
siempre estaba para mostrarme 
todo... La premisa de Redzepi, 
desde ese momento, era mostrar 
tiempo y territorio en un plato”.

Antes de abrir el restaurante, 
René viajó por Escandinavia bus-
cando ingredientes, conexión con 
los orígenes y el lado humano de 
la alimentación, reconoce Solís.

La calidez latina de Roberto 
lo acercó al equipo y, al partir, ex-
tendió la invitación para encon-
trarse en Mérida.

“Él estaba muy escéptico, se 
imaginaba una cultura alimenti-
cia muy pobre... La primera vez 
que, finalmente, llegó a Yucatán, 
lo llevé por el estado, a ver ingre-
dientes y cultura; probó un taco 
al pastor y se enganchó con el 
tema del maíz”, rememora.

Hoy, el danés sostiene que 
México tiene la mejor gastrono-
mía; le apasionan particularmente 
Oaxaca y las cocinas tradicionales.

“Redzepi ha cambiado para-
digmas… Después de Escoffier y 
los Adriá, vino a marcar una nue-
va era, con lo ultra local, lo natural 
y, ahora, con las fermentaciones.

“Admiro su entrega. Siempre 
tiene un reto”.

ROBERTO 
SOLÍS 2006: 
PRIMER LATINO

Siguiéndole la pista a la innova-
ción, Santiago se fue a Francia, 
luego a España y terminaría en 
Copenhague, con el sueño de 
estar en Noma. No pudo entrar.

“Estaba en San Petersburgo 
cuando Rosio Sánchez me con-
tactó porque el restaurante bus-
caba un mexicano que organiza-
ra su estancia en México”.

En su entrevista con René, 
Santiago se sinceró respecto a su 
precario conocimiento de México.

“Me dijo que podíamos descu- 
brirlo juntos. Creo que mi hones-
tidad lo motivó a contratarme”.

Diez días después, comenzó 
la aventura: 16 vuelos por todo 
el País para entender su esencia, 

visitas a comunidades, restauran-
tes, mercados, puestos… y, final-
mente, el montaje del pop up.

Noma Tulum estableció ne-
xos con 12 comunidades mayas, 
pescadores en Sinaloa y Ensena-
da, agricultores en Oaxaca...

“El mundo ya sabía que la co-
cina mexicana era mucho más 
que burritos, pero que el Mejor 
Restaurante del Mundo escogiera 
México como sede, tenía un sig-
nificado muy profundo”.

Lastra entendió entonces el 
gran valor de la cocina mexicana.

“En Noma más profundo que 
el producto es el factor humano 
y entender que la calidad no se 
basa en el lujo sino en el respeto”.

SANTIAGO 
LASTRA 2016: 
NOMA TULUM 
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D.O.Ca. RIOJA
Se encuentra enclavada 
en el punto convergente 
de tres comunidades au-
tónomas: Navarra, La Rioja 
y Álava. Su ubicación pri-
vilegiada, entre las Sierras 
de la Demanda y Canta-
bria, tiene un efecto no-
table en la producción de 
frutos de calidad. Dichos 
relieves crean un corredor 
de vientos y una serie de 
microclimas que garanti-

zan personalidades propias 
a la Tempranillo, cepa emble-
ma de la región.

El río Ebro es la cuenca 
hídrica que baña la zona, ga-
rantizando la disponibilidad 
de recursos para la produc-
ción vitivinícola.

Ese singular conjunto de 
factores climáticos ha colabo-
rado para que, desde la épo-
ca del Rey Sancho de Navarra 
y hasta hoy, la D.O.Ca. Rioja 

sea sinónimo de vinos com-
plejos, con profundos tonos 
de grosella y cereza, aránda-
no y regaliz, abrazados por 
notas de cuero, paja y frutos 
secos, a los que de forma clá-
sica se suma el envejecimien-
to en roble americano.

Sus vinos se producen 
con exigentes estándares, 
rendimientos controlados y 
tiempos de crianza bien de-
finidos. Además de la Tem-

pranillo, se permite mez-
clar con variedades como 
Graciano, Mazuelo y Gar-
nacha con el propósito de 
obtener mejor equilibrio y 
mayor complejidad.

Hablar de la D.O.Ca.
Rioja es apuntar a la in-
fluencia de la barrica, a 
aromas boscosos, de mus-
go y tomillo, y a una acidez 
vibrante que garantiza el 
potencial de guarda.

Pasa seis años en barrica. Marcados aromas 
tostados y de vainilla, así como recuerdos de cuero 
y cacao. Además, notas de hojarasca húmeda 
y fruta roja en su punto óptimo de maduración. 
Poderoso pero amable, puede acompañarse  
con tacos de lechón.  $1,660 en La Naval

VIÑA TONDONIA RESERVA

La bodega que se volvió famosa al recibir 100 
puntos Parker. Un tinto de minuciosa producción, 
con fragantes tonos de grosella, arándano e higo, 
a los que se suman matices tostados, de vainilla e 
incluso de dulce de leche. En boca es intenso, ideal 
para costillar de cordero.  $797 en La Europea

FINCAS DE GANUZA

De los más irreverentes. Potentes aromas y perfecto 
balance en boca. Deliciosos recuerdos de ciruela 
roja, higo, frambuesa y cerezas silvestres. En boca 
es bien frutal, amable y fresco, lo que le permite 
disfrutarse solo o con un trozo de pan relleno con 
queso manchego y chorizo.  $299 en La Europea

ARTADI TEMPRANILLO

Conserva gallardía frutal y viste un uniforme de 
barrica: potentes tonos de regaliz y menta, detrás 
de cereza negra y ciruelas. En boca es intenso, difícil 
de olvidar, con más de brío que otros ejemplares; 
requiere paciencia. Déjalo reposar en copa y 
permite que abra.  $899 en Costco

SIERRA CANTABRIA RESERVA

Un vino cargado de fruta, con potentes aromas de 
arándanos, fresa, granada roja y deliciosos tonos 
de vainilla y caramelo. Muy amable en boca, con 
buen balance entre poder y frescura. Perfecto con 
arrachera sazonada con finas hierbas o tacos de 
costilla con cebollas asadas.  $368 en Chedraui

RAMÓN BILBAO CRIANZA

D.O. RIBERA DEL DUERO
El más reciente boom de 
esta Denominación de Ori-
gen ocurrió a inicios de la 
década de 2010. Sus vi-
nos llamaron la atención 
de propios y extraños, gra-
cias a una serie de moder-
nas propuestas fundamen-
tadas en el mismo varietal: 
Tempranillo, aquí conocida 
popularmente como Tinta 
del País o Tinto Fino.

A diferencia de Rioja, 
Ribera del Duero ofrece 

muchas más etiquetas mo-
novarietales, con crianza en 
roble americano pero tam-
bién francés, y elabora vinos 
sin paso por barrica.

Su magia está en la ubi-
cación. La zona extiende sus 
viñedos por ambos lados del 
río Duero, que corre desde 
Castilla y León, atraviesa la 
frontera con Portugal, hasta 
llegar al Atlántico. Los viñe-
dos se localizan en Valladolid, 
Burgos y Soria, principalmen-

te, en altitudes que llegan a 
superar los 800 msnm, una 
altura considerable en com-
paración con otras franjas 
productivas de Europa.

Otro punto a resaltar es 
su clima, con estaciones muy 
diferentes entre sí y un am-
plio diferencial térmico (las 
temperaturas pueden ir de 
los 28 °C por la tarde a los 
7°C por la noche), lo que ayu-
da a conseguir una perfecta 
maduración de los frutos.

De forma genérica, 
sus vinos se caracterizan 
por niveles de acidez en 
perfecto equilibrio con 
altos porcentajes de al-
cohol; es común encon-
trar etiquetas con 14 - 14.5 
por ciento de volumen al-
cohólico, que ofrecen una 
cautivadora y potente ex-
presión aromática, con los 
típicos descriptores de ce-
reza negra, moras, tabaco, 
humo y cacao.

Obra del legendario Peter Sisseck. Seductor desde 
la vista: violáceo, casi azulado. Es una fiesta de frutos 
del bosque, a la que se unen tonos mentolados, de 
canela, macadamias y regaliz. Sirve un par de copas, 
una para beber de inmediato y la otra 40 minutos 
después.  $1,240 en Mercado de Vinos

PSI

Color cereza intenso, con ribetes violáceos y 
deliciosos recuerdos de vainilla y tostados de 
madera. Sedoso, con paso suave que recorre 
el paladar dejando un largo y placentero final. 
Marídalo con un buen cordero asado o mejor aún, 
con lechazo castellano.  $795 en Cornershop

BALBÁS CRIANZA

Hijo menor de una de las bodegas más emocionantes 
de esta D.O. Gran frutalidad y vigor con la justa 
proporción de roble. En boca tiene ligera sensación 
ferrosa, muy agradable, placentera frescura y largo 
final. Acompaña croquetas de jamón serrano e 
incluso jabalí o rabo de toro.  $398 en La Naval

VIÑA SASTRE ROBLE

No se elabora todos los años, pero su costo-beneficio 
excede la expectativa. Intensos recuerdos de regaliz 
y dulce de leche abren hacia cereza negra, arándano 
y zarzamora. Ofrece un equilibrio notable: fresco, con 
mucha personalidad. Marida con quesos semi curados 
o trufas de chocolate.  $899 en Top Vinum

PRADOREY RESERVA FINCA LA MINA

Elaborado en la zona más alta de la D.O. Intenso en 
frutalidad, con recuerdos de cerezas y frambuesas 
en compota, al que se suman tonos de nuez, 
toffee y hoja de tabaco. En boca es fresco y 
excepcionalmente largo. Acompáñalo con paella 
mixta o fabes con chorizo.  $479 en CostCo

VALTRAVIESO CRIANZA

POR: WINE GEEKS BY CMB

Desde la época de los romanos, 
la Península Ibérica ha sido fa-
mosa por la calidad de sus vinos. 
Sus paisajes, dignos de pintura, 
y la gran pasión de sus vitivini-
cultores son sólo un par de las 
razones por las que los vinos de 
España siempre han sido favori-
tos en las mesas mexicanas.

*Los cuatro nerds del Wine Bar by CMB: Baudouin Havaux, presidente del Concours 
Mondial de Bruxelles; Carlos Borboa, director del México Selection by CMB, Manuel 

Negrete y Alberto Morales, responsables del Wine Bar.

Incluso hoy, cuando el vino 
mexicano gana cada vez más y 
más adeptos, y la oferta del Co-
no Sur sigue brillando por sus 
precios accesibles, el vino espa-
ñol se mantiene como uno de los 
grandes monarcas en el anaquel.

De entre toda su gama, dos 
orígenes destacan por su calidad 
y carácter: la D.O.Ca. Rioja y la D.O. 
Ribera del Duero. Para descubrir 
su expresión más notable y diver-
tida, nada como una selección de 
etiquetas disponibles en México.

Son, de entre las 96 denominaciones españolas de vino, grandes favoritas. Cada 
una tiene su encanto y, por el placer de descorchar, aquí una selección de etiquetas
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