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Configuran circuitos 
turísticos regionales 
que detonen 
economías locales

RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- Al encabe-
zar este miércoles el lanzamiento 
de la Primera Fase del Proyecto de 
Reactivación de la Conectividad 
del Mundo Maya, que involucra 
a cinco países centroamerica-
nos, el secretario de Turismo, 
Miguel Torruco, sostuvo que al 
sur sureste mexicano “le tenía 
que llegar la hora”.

En conferencia de prensa, 
Torruco refirió que en junio 
pasado, en el marco de la Cuarta 
Sesión Extraordinaria de la Comi-
sión Interamericana de Turismo, 
de la Organización de los Esta-
dos Americanos, se informó que 
los cinco países miembros de la 
organización Mundo Maya están 
reanudando la conectividad de la 
región, con el apoyo de la aerolí-
nea mexicana Aeromar.

“Las naciones que integran 
el Mundo Maya: Belice, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras y 
México deben hacer sinergia y 
trabajar en la creación de pro-
ductos novedosos, así como en 
su integración, configurando cir-
cuitos turísticos regionales que 
detonen las economías locales; 
que incluyan la interacción del 
turista con las comunidades, 
como parte de su experiencia; 
y que promuevan el rescate de 
las zonas arqueológicas y el res-

Ofertan la región
del Mundo Maya

Integran bloque Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México

 ❙ Implementan proyecto de conectividad aérea entre los cinco países miembros de la organización 
Mundo Maya.

peto de la naturaleza, entre otras 
acciones”, explicó Torruco.

“Se trata de sumar esfuerzos 
para potencializar una de las 
zonas del mundo con mayor bio-
diversidad, historia y cultura, a fin 
de que nuestros visitantes, nacio-
nales e internacionales, tengan un 
amplio abanico de posibilidades 
para conocer y disfrutar en esta 
enigmática región”, agregó.

El Mundo Maya cuenta con 
grandes atractivos naturales y 
culturales; en 2019 cerca de 50 
millones de turistas internacio-
nales arribaron a estos 5 países, lo 
que representó 3.4 por ciento del 
total mundial; en tanto que estas 
llegadas generaron un gasto de 
28 mil millones de dólares, equi-
valentes al 1.9 por ciento de la 
derrama registrada a nivel global.

Torruco destacó que en julio 
pasado se llevó a cabo una rueda 
de negocios, con el fin de integrar 
el producto multidestino Mundo 
Maya y fomentar su comerciali-
zación a nivel continental. 

Para tal efecto, se contó con 
la participación de mayoristas, 
agentes de viajes y tour opera-
dores de los mercados de Estados 
Unidos, Canadá, México, Cen-
troamérica, Panamá, Colombia, 
Chile, Brasil, República Domini-
cana, Perú y Argentina.

“Sin conectividad no hay 
turismo”, enfatizó. Por esta 
razón la reactivación de la 
conectividad del Mundo Maya 
se circunscribe en un plan de 
trabajo integral, mismo que 
incluye la comercialización del 
producto Mundo Maya.

“Como parte de este plan 
de trabajo, el próximo 1 de 
diciembre se pone en marcha 
la primera etapa, que integra al 
sureste de México, Guatemala y 
Honduras. En una segunda fase, 
se continuará con El Salvador y 
Belice. Esta iniciativa representa 
una acción sin precedente en la 
historia de tan importante pro-
grama”, aseguró.

El secretario Torruco Marqués 
resaltó que en 2019 llegaron a 
México poco más de 160 mil 
turistas guatemaltecos por vía 
aérea, dejando un gasto de 160 
millones de dólares; en tanto que 
Guatemala recibió 110 mil turis-
tas mexicanos, que gastaron 91 
millones de dólares.
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Sigue inseguridad en Cancún: INEGI

PATRIMONIO 
LEGISLATIVO

Fuente: Poder Legislativo de Quintana Roo. 
Libro de inventario de Bienes Muebles e 

Inmuebles, al 30 de junio de 2021.

Diputados ricos,
Congreso pobre
MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- A los dipu-
tados del Congreso del Estado 
de Quintana Roo les va muy 
bien ya que cada uno le cuesta 
a los habitantes la cantidad de 
19.9 millones de pesos anuales, 
según el Instituto Mexicano 
para la Competitividad. En con-
traste, al Poder Legislativo le va 
muy mal; si bien cuenta con 
un voluminoso patrimonio de 
más de dos mil bienes muebles 
e inmuebles, su valor no rebasa 
los 33 millones de pesos.  

Una revisión al Libro de 
Inventario de Bienes Muebles 
e Inmuebles, con corte al 30 
de junio pasado, mostró que 
el Poder Legislativo cuenta con 
dos mil 184 bienes activos por 
los que pagó 32 millones 911 mil 
641.81 pesos.

El objeto más costoso del 
registro es una camioneta (de 
ocho declaradas) con número 
de inventario 5410100001-7, de 
las que se omiten sus caracte-
rísticas, pero tiene un valor de 
983 mil 500 pesos.

Hay una segunda unidad del 
mismo tipo que está tasada en 
599 mil 990 pesos (5410100001-

4), y otra cuyo precio fue de 359 
mil pesos (5410100001-7).

Otro bien mueble del Con-
greso estatal es un equipo 
de vigilancia con un precio 
reconocido de 371 mil 968 
pesos (5410100001-7), y una 
“Cápsula del tiempo” (registro 
5230100009-1) que fue ente-
rrada en la fuente ubicada 
en la plazoleta del Congreso 
como parte de los festejos por 
los 40 años del estado que 
encabezó el exgobernador 
Roberto Borge en 2014.

Entre los activos hay tam-
bién una consola de 10 canales 
valuada en 197 mil 608 pesos 
(5210100009-5) y otra de 144 
mil 757 pesos (5210100009-
38), cuyo valor contrasta con 
otras 57 piezas cuyo precio 
más caro es de 68 mil 833 pesos 
(5210100009-37) y el más bajo 
es de tres mil 286 pesos.

También pertenece al Con-
greso estatal un lote de obras 
de arte, sin especificar iden-
tidad de los creadores ni si se 
trata de piezas pictóricas o 
escultóricas, valuadas en 174 
mil pesos, según el inventario 
5130100011-1.

Una revisión al Libro de Inventario 
de Bienes Muebles e Inmuebles, con 
corte al 30 de junio pasado, mostró 
que el Poder Legislativo cuenta con 

2,184 bienes activos por los que pagó 
32 millones 911 mil 641.81 pesos.
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DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Para sep-
tiembre de 2021, Cancún ocupó 
el lugar nueve con alta per-
cepción de inseguridad en su 
población, de entre 90 ciudades 
que tomó en cuenta el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) en su Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública 
Urbana; tres meses antes ocupó 
el segundo lugar. 

De acuerdo con el INEGI, 
durante la primera quincena de 
septiembre de 2021 las poblacio-
nes de las diferentes ciudades del 
país donde se aplicó la encuesta, 
la media nacional de la población 
de 18 años y más que consideró 
que es inseguro vivir en su ciu-
dad, fue de 64.5 por ciento. 

Para el caso de Cancún se 

ubicó muy por encima de esta 
media nacional, con un 84.7 por 
ciento de percepción de insegu-
ridad, solo debajo de Fresnillo, 
Zacatecas, con 94.3 por ciento; 
Ciudad Obregón, Sonora con 
92.5; Irapuato, Guanajuato, 91.7; 
Coatzacoalcos, Veracruz con 89; 
Naucalpan, estado de México con 
un 88.3; Zacatecas con 86.1; así 
como Ecatepec y Tlalnepantla, 
también en Edomex, ambos con 
un 85.1 por ciento.  

Sin embargo, en junio de 
2021 Cancún, Quintana Roo, se 
ubicó en un 88.7 por ciento con 
segundo mayor porcentaje de 
percepción de inseguridad de 
sus habitantes, solo debajo de 
Fresnillo, Zacatecas, que regis-
tró 96.2 por ciento, el valor más 
alto en las dos fechas de corte 
contempladas por el INEGI. 

De un año a otro, durante el 
periodo de septiembre 2020-
2021, Cancún aumentó de 81.5 
a 84.7 por ciento su percepción 
de inseguridad en la población. 

Otra de las ciudades de interés 
en Quintana Roo, para aplicar la 
encuesta de INEGI, fue Chetumal 
que en septiembre de este año 
se ubicó en un 66.3 por ciento, 
mientras que en junio de este 
año no presentaron datos. 

El INEGI expuso que el por-
centaje de inseguridad en sep-
tiembre representa un cambio 
estadísticamente significativo 
con respecto a los registrados en 
septiembre de 2020 y junio de 
2021, que fueron de 67.8 y 66.6 
por ciento, respectivamente, a 
nivel nacional. 
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CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard Casaubon, participó 
este miércoles en un encuentro 
con la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, diversos gober-
nadores de los estados del sur de 
México, el embajador estadouni-
dense Ken Salazar y empresarios 
de Estados Unidos para dialogar 
sobre un plan de acción para el 
desarrollo del sur del país.

El fructífero diálogo fijó como 
meta lograr una inversión de 25 
mil millones de dólares entre los 
años 2022 y 2024 para detonar 
el crecimiento económico del 
sureste de México. Para lograrlo, se 
definirá un plan de acción próxi-
mamente, que quedará a cargo de 
la Secretaría de Economía. 

El encuentro se llevó a cabo 
en la capital de Tabasco a 
invitación del gobernador del 

estado, Carlos Manuel Merino 
Campos. También participaron 
los gobernadores de Campeche, 
Chiapas, Veracruz y Yucatán, así 
como el secretario de Gobierno 
de Quintana Roo. 

La secretaria Tatiana Clou-
thier indicó que el objetivo es 
que la región diversifique su 
economía, elevando aún más la 
calidad de exportación, detonar 
mayor empleo y facilitar que la 
población se beneficie de nuevas 
habilidades para ampliar sus 
oportunidades.

Lo anterior se logrará a través 
del diseño de una metodología 
de regionalización que permita 
la implementación de políticas 
públicas transversales.  La secre-
taria Clouthier fue acompañada 
por la titular de la Unidad de 
Inteligencia Económica Global, 
Mónica Duhem.

 ❙ El canciller Marcelo Ebrard y gobernadores del sureste se 
reunieron con el embajador de EU en México, Ken Salazar.

Invertirán 25 mil mdd
para detonar sureste

‘Chiquis’ vs Maradona
Este jueves, los Dorados dirigidos 
por Rafael García podrían superar 
la marca de victorias que logró 
Diego Armando Maradona, con el 
equipo de Culiacán. El ‘Chiquis’ y 
el fallecido estratega argentino, 

están empatados en triunfos 
durante la temporada regular.

PÁG. 1D

Dará Coldplay 
gira sustentable
La banda británica imple-
mentará tecnología para 
reducir emisiones de dióxido 
de carbono en sus shows. Los 
souvenires y mercancía oficial 
serán de materiales susten-
tables, y por cada boleto ven-
dido se plantará un árbol.

Resaltan la 
labor contra 
desigualad
Audiencias pú-
blicas, Caravanas 
Violetas, programas 
de infraestructura 
básica, fomento a 
la economía social, 
entre otras acciones, 
han sido parte de la 
labor de la Sedeso 
para combatir la 
desigualdad y redu-
cir la pobreza en el 
estado.  PÁG. 5A

Inician vacunas a menores 
con comorbilidades
A partir de este jueves comienza 
la vacunación contra Covid-19 para 
menores de 12 a 17 años que tengan 
alguna comorbilidad como diabetes, 
hipertensión, obesidad, entre otras, 
sólo para habitantes de Benito Juárez 
afiliados al IMSS.   PÁG. 3A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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COMO nunca antes, el sureste mexicano está en construcción y proyección para 
detonar su economía; el incesante traqueteo de camiones de volteo, excavadoras, 
aplanadoras y bulldozer van a marchas forzadas para cumplir con la obra de 1554 
kilómetros de vía que recorrerá el Tren Maya por los estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo; reuniones ejecutivas y acuerdos para la 
integración de un bloque turístico de países centroamericanos con la oferta del 
concepto turístico “Mundo Maya”, así como la implementación de acciones como 
el programa Sembrando Vida que será replicado en Centroamérica por el gobierno 
de Estados Unidos para inhibir la migración. 
ESTA semana ocurrieron varios eventos que abonaron al compromiso 
del presidente Andrés Manuel López Obrador de acortar la brecha de desigualdad 
que por décadas ha dividido a los habitantes de los estados del norte con los del 
sur del país: la visita a México del representante del gobierno de Estados Unidos, 
John Kerry, quien elogió el programa “Sembrando Vida” y adelantó que lo 
implementarán en Guatemala, El Salvador y Honduras para que los habitantes no 
tengan necesidad de emigrar.
VÍA la Secretaría de Turismo que dirige Miguel Torruco, el gobierno de la Cuarta 
Transformación también lanzó la Primera Fase del Proyecto de Reactivación de la 
Conectividad del Mundo Maya con el fin de unir a los países de Belice, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y México, como una vasta región que puede ofrecerse a 
los turistas extranjeros como una opción de viaje. Lo que se busca es configurar 
circuitos turísticos regionales que detonen las economías locales, incluyendo la 
interacción del turista con las comunidades, como parte de su experiencia.
“SE TRATA de sumar esfuerzos para potencializar una de las zonas del mundo con 
mayor biodiversidad, historia y cultura, a fin de que nuestros visitantes, nacionales 
e internacionales, tengan un amplio abanico de posibilidades para conocer y 
disfrutar en esta enigmática región”, dijo Miguel Torruco y sabe de lo que habla, 
pues en 2019 cerca de 50 millones de turistas internacionales arribaron a estos 5 
países, lo que representó 3.4 por ciento del total mundial; en tanto que estas llegadas 
generaron un gasto de 28 mil millones de dólares, equivalentes al 1.9 por ciento de 
la derrama registrada a nivel global.
LA CONVOCATORIA para participar tuvo inmediata respuesta de las líneas aéreas 
Aeromar, ARM Aviación y G Airways, que manifestaron su interés en contribuir en 
la reactivación económica trayendo al turista internacional, sofisticado y exigente, 
que demanda un turismo cultural auténtico y que genera derrama económica en 
los países de la zona. En esta primera etapa el esquema de operación que diseñaron 
es de rotación: tres veces a la semana volarán de Cancún a Flores, donde se ubica 
Tikal, la joya maya de Guatemala; de Guatemala a San Pedro Sula, en Honduras, 
cuatro veces a la semana; y de Guatemala a Flores, con 11 frecuencias.
DE HECHO, en su conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario de los 
mexicanos se convirtió ya en el principal promotor turístico del Mundo Maya, 
al hablar de su grandeza y de todas las maravillas que le espera a todo turista 
que quiera adentrarse en su historia. Entre otros puntos de ese mundo, resaltó 
al municipio de Tulum, Quintana Roo, porque, dijo, “si ustedes ven cómo está 
construido, es un centro ceremonial, pero también es un puerto en el Caribe, 
y los mayas traficaban, eran comerciantes, como los fenicios, se movían, se 
transportaban por todo el Caribe“.

La Unidad de Inteligencia Financiera, de 
Santiago Nieto, recibió una denuncia para 
indagar el patrimonio de Juan Carlos Reyna 

Carrera, gerente de Supervisión de Proyectos de 
Infraestructura Estratégica en la Subdirección de 
Proyectos de Explotación Estratégica en Pemex 
Exploración y Producción (PEP), a cargo de Ángel 
Cid Munguía.

En el escrito, con copia para Roberto Salcedo 
Aquino, secretario de la Función Pública y Alejan-
dro Gertz Manero, fiscal General de la República, 
se refiere que Reyna Carrera ha echado mano de 
su posición para presuntamente enriquecerse de 
manera ilícita.

La acusación se suma a la que en 2020 realizó 
un grupo de empresarios, ante la Función Pública, 
entonces a cargo de Irma Eréndira Sandoval, 
misma que fue dada a conocer por el presidente 
de la Organización de Trabajadores Campechanos 
(OTC), José Jesús de la Cruz Hernández, en la que 
se le señala de aprovechar al menos 10 proyectos 
en su beneficio.

Desde julio de 2019, Juan Carlos Reyna Carrera 
es gerente de Supervisión de Proyectos de Infraes-
tructura Estratégica, cargo por el que mensual-
mente recibe un salario bruto de 149 mil 657 pesos, 
según información de transparencia. Ingeniero eléc-
trico de formación, ingresó a Petróleos Mexicanos 
en diciembre de 1986 como supervisor de obra en la 
Gerencia de Servicios Técnicos de la Región Marina 
de Pemex Exploración y Producción y desde enton-
ces no se ha separado de la empresa productiva.

En 35 años ha sido supervisor, coordinador de 
ingeniería, coordinador de construcción, residente 
de construcción de obras, subgerente, gerente de 

proyectos y finalmente gerente de supervisión.
Estuvo a cargo de Juan Javier Hinojosa Puebla, 

quien ingresó a Pemex Exploración y Producción en 
1997 y se convirtió en director ejecutivo en 2015.

Agrega la denuncia que Hinojosa Puebla, es 
actor y pieza clave en la cuantiosa sangría realizada 
a la petrolera. Como alto directivo de la llamada 
empresa productiva del Estado, supuestamente 
usó su influencia para beneficiar a empresas 
mediante licitaciones y adjudicaciones amañadas.

Aunque sobre de él todavía no pesan sanciones 
por parte de la autoridad, desde 2020 es señalado 
de supuestos vínculos con la empresa Demar Ins-

taladora y Constructora, constituida en 1990 y 
cuyo apoderado legal es Carlos Manuel Su Nava.

De 2004 a 2016, la firma obtuvo 25 contratos 
con PEP, por más de 18 mil 997 millones de pesos.

Y en los últimos años, de 2018 a la fecha, Demar 
ha obtenido al menos cuatro contratos con PEP, por 
mil 578 millones de pesos y poco más de 197 millo-
nes de dólares. Éstos últimos, aprobados técnica-
mente por Reyna Carrera en su calidad de gerente 
de Proyectos de Infraestructura Marina, de la Sub-
dirección de Servicios a la Explotación, tal como se 
puede leer en los documentos que llevan su firma.

Los contratos por los que fue denunciado en 
2020 se habrían formalizado entre 2012 y 2014 y 
juntos suman 22 mil 348 millones de pesos y 290 
millones de dólares. PEP los entregó en su mayoría 
a través de Licitaciones Públicas, y las empresas 
que se quedaron con ellos fueron: Constructora 
Subacuática Diavaz; ICA Fluor Daniel; Operadora 
CICSA; Onesubsea LLC; Swiber Offshore Mexico; 
Dragados Offshore de México y Saipem. (Sol de 
México)

En la mira, el gerente
de Pemex

Cancela 
La Guzmán 
concierto 
por casos 
de Covid
Según un comunicado 
de prensa publicado 
en su cuenta de Ins-
tagram, la intérprete 
de “Yo te esperaba” 
tuvo que cancelar su 
presentación porque 
algunos de sus traba-
jadores dieron positivo 
a las pruebas para 
detectar el virus.

La Reina 
Isabel 
rechaza 
ser la 
‘anciana 
del año’
La Reina Isabel 
II de Inglaterra 
no se siente una 
persona mayor. Así 
lo ha expresado 
después de que la 
revista británica 
Oldie la eligiese 
como la anciana 
del año.
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Únicamente para afiliados al IMSS

Inician vacunas 
a menores con 
comorbilidades
Por ahora sólo  
se aplican dosis  
para adolescentes  
en Benito Juárez

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
este jueves comienza la vacu-
nación contra Covid-19 para 
menores de 12 a 17 años que ten-
gan alguna comorbilidad como 
diabetes, hipertensión, obesidad, 
entre otras, sólo para habitantes 
de Benito Juárez.

Así lo confirmó Vianella Bení-
tez, directora regional de pro-
gramas del Bienestar en la zona 
norte del estado, quien aclaró 
que esta inoculación solamente 
aplica por ahora para los niños 
y adolescentes afiliados al Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

La inoculación se realizará en 
un horario de 08:00 de la mañana 
a 02:00 de la tarde en el Hospi-
tal Regional de Zona Número 17, 
localizado en la Región 510.

“Los niños que se van a vacu-
nar con comorbilidades de 12 a 17 

años son derechohabientes del 
IMSS, ellos ya están focalizados, 
son los que se atienden en el 
IMSS, y hasta el momento sólo 
se estará vacunando el munici-
pio de Benito Juárez”, aclaró la 
representante de la Delegación 
de Bienestar.

Entre 340 y 370 menores se 
prevé vacunar apegándose al 
lineamiento de la Secretaría 
de Salud federal, que nada más 
permite la aplicación de dosis 
a quienes padezcan alguna 
comorbilidad.

Por el momento los Servicios 
Estatales de Salud no cuentan 
aún con un padrón aproximado 
a nivel general en la entidad de 
niños y adolescentes con estas 
características, por lo que de 
momento se desconoce cuándo 
se podría aplicar la vacunación a 
otros menores que no sean afilia-
dos al IMSS y tampoco a quienes 
viven en otros municipios.

Asimismo, la vacunación de 
rezagados recibirá una amplia-
ción de dos días en Solidaridad 
y Benito Juárez, este jueves 21 y 
viernes 22, derivado del número 
de personas que han acudido.

Los horarios permanecen de 

08:00 de la mañana a 06:00 de 
la tarde para primera y segunda 
dosis con la vacuna Pfizer.

El jueves 21 estarán abier-
tos los módulos del Domo de la 
Región 94, el Domo de la Región 
96, y el Hospital General “Jesús 
Kumate Rodríguez”; mientras 
que el viernes se abrirán dos 
módulos adicionales, en el Domo 
Jacinto Canek y el Domo “Toro 
Valenzuela”.

Cabe recordar que esta cam-
paña de vacunación de rezagados 
rebasó los módulos de vacuna-
ción, con más de 2 mil personas 
en fila y algunos esperando entre 
6 y 7 horas para ser atendidos.

El delegado del gobierno 
federal en Quintana Roo, Arturo 
Abreu, informó que actualmente 
hay 22 mil dosis disponibles para 
aplicar a ciudadanos rezagados, 
aunque la demanda es mayor a 
esa cifra.

De paso dijo que el caos que 
se vivió el primer día de aplica-
ción a rezagados se debió a que 
muchas de esas personas acudie-
ron sin los requisitos para reci-
bir la dosis, y que únicamente 
fueron a reventar la jornada de 
inoculación.

Urgen gobernadores 
apoyo en migración
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

VILLAHERMOSA, TAB.- Ante el 
embajador de Estados Unidos, 
Ken Salazar, los gobernadores 
de estados del sureste del país 
urgieron apoyo para mejorar 
las condiciones migratorias de 
esta región.

Reunidos en Tabasco, los 
mandatarios abordaron el 
tema migratorio, el cual con-
sideraron que podría ser aten-
dido con más empleos en la 
zona.

Al encuentro, además, acu-
dieron el canciller Marcelo 
Ebrard y la secretaria de Eco-
nomía, Tatiana Clouthier.

“Campeche puede ser el 
granero de México, tiene 198 
mil hectáreas para instalarles 
el riego, se triplicaría la produc-
ción a 2 millones de toneladas, 
pero se necesita la inversión”, 
planteó la gobernadora de esa 
entidad, Layda Sansores.

El anfitrión tabasqueño, 
Carlos Merino, sentenció que 
el desarrollo del sureste es ina-
plazable, pero lo impulsarán sin 
salirse del marco de la institu-
cionalidad y la gobernanza.

En tanto, Rutilio Escandón, 
de Chiapas, reconoció que la 

frontera de más de 650 kilóme-
tros con Guatemala es prosa, 
por lo que entran miles de 
migrantes.

“Los rescatamos humanita-
riamente para que no sigan su 
camino hacia el norte, donde 
hay que decirlo, hay bandas del 
crimen organizado que abusan 
de ellos y luego los discrimina-
dos”, dijo.

En otro aspecto de la migra-
ción, el secretario de Gobierno 
de Quintana Roo, Jorge Con-
treras, señaló que muchos de 
los turistas se enlistan en los 
grupos criminales.

En la última semana, dijo, 
llegaron por mar y aire casi 200 
mil turistas, mientras que el 
Instituto Nacional de Migra-
ción rechazó a cerca de 800.

“Una parte de esos migran-
tes que se quedan se enrolan 
con grupos delictivos que nos 
provocan una afectación local, 
regional y pienso que incluso 
nacional”, planteó.

En el encuentro, Mauricio 
Vila, gobernador de Yucatán, 
se centró en presumir que en 
la entidad tienen los índices 
delictivos más bajos del país y 
que varias empresas estadou-
nidenses se han instalado en 
el estado.

 ❙ El embajador de EU en México, Ken Salazar, se reunió con 
gobernadores y autoridades de entidades del sureste.

Pretende 
Cora Amalia 
candidatura 
de alianza
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El PRI está bus-
cando construir la alianza con 
el PRD y el PAN para la elección 
de gobernador el próximo año, 
y para ello impulsará el análi-
sis de los cuadros que presente 
cada partido, indicó Cora Amalia 
Castilla Madrid, quien ya levantó 
la mano para postularse en esa 
hipotética coalición.

“Querer ser candidata no es 
una ocurrencia, mi carrera polí-
tica es sólida, honesta, compro-
metida y de resultados, por eso 
hoy vengo a decirles que aquí 
estoy, que en el PRI tenemos 
cuadros y que no queremos ser 
invisibilizados. Hay tendencia a 
invisibilizar a las mujeres prepa-
radas, y eso es algo que no que-
remos que siga”, expresó Amalia 
al hablar sobre sus intenciones 
para 2022.

En su opinión, los partidos 
tienen que escuchar a la ciuda-
danía y a sus afiliados, por ello 
exhorta a que la construcción 
de una posible alianza debe 
hacerse escuchando a la gente, 
lo que ellos quieren y consideran, 
al igual que con el análisis de los 
cuadros de candidatos.

“Yo creo que se tiene que escu-
char a la gente, porque el político 
que lo hace es más sensible a las 
respuestas. Yo creo ya que mi par-
tido tiene una plataforma política 
que se trabaja con todo el priismo. 
Tan sólo este año tendremos una 
asamblea con cuatro mesas temáti-
cas, donde podremos expresar qué 
queremos para el partido”, añadió 
la exalcaldesa de Othón P. Blanco.

Prosiguió aclarando que ni las 
candidaturas, alianzas o incluso 
género de quienes competirán en 
los seis estados con elecciones en 
2022 están definidas aún. Si bien 
se busca la coalición ya que han 
tenido los resultados que espera-
ban, Amalia no descarta que su 
partido opte por ir solo.

Finalmente, considera que 
en el estado la población está 
dispuesta a darle la oportuni-
dad a una mujer para alcanzar 
la gubernatura, pues la sociedad 
es cada vez más abierta, competi-
tiva y con libertad de expresión.

 ❙ El sector privado quiere dejar un legado de sustentabilidad en turismo.

Busca IP heredar 
sustentabilidad  
en sector turismo
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
parte de los esfuerzos para 
posicionar mejor a México en el 
contexto mundial, la Iniciativa 
Privada trabajará en la susten-
tabilidad y la internacionaliza-
ción del sector turismo, dijo el 
Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET).

“Lo que queremos dejar aquí 
como legado es una ruta crítica 
en materia de sustentabilidad y 
para ello echamos a andar esta 
Mesa de Sustentabilidad, que 
ya ha tenido al menos cuatro 
sesiones.

“Muchos de los miembros 
del CNET están participando, 
tenemos la colaboración de Sus-

tentur y de otros organismos. 
La intención de esto, insisto, es 
dejar como industria, como gre-
mio, una ruta crítica para ayu-
dar no solamente a los empre-
sarios o a las asociaciones, sino 
también a los Pueblos Mágicos 
y a los municipios”, destacó el 
presidente del organismo, Brau-
lio Arsuaga, durante la primera 
asamblea general organizada 
de forma presencial desde el 
inicio de la pandemia.

Además, propuso seleccio-
nar a cinco o seis estados dis-
puestos a trabajar con el CNET 
en proyectos de sustentabilidad, 
cuidado del medio ambiente, 
la protección de la salud y la 
seguridad.

El proceso de internaciona-
lización se dará a través de la 

Red de Aliados Internacionales 
de la cúpula empresarial turís-
tica, conformada por expertos 
en turismo ubicados fuera del 
territorio nacional.

La Red operará bajo cuatro 
ejes: conectar a actores del mer-
cado con miembros del CNET o 
destinos y viceversa; presentar 
proyectos de difusión o progra-
mas específicos con personajes 
de turismo gastronómico, aven-
tura, naturaleza, convenciones, 
y lujo a sus miembros.

Así como actividad perma-
nente de relaciones públicas a 
favor del sector privado turístico 
en foros y eventos de inversio-
nistas o actores del mercado y el 
impulso a campañas o carava-
nas promocionales a los socios 
y/o destinos turísticos.
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Comparece Rocío Moreno ante el Congreso

Resaltan la labor 
contra desigualad
Titular de la Sedeso 
presenta datos  
de acciones para  
reducir pobreza

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Audiencias 
públicas, Caravanas Violetas, pro-
gramas de infraestructura básica, 
fomento a la economía social, 
entre otras acciones, han sido 
parte de la labor de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedeso) para 
combatir la desigualdad y reducir 
la pobreza en el estado.

Así lo expuso Rocío Moreno 
Mendoza, titular de la Sedeso, en su 
comparecencia ante el Congreso 
del Estado, como parte de la glosa 
del Quinto Informe de Gobierno 
de Carlos Joaquín González.

Con el objetivo de mantener 
un gobierno cercano a la gente, 
dijo, se realizaron cuatro audien-
cias públicas en los municipios de 
Tulum, Lázaro Cárdenas, Benito 
Juárez y Solidaridad, atendiendo 
a 458 ciudadanos con un total de 
747 solicitudes planteadas, de las 
cuales el 85 por ciento han sido 
resueltas.

Moreno Mendoza apuntó que, 
con las Caravanas Violetas, crea-

das para la detección, prevención 
y erradicación de la violencia a 
niños, niñas y mujeres, se aten-
dieron a 695 personas con 999 
acciones y servicios acercados a 
comunidades rurales e indígenas.

En cuanto a programas de 
infraestructura básica, que con-
tribuyen a mejorar la calidad y 
espacios de la vivienda, donde de 
acuerdo al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) Quintana 
Roo se encuentra en el primer 
lugar nacional en disminución 
de la carencia, el programa “Piso 
Firme” benefició 747 hogares 
quintanarroenses en 32 localida-

des, y se entregaron e instalaron 
mil 691 estufas ecológicas en 36 
localidades, todo ello en los muni-
cipios de Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos. 

En coordinación con Amigos 
de Sian Ka’an (ASK), Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y el 
municipio de Tulum, se realizan 
trabajos de electrificación para 
dotar de energía a Punta Allen, 
proyecto integral que se prevé 
culminar en 2022 con la integra-
ción de la Granja Fotovoltaica.

Por otra parte, Moreno Men-
doza resaltó que aplicando el uso 

de ecotecnologías para optimizar 
el agua, 26 familias de dos comu-
nidades en Felipe Carrillo Puerto 
son beneficiadas con baños eco-
lógicos con biodigestor, trabajo 
realizado con la Fundación Río 
Arronte y ASK.

Respecto a las acciones de 
fomento a la economía social y 
logrando beneficios directos para 
2 mil 117 mujeres integrantes del 
programa Permacultura, informó 
que se atendieron 26 localida-
des en los municipios de Othón P. 
Blanco, José María Morelos, Baca-

lar, Felipe Carrillo Puerto, Benito 
Juárez e Isla Mujeres.

Y con el programa Banca 
Social, resaltó, se logró la cons-
titución de tres Sociedades Coo-
perativas de Ahorro y Préstamo, 
permitiendo también la capaci-
tación constante de socias. 

Además, la titular de la Sedeso 
presumió la implementación del 
programa Hambre Cero durante 
la pandemia de Covid-19; nada 
más este año se han entregado 
60 mil 103 paquetes alimentarios 
en todo el estado.

 ❙Rocío Moreno Mendoza, titular de la Sedeso, presentó resultados 
en comparecencia ante el Congreso.

Unidad de DD.HH. en el Poder Judicial
El Congreso del Estado aprobó la creación de la Unidad de 
Derechos Humanos del Poder Judicial, a través de la cual podrán 
ejecutar las medidas pertinentes a favor de la igualdad de 
oportunidades y el derecho a la no discriminación.

Fomenta Tren Maya 
empleo para locales
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Las oportu-
nidades de empleo que se crean 
en torno a todo el proyecto del 
Tren Maya deben ser aprove-
chadas por ciudadanos de las 
localidades que tocará precisa-
mente la obra ferroviaria.

Al menos esa es la inten-
ción de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social, y del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), instancias 
que se coordinan para acercar 
esas oportunidades de empleo 
a las comunidades de las regio-
nes impactadas por el proyecto 
ferroviario.

A través del Servicio Nacio-
nal de Empleo, la Secretaría del 
Trabajo, ha validado y atendido 
las peticiones recibidas por 
medio de los procesos de Con-
sulta Indígena, en cuanto a los 
temas relacionados a empleo, 
ya sea de la obra del Tren Maya 
o bien por medio del subpro-
grama de intermediación labo-
ral que ofrece.  

Entre los servicios que 
brinda el subprograma desta-
can: bolsa de trabajo en línea, 
línea telefónica de atención, 
ferias del empleo, entre otras. 
Por ello, indicó la dependencia, 
el trabajo interinstitucional 
entre Fonatur y la Secretaría del 
Trabajo se enfoca no solamente 
en la contratación de mano de 
obra para el Tren Maya, sino 

en ofertar todos los productos 
y servicios de intermediación a 
la población. 

Se informó que Fonatur tiene 
como objetivo acercar toda la 
oferta laboral del Tren Maya a 
las comunidades indígenas y 
población local en general de las 
zonas rurales y urbanas de los 
estados en los que se desarrolla 
el proyecto, con la finalidad de 
garantizar que la mayor parte 
de los empleos generados se 
queden en territorio propio, 
para propiciar condiciones de 
equidad, inclusión y justicia.

En cuanto al acercamiento 
de las personas con los con-
sorcios constructores de la 
obra del Tren Maya, al 31 de 
agosto se habían promovido 
415 vacantes, que representan 
4 mil 736 plazas, en las que se 

ha logrado vincular a más de 3 
mil trabajadores.

Otra de las solicitudes en 
la región es contar con apoyos 
enfocados hacia las y los jóve-
nes a través de becas y/o pro-
gramas que eviten la migración 
forzada, la deserción escolar, así 
como evitar que sean cooptados 
por el crimen organizado. 

A ellos se les atiende través 
del programa “Jóvenes Constru-
yendo el Futuro”, que cual con-
siste en vincular con empresas 
y acompañar a jóvenes de entre 
18 y 29 años que no estudien y 
no trabajen, para que se capa-
citen en actividades económi-
cas y productivas, a fin de que 
fortalezcan hábitos laborales 
y competencias técnicas para 
incrementar sus posibilidades 
de empleabilidad a futuro. 

Reciclan computadoras  
para apoyar a alumnos 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Estudiantes 
universitarios que no cuenten 
con recursos para adquirir una 
computadora serán beneficia-
dos con la campaña “Reciclatón 
de Equipos de Computación”, 
organizada por Coparmex Can-
cún y la Universidad del Caribe 
(Unicaribe).

Esta acción es para acortar la 
brecha tecnológica entre estu-
diantes universitarios, y se trata 
de acopiar equipos de cómputo 
usados, mismos que serán habi-
litados y asignados a alumnos 
que los requieran para concluir 
su formación profesional. 

El presidente de la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Cancún, 
Sergio León Cervantes, anunció 
que a iniciativa de la Universi-

dad del Caribe, la Comisión de 
Educación de dicho organismo 
decidió organizar este reciclatón.

Tanto la Unicaribe como 
Coparmex invitan a empresas y 
ciudadanía en general a donar 
computadoras usadas, mismas 
que serán reparadas y habilita-
das por uno de sus afiliados, el 
empresario Ramiro Hernández 
Tafur, para apoyar a estudiantes 
universitarios.

En la presentación de la 
campaña, que contó con la 
participación de los rectores 
de la UT Cancún, Universidad 
de Oriente y UNID, la rectora 
de la Universidad del Caribe, 
Marisol Vanegas Pérez, señaló 
que a través de una serie de 
estudios se ha identificado 
cuál es la brecha tecnológica 
en materia de equipos y dis-
positivos, no solamente para 

tomar las clases, sino para el 
correcto desempeño escolar. 

“Si bien muchos estudian-
tes se conectan a las clases en 
línea, la mayoría lo hacen a tra-
vés de teléfonos celulares o de 
un equipo que hay en el hogar 
disponible para toda la familia, 
pero en específico sólo el 13 por 
ciento cuenta con un equipo con 
la capacidad y características téc-
nicas que un programa educa-
tivo, como ingeniería o negocios, 
les demanda”, explicó.

El Patronato Unicaribe lanzó 
también la Campaña para Acor-
tar la Brecha Tecnológica entre 
estudiantes de esta casa de estu-
dios, misma que está dirigida a 
empresas, asociaciones colegia-
das, egresados y egresadas de 
esta institución. 

 ❙Ciudadanos locales tienen prioridad para acceder a empleos 
del Tren Maya.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Pide OPS acuerdo de tránsito entre países

Ven discriminatoria 
barrera por vacunas 
Rechazo de EU a 
dosis rusas y chinas 
viola derechos 
humanos, consideran

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Restrin-
gir la entrada a viajeros por el 
tipo de vacuna con el que han 
sido inoculados contra Covid-19 
puede crear una especie de dis-
criminación, por lo que los países 
no deberían utilizar ese criterio, 

señaló la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS).

Estados Unidos informó la 
semana pasada que reabriría la 
frontera terrestre con México, 
la más transitada del mundo, 
pero sólo permitiría a las per-
sonas que hayan sido inocula-
das con vacunas autorizadas por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), dejando de lado 
dos biológicos muy utilizados 
en México: el ruso Sputnik V y 
el chino CanSino.  

Cuestionado sobre la medida, 
Jarbas Barbosa, subdirector de 
la OPS señaló que mientras la 

OMS no libere la autorización de 
emergencia de ambas vacunas, 
México debe establecer acuer-
dos con este país para facilitar 
los viajes.

“Tenemos todo el interés de 
que todas las vacunas puedan 
cumplir con todos los requisi-
tos; presentar los datos para la 
OMS y acelerar sus procesos de 
precalificación; pero hasta que 
se tengan todas las vacunas con 
los certificados de la OMS, sería 
importante que los países revisa-
ran bien y establecieran acuerdos 
amplios que puedan facilitar los 
viajes de negocios en todos los 

países del mundo”, aconsejó el 
funcionario.

Aseguró que para la OMS-
OPS, las vacunas contra Covid-19 
no deben emplearse como una 
barrera de acceso a un país.

“Desde siempre la OPS y 
la OMS han recomendado de 
manera muy clara que no se 
deberían utilizar vacunas como 
una barrera para viajes; para el 
acceso a los países; eso sin duda 
puede crear una especie de dis-
criminación con ciudadanos 
de dos derechos; unos que tie-
nen derecho a vacunarse por la 
vacuna que tomaron y otros que 

no pueden viajar por la vacuna 
que tomaron.

“Nuestra recomendación es 
que no se debería utilizar ese cri-
terio de diferenciar las vacunas 
para el Covid-19”.

Sin embargo, dijo, es una deci-
sión soberana que toma cada país. 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador acusó desidia 
e ineficiencia de la OMS por 
no haber aprobado hasta el 
momento las vacunas Sputnik-V 
y CanSino contra Covid-19.

Consideró que la OMS 
podría autorizar ambas vacu-
nas en 72 horas y reiteró que 

no puede haber ninguna jus-
tificación de carácter político 
o ideológico.

“Además tratándose de la 
salud, es, con todo respeto, una 
ineficiencia, y ya llevamos una 
semana diciéndolo y no hay res-
puesta. Estamos hablando de la 
salud, no estamos hablando de 
cuestiones políticas, cuestiones 
ideológicas”, dijo.

A partir del 8 de noviembre, 
Estados Unidos prohibirá la 
entrada a quienes no estén vacu-
nados con las dosis autorizadas 
por la OMS, entre ellas las de los 
laboratorios ruso y chino.

 ❙ La OPS considera discriminatorio impedir acceso a EU a 
personas vacunadas con biológico ruso o chino.
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Invitan a MC
“Sí por México” llamó a Movimiento 
Ciudadano (MC) a sumarse a la coalición 
opositora que PAN, PRI y PRD integraron en 
2020, para poder vencer a Morena en 2024.

Tundida en redes
Pacientes, usuarios y organizaciones 
tundieron ayer en redes sociales a la diputada 
morenista Patricia Armendáriz, quien pidió 
evidencias del desabasto de medicinas.
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Cae  
violador 
La Fiscalía de 
Guerrero detuvo  
ayer a Rutilio  
Julián Moreno, 
suegro de Angélica, 
la niña de 15 años 
que lo acusó de 
querer violarla cuatro 
veces, y que fue 
encarcelada.

 ❙Militares se encargan de diversas encomiendas del gobierno federal.

Priorizan militares 
proyectos de la 4T 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor 
de 90 mil uniformados están hoy 
encargados de los proyectos del 
gobierno federal como vigilar el 
reparto de Gas Bienestar, entrega 
de enseres, poner vacunas, apo-
yar en atención emergente de 
Covid, perseguir migrantes, 
vigilar traslado de fertilizantes 
y combatir el huachicol.

En contraparte, la moviliza-
ción de fuerzas federales en la 
seguridad pública, piedra angu-
lar de la estrategia de pacifica-
ción del gobierno alcanza los 75 
mil 488 efectivos en todo el país.

El 42 por ciento de los efec-
tivos movilizados, tanto del 
Ejército, la Marina y la Guardia 
Nacional, atiende siete proyec-
tos gubernamentales. La mayoría 
está en tareas de Covid, unos 54 
mil, lo que deberá declinar en 
la medida en que disminuya la 
vacunación y los contagios. 

De acuerdo con el Informe de 
Seguridad presentado ayer en el 
último mes fueron movilizados 
209 mil 715 elementos, confor-
mados por 90 mil 023 pertene-
cientes al Ejército, 29 mil 741 a la 

Marina y 89 mil 951 a la Guardia 
Nacional.

Cuatro de cada 10 atienden 
las prioridades de la 4T sin con-
tar los efectivos que construyen 
el Aeropuerto “Felipe Ángeles” y 
otras obras públicas.

Conforme el reporte, los 
elementos militares adscritos 
a la seguridad pública (75 mil 
488) participaron en vigilancia 
y patrullajes en las 247 coordi-
naciones territoriales en que se 
divide el país.

Pero otra parte está distribuida 
en las tareas que acumula el 
gobierno federal. Tres mil 372 com-
baten huachicol; mil 296 entregan 
enseres a damnificados y 28 mil 
634 tratan de frenar a migrantes.

El comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio, 
informó que mil 200 elemen-
tos vigilan el abastecimiento 
de gas LP en el Valle de México, 
cubriendo 83 rutas de distribu-
ción y 114 plantas.

“La Guardia Nacional con-
tinúa dando la seguridad a los 
traslados de fertilizantes para 
la Secretaría de Agricultura, en 
el último mes en 536 viajes se 
trasladaron 18 mil 535 toneladas”, 
añadió.

Dejarán 
a Robles 
dentro de 
prisión 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
cuarta ocasión desde agosto 
de 2019, un juez federal deter-
minó ayer que Rosario Robles 
debe continuar en prisión por 
el caso de la “Estafa Maestra”, 
al estimar que prevalece el 
riesgo de que pueda darse a 
la fuga. 

Ganther Alejandro Villar, 
juez de control del Centro 
de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Sur, rechazó con-
cederle la prisión domicilia-
ria, por lo que la exfuncio-
naria continuará internada 
en el Penal Femenil de Santa 
Martha Acatitla.

Aunque Robles ya había 
planteado la necesidad de su 
prisión domiciliaria, por pro-
blemas de salud, como presión 
arterial alta, desmayos, un 
golpe en la cabeza y un dolor 
en una pierna, el juez resolvió 
que este argumento es insufi-
ciente para darle el beneficio.

De acuerdo con informa-
ción del Poder Judicial de 
la Federación, el juez Villar 
argumentó que las cuestio-
nes de salud no son obstáculo 
para que la procesada perma-
nezca en prisión.

Al respecto, el imparti-
dor de justicia aclaró que, al 
margen de ello, cada que la 
exfuncionaria tenga algún 
problema de salud, puede 
acudir al juez de Ejecución 
para solicitar las medidas que 
ella y su defensa consideren 
pertinentes.

La validez de esta resolu-
ción todavía debe ser anali-
zada por el Juez Tercero de 
Distrito en Amparo Penal de 
esta capital.

Al salir, el abogado de 
Robles aseguró que la su 
defendida tomó la palabra y 
cuestionó la decisión del juez.

“Pidió que se le dé un trato 
igual, no de privilegios; ella 
quiere un debido proceso y 
no pretende salir a restauran-
tes de lujo”, refirió Epigmenio 
Mendieta.

Recepción en Palacio 
La senadora morenista Ifigenia Martínez, 
quien el pasado 7 de octubre fue 
galardonada con la medalla Belisario 
Domínguez, se reunió ayer en Palacio 
Nacional con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.
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Omiten 
impacto 
fiscal de 
reforma
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
reforma eléctrica propuesta por 
el gobierno federal está com-
pletamente desvinculada del 
Paquete Económico 2022, donde 
no se menciona su impacto en los 
recursos estimados para el año 
entrante, advierte la asociación 
México Evalúa. 

La virtual eliminación de la 
competencia privada a través 
de la reforma, que incremen-
tará los costos de la energía, no 
está respaldada con un análisis 

de impacto en los subsidios a las 
tarifas eléctricas ni en los recur-
sos presupuestados para 2022, 
señala en un análisis. 

Mientras la reforma pretende 
convertir a la CFE en actor pre-
ponderante en la producción y 
distribución de la energía eléc-
trica, en el Presupuesto 2022 
se recorta su cartera de inver-
sión, lo que limitaría su capa-
cidad para asumir esta mayor 
responsabilidad. 

Finalmente, se espera que los 
ingresos y egresos de la CFE dis-
minuyan en el PEF 2022, a pesar 
de la mayor participación econó-
mica que se pretende aprobar por 
medio de la reforma.

México Evalúa sostiene que 
la elaboración del Paquete Eco-
nómico 2022 “omitió al gran ele-
fante blanco en la habitación”, 
por lo que sería necesario que el 
paquete final aprobado corrija 
estas inconsistencias.

Desestiman argumentos de Morena y PAN

Avala Tribunal 
la redistritación
Confirman el 
acuerdo del INE para 
metodología en el 
periodo 2021-2023 

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribu-
nal Electoral federal confirmó el 
acuerdo del Consejo General del 
INE sobre la metodología, crite-
rios y reglas para la redistritación 
electoral nacional 2021-2023, que 
había sido impugnada por el PAN, 
Morena y varios ciudadanos. 

A propuesta de la magis-
trada Janine Otálora, el pleno 
de la Sala Superior desestimó 
por infundados los argumentos 
de los partidos, pues en algunos 
casos combatieron criterios del 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas y no del INE.

Esto para determinar los dis-
tritos indígenas y los criterios 
de población, lengua, y autoa-
signación indígena, que se 
toman en cuenta para algunas 
determinaciones operativas de 
la redistritación. 

El pasado 27 de septiembre, 
diputados impugnaron las reglas 
para la nueva distritación, al con-
siderar que el acuerdo del INE 
afecta a legisladores que bus-
quen reelegirse en 2024.

Cinco morenistas, entre 
diputados y exfuncionarios 
del gobierno de la Ciudad de 
México, pidieron al Trife revocar 
el acuerdo sobre cómo se distri-
buirán los 300 distritos federales, 
en el que algunas entidades pier-
den y otras ganan.

Ante la inconformidad, el 
presidente del INE, Lorenzo Cór-
dova, dijo entonces que aplicaron 
ciencia, no un capricho o sesgo 
político en la redistritación.

“En tiempos en los que se 

cuestiona, se adjetiva y hasta se 
busca criminalizar a la ciencia y 
a los científicos, es muy impor-
tante revindicar la experiencia 
profesional y técnica acumulada 
por organismos constitucionales 
autónomos, como son el Inegi y 
el INE”, respondió.

Ayer, los magistrados deses-
timaron los alegatos de falta de 
fundamentación del acuerdo del 
INE. 

En la acumulación de recursos 
sobre el mismo tema, la senten-
cia desechó juicios promovidos 
por algunos ciudadanos en con-

tra del acuerdo sobre la redistri-
tación electoral, debido a que aún 
se trata de actos preparatorios y 
no se afecta su derecho a votar 
y ser votado. 

BATEAN  
DECRETO
Al resolver un recurso inter-
puesto por el magistrado en 
Tamaulipas, René Osiris Sán-
chez, la Sala Superior revocó el 
decreto de la presidenta del Tri-
bunal Electoral Estatatal, por el 
cual, por un lado, disminuyó el 
periodo de gestión del quejoso 

y, por otro, redujo de cinco a tres 
las magistraturas de ese órgano 
jurisdiccional. 

En su propuesta de sentencia, 
el magistrado Felipe de la Mata 
señaló que la presidenta de ese 
Tribunal Estatal no tiene atribu-
ciones para emitir ese decreto. 

Asimismo, confirmó el fallo 
de la Sala Regional Especializada, 
que ordenó infracciones a conce-
sionarias por incumplir con las 
reglas de difusión del informe de 
labores en el Segundo Informe de 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

2B NACIONAL ❚ Jueves 21 de Octubre de 2021

 ❙ Magistrados del Tribunal Electoral avalaron la redistritación aprobada por el INE.

 ❙ La legisladora María Clemente García, de Morena, pide apertura 
con el SAT.

Pide morenista 
diálogo con SAT 
FRANCISCO ORTIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 
que en la Cámara de Diputados 
se consumó el “golpe fiscal” a las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), la diputada trans-
género María Clemente García, 
de Morena, llamó al diálogo al 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT).

La legisladora, quien en tri-
buna reconoció que gracias al 
trabajo de agrupaciones civiles 
obtuvo medicinas y tratamien-
tos para el VIH que padece desde 
hace 13 años, convocó ayer a las 
autoridades a buscar alternativas 
de financiamiento para las OSC. 

“No hay una proyección 
exacta de cuánto esto es lo que 
puede afectar a las organizacio-
nes (las nuevas disposiciones 
para deducir impuestos en dona-
ciones), como tampoco de cuánto 
puede representar en contribu-
ciones para el año que viene, por 
eso presenté la reserva para pos-
poner la entrada en vigor hasta 
el 2023 y tener criterios claros 
sobre cuál sería el costo de la 
afectación. 

“Esperamos convocar en días 
posteriores a las OSC para bus-
car un mecanismo de diálogo o 
alguna mesa de trabajo con el 
SAT para buscar alternativas”, 

planteó la legisladora.
La noche del martes, la dipu-

tada transgénero presentó 
una reserva para posponer la 
reforma al artículo 151 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) que reducirá el monto de 
donaciones de personas físicas 
a las OSC.

Dicha propuesta sumó el 
apoyo de legisladores de opo-
sición (PAN, PRI, PRD y Movi-
miento Ciudadano) y el rechazo 
de Morena y sus aliados; la con-
frontación desató una bronca 
entre legisladores.

“Mi papel ya lo hice, presenté 
la reserva y ahora quiero servir 
de puente para un diálogo con 
las OSC y el SAT”, propuso.

Raquel Buenrostro, jefa del 
SAT, dijo que el tope para la 
deducibilidad de donativos está 
enfocado a personas físicas, y no 
a personas morales que podrán 
seguir haciéndolo sin límites.

En entrevista con Radio Fór-
mula detalló que, del total de 
personas físicas donantes, un 
96 por ciento entrega recursos 
por debajo de los 30 mil pesos 
anuales, por lo que el tope no les 
afectará, y que el 4 por ciento res-
tante es el objetivo de la reforma, 
ya que no existe claridad sobre 
el origen del dinero y los montos 
que deducen suele llegar hasta 
los 500 millones de pesos.

Acusan en Morelos amenazas de ‘Cuau’ 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente del Colegio de Abogados de 
Morelos, Enrique Paredes, presentó 
ayer una nueva denuncia ante la 
Fiscalía Anticorrupción del Estado 
en contra del gobernador Cuauh-
témoc Blanco y su vocero Alexan-
der Pisa, ahora por amenazas. 

El 13 de septiembre, Paredes 
interpuso una denuncia ante la 
misma instancia contra Blanco y 
un círculo cercano de tres fami-
liares y funcionarios por oculta-
miento del origen, propiedad y 
destino millonario de recursos 
a través de la triangulación de 
cuentas bancarias.

Tras esa denuncia, el abogado 
refirió que existieron referencias 
y hechos intimidantes. 

“Presenté la denuncia contra 
el coordinador de Comunicación 
Social del estado (Alexander Pisa) 
y el gobernador (Cuauhtémoc 
Blanco) por las amenazas”, indicó 
en entrevista.

“Al primero por realizarlas 
mediante cuentas falsas de Twi-
tter y al segundo por las declara-
ciones hechas el 16 de septiem-

bre, cuando dijo que no me vaya a 
hacer un ‘auto-atentado’, que no 
me fuera a ocurrir un accidente”. 

La denuncia fue interpuesta 
ante la Fiscalía Anticorrupción 
y detalla que Pisa utiliza una 
cuenta falsa a nombre de Alonso 
Villanueva. 

El 16 de septiembre esa cuenta 
publicó “Ayyy mi @paredesen-
rique ya párale con tu página 

te estas descontrolando, bueno 
desde que te están pagando para 
enfrentar a todos para sacar raja, 
lo entiendo, pero te estás arries-
gando mucho no?” 

“Lo cual por supuesto me pre-
ocupa y ocupa para presentar la 
denuncia haciendo responsable 
a Cuauhtémoc Blanco, Alexan-
der Pisa y a todas las personas 
que he denunciado por actos de 
corrupción”, argumentó Paredes 
en su denuncia. 

La denuncia por el supuesto 
ocultamiento de recursos incluyó 
al medio hermano del mandata-
rio, Ulises Bravo, quien influyó en 
diversos temas de gobierno sin 
ser funcionario y quien actual-
mente dirige el Partido Encuen-
tro Solidario (PES), en Morelos.

También figuran Edgar Riou 
Pérez, primo y secretario parti-
cular del gobernador, y Jaime 
Tamayo Godínez, amigo del 
exfutbolista y apoderado de la 
marca “Cuauteminha”.

En junio de 2020, la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
y la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) detectaron una red de 
lavado de dinero y cuentas millo-
narias en el entorno de Blanco.

 ❙ El gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, 
denunciado por presuntas 
amenazas.

 ❙ Siguen las críticas a reforma eléctrica.
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Negocios
Para preparar el cóctel
Desde el 20 de abril, México había dejado exportar 
camarón a EU por la pérdida de la certificación expedida 
por ese país, un golpe al sector camaronero mexicano.

n 33 mil toneladas de cama-
rón exportadas en 2020

n 305 millones de dólares va-
lor de exportación

n 80% de las exportaciones 
van a Estados Unidos

n 244 millones de dólares de 
valor de exportación de ca-
marón a Estados Unidos

Fuente: Conapesca

ReguladoR VS ReguladoS  (Posturas de cada parte)

e: El cálculo para Colombia solo incluye ingresos 
por comisión de fondos de ahorro obligatorio, 
retiro programado, traslado de afiliados.

a: Presenta fórmula para establecer metodolo-
gía que simplifique la comparación de comi-
siones de México con Chile, Colombia y EU.

No apunta rigor técnico en comparaciones de 
costos e ingresos de los oferentes. Condiciones 
de países distan mucho de ser equiparables.

B: EU propuso la mediana de las comisiones de 
2 mil 500 fondos generacionales.

Acusan que Consar no especifica la lista de los 
fondos que utilizará como referencia.

Expone que el regulador no considera todos los 
rubros de cobro de las Administradoras de Fon-
dos de Pensiones en ese país.

Consar amafore

Desacuerdo en fórmula
Consar estableció una fórmula que arroja una “comisión sobre saldo implícito”, según 
ingresos por comisiones en el año y el saldo promedio de activos administrados. 

d: Pone comisión sobre saldo implícito para  
hacerlo comparable con Chile y Colombia.

Afirma que los sistemas comparados son pro-
fundamente disímbolos.

C: Su fórmula considera un periodo de compa-
ración que comprende el ejercicio 2020.

Pide usar información de los últimos 12 meses 
para una referencia actual.

Cambia Consar la 
metodología para 
equipararla con EU, 
Chile y Colombia

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar) 
pretende imponer un tope de 
0.57 por ciento a las comisiones 
que podrán cobrar las Afores a 
partir de 2022, confirmaron fuen-
tes allegadas al tema.

Esto porque en la última 
sesión de la Junta de Gobierno 
de la Consar se informó que el 
cobro en materia de comisio-
nes en Chile era de 0.50 por 
ciento, en Colombia de 0.55 por 
ciento y en Estados Unidos de 
0.65 por ciento.

Este año, la comisión prome-
dio que cobran las 10 Afores es de 
0.80 por ciento, una reducción de 
11.5 puntos base respecto a 2020. 

La reforma indica que, a 
partir de 2022, las comisiones 
que cobren las Afores en el país 
estarán sujetas a un máximo que 
resultará del promedio aritmé-
tico de los cobros en materia de 
comisiones en los sistemas de 
contribución definida de Estados 
Unidos, Colombia y Chile.

Esta imposición de un tope 
a las comisiones de las Afores 

Señala Amafore que nuevo cálculo daña modelo de negocio

Toparían comisión
de Afores a 0.57%

revive las alertas de diversos 
expertos y actores del mercado, 
pues significaría la desapari-
ción de algunas Afores privadas 
que actualmente operan en el 
País, desincentivaría los proce-
sos de inversión y afectaría la 
competencia.

Para calcular el tope a las 
comisiones que podrán cobrar las 
Afores a partir del próximo año, 
la nueva administración de la 
Consar modificó la fórmula para 

establecerlo, pese a que la meto-
dología ya se había publicado en 
el Diario Oficial en mayo pasado.

Consar estableció que anual-
mente se revisarán los cobros en 
materia de comisiones en EU, 
Colombia y Chile, con los datos 
disponibles hasta el cierre de 
septiembre. 

Con base en dicha informa-
ción, la Junta de Gobierno de 
la Consar dará a conocer a más 
tardar el último día hábil de octu-

bre de cada año el máximo de las 
comisiones que podrán cobrar las 
Afores el año siguiente.

Este tope al cobro de comi-
siones de las Afores emana de 
la aprobación de la reforma a 
Ley del Seguro Social y la Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, en diciembre de 2020, la 
cual entró en vigor el 1 de enero 
de 2021.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un mayor 
precio internacional de la fibra de 
algodón de entre 20 y 30 por ciento 
hizo que los agricultores en México 
les regresara el interés por aumen-
tar este cultivo, pero se toparon con 
escasez de semilla mejorada.

De acuerdo con la empresa ope-
radora de bolsas globales, ICE Futu-
res de Estados Unidos, los precios 
futuros del algodón ascendieron a 
un dólar por libra por primera vez 
en casi una década, debido a las 
adversidades climáticas y a dificul-
tades en el transporte.

Raúl Treviño, presidente del 
Comité Nacional Sistema Pro-
ducto Algodón, explicó que en 
2022 se espera mayor interés por 
aumentar la superficie, de quie-
nes siguieron con la actividad 

Quieren sembrar algodón, 
pero no localizan semilla

Será casi 
imposible
estrenar 
auto pronto
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si planea-
bas que tu aguinaldo o ahorros 
de todo el año te ayudarían a 
concretar la compra de tu auto 
nuevo en diciembre, te tene-
mos una mala noticia: no habrá 
disponibilidad de vehículos en 
México para esa fecha.

Debido a la escasez de chips que 
hay en el mundo, la fabricación de 
autos se ha visto afectada, por lo 
que se da prioridad a los grandes 
mercados como Estados Unidos, 
afectando el mercado nacional.

“No podemos tener mayor 
disponibilidad de producto y 
sobre todo estoy pensando que 
no habría disponibilidad de pro-
ducto para el mes de diciembre 
porque sabemos que Estados 
Unidos va a tener que acaparar 
todo ese volumen”, dijo Guido 
Vildozo, gerente senior de ven-
tas de autos ligeros para América 
Latina en IHS Markit.

Más de la mitad de los vehícu-
los vendidos en México proviene 
de la región Norteamérica, seguido 
de Japón y Corea del Sur, informó 
Vildozo en su presentación en el 
Foro Automotor AMDA 2021.

El Buen Fin y las ventas de 
diciembre representan alrede-
dor del 25 por ciento de las ven-
tas anualizadas del país, destacó 
Vildozo.

“Ahora estamos en una situa-
ción, llegando al último trimestre 
del año, que es el mejor de ventas 
de la industria, y nos encontra-
mos que tenemos menos de 30 
días venta, tenemos menos de 
los óptimos deseables que es 
estar entre 30 y 45 días”, deta-
lló Armando Soto, presidente y 
director general de Kaso y Aso-
ciados en su participación.

A la escasez de autos nuevos, 
hay que considerar un mayor 
precio por el encarecimiento a 
su vez de diversas materias pri-
mas, dijo Soto.

 ❙Para diciembre será muy 
complicado que alguien 
estrene auto.

y de los que optaron por otros 
cultivos, como el maíz, ante la 
falta de semilla.

Sin embargo, los que quieran 
regresar no van a poder hacerlo 
definitivamente.

“Si este año cambiaron a otro 
cultivo y ahorita el algodón tiene 
un precio más atractivo y ellos 
tienen una inversión ahí que no 
está trabajando, se van a regresar 
definitivamente a la siembra de 
algodón porque es necesario, pero 
el problema es la disponibilidad de 
semilla”, explicó Raúl Treviño.

En 2020 se redujo en 35 por 
ciento la superficie de cultivo 
por escasez de semilla híbrida de 
última generación, por lo que la 
producción de algodón en México 
totalizó un millón de pacas, 30 por 
ciento menos que en 2019.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Hay escasez de semilla para sembrar algodón.

No mejora
ingresos 
Durante el tercer tri-
mestre de 2021, los 
ingresos de Grupo 
Aeroméxico alcan-
zaron 13 mil 234 
millones de pesos, 
27.9 por ciento por 
debajo de los ingre-
sos registrados en 
el mismo período 
de 2019, previo a la 
pandemia.

Ofrece préstamos 
Los pasajeros y conductores de Didi podrán solicitar créditos desde los 
300 hasta los 30 mil pesos a través del nuevo servicio de la aplicación: Didi 
Préstamos, que está disponible desde ayer a nivel nacional.
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Aplicarán dos dosis del biológico de Pfizer

Prepara EU
vacunación
para niños
Se pondrá en 
farmacias, consultorios 
y también en algunas 
escuelas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los niños 
de 5 a 11 años pronto podrán 
vacunarse contra el Covid-19 en 
consultorios médicos, farmacias e 
incluso en su escuela, anunció la 
Casa Blanca al detallar los planes 
para cuando se autorice la vacuna 
de Pfizer para los más pequeños 
en cuestión de semanas.

Los reguladores federales se 
reunirán durante las próximas dos 
semanas para sopesar los benefi-
cios de administrar vacunas a los 
niños, después de largos estudios 
destinados a garantizar la inocui-
dad de las vacunas.

Los asesores de los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos 
se reunirán el 2 y 3 de noviembre 
y se espera que den su aprobación.

Una vez ocurrido eso, las dosis 
comenzarán a enviarse a los pro-
veedores de todo el país, junto con 
agujas más pequeñas, y en unos 
días las vacunas estarán disponi-
bles a gran escala.

Se calcula que 28 millones de 
niños son elegibles para vacunarse, 
de acuerdo con la Casa Blanca.

“Estamos completando la pla-
nificación operativa para garan-
tizar que las vacunas para niños 

 ❙ En Estados Unidos ya se vacunaba a menores de 12 a 17 años, 
ahora aplicará de 5 a 11 años.

de 5 a 11 años estén disponibles, 
sean fáciles y convenientes”, dijo 
el coordinador de COVID-19 de la 
Casa Blanca, Jeff Zients. “Estare-
mos listos, a la espera de la deci-
sión de la FDA y los CDC”.

La vacuna Pfizer requiere 
dos dosis con tres semanas de 
diferencia y una espera de dos 
semanas para que se active la 
protección completa, lo que sig-
nifica que los primeros jóvenes 
en la fila estarán completamente 
cubiertos para Navidad.

El doctor Sterling Ransone dijo 
que su oficina rural de Deltaville, 
Virginia, ya está recibiendo llama-
das de personas que solicitan citas 
para sus hijos y dicen: “Quiero mi 
vacuna ahora”.

“A juzgar por la cantidad de lla-
madas, creo que nos van a cerrar de 

golpe durante las primeras sema-
nas”, comentó Ransone, presidente 
de la Academia Estadounidense de 
Médicos de Familia.

Justin Shady, un escritor de 
cine y televisión en Chicago, dijo 
que su hija de 6 años, Gray, se puso 
nerviosa cuando le dijo que pronto 
recibiría las dosis. Pero él la está 
sobornando con un viaje a Disney 
World, y “ella está de acuerdo”.

A la familia le gusta viajar, “real-
mente sólo queremos volver a ver 
el mundo”, expresó Shady.

En cuanto a los niños meno-
res de 5 años, Pfizer y Moderna 
están estudiando sus vacunas 
en niños hasta los 6 meses de 
edad, y se esperan resultados 
más adelante en el año.

 ❙ Con la llegada de Joe Biden se incrementaron las detenciones de migrantes.

Alcanzan récord las detenciones
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Las autorida-
des estadounidenses detuvieron 
a más de 1.7 millones de migran-
tes a lo largo de la frontera con 
México durante el año fiscal 2021 
—que terminó en septiembre— 
el nivel más alto jamás regis-
trado, según datos obtenidos por 
el diario The Washington Post.

Las estadísticas de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronte-
riza (CBP) muestran que las deten-
ciones se dispararon después de la 
toma de posesión del presidente 

Joe Biden, según el medio.
“A medida que aumentaron 

los arrestos de CBP la prima-
vera pasada, Biden describió el 
aumento como consistente con 
las normas históricas estacio-
nales. Pero los meses de mayor 
actividad se produjeron durante el 
sofocante calor de julio y agosto, 
cuando más de 200 mil migrantes 
fueron detenidos”, señala el Post.

Alrededor del 61 por ciento de 
los 1.7 millones de detenciones 
han terminado en una deporta-
ción exprés gracias a una ley que 
la Administración Trump activó al 

iniciar la pandemia, conocida como 
Título 42, que permite saltar los 
protocolos normales, según el Post.

Se prevé que la agencia dé 
esta semana las cifras oficiales 
adelantadas por el medio.

La administración de Biden han 
señalado como causa del aumento 
las dificultades económicas desata-
das por la pandemia en Latinoamé-
rica, aunque, según el Post, muchos 
migrantes también han dicho que 
se arriesgaron a realizar el viaje 
ante la promesa del Presidente 
demócrata de ser más abierto a la 
recepción de migrantes.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los regula-
dores de Estados Unidos apro-
baron ayer la aplicación de 
refuerzos de vacunas para los 
que recibieron los fármacos de 
Johnson & Johnson y Moderna.

La Administración de Ali-
mentos y Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés) dijo 
también que cualquier persona 
elegible para una dosis extra 
puede aplicarse una marca 
diferente de la que recibieron 
inicialmente.

La decisión de la FDA es un 
gran paso hacia la expansión 
de la campaña de refuerzo que 
empezó con las dosis extras 
de la vacuna de Pfizer el mes 
pasado.

Pero antes de que se comien-
cen a administrar aún se 
requiere que los Centros para el 
Control y Prevención de Enfer-
medades den su visto bueno.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Aprueban 
refuerzo
para dos 
biológicos

El movimiento de ayer 
expandirá por decenas de 
millones los estadounidenses 
elegibles para refuerzos y for-
malmente permite “mezclar y 
combinar” las inyecciones, lo 
que hace más simple obtener 
otra dosis, especialmente para 
aquellos que tuvieron efectos 
secundarios con alguna marca, 
pero aún quieren protección.

Específicamente, la FDA 
autorizó una tercera dosis 
de Moderna para los adultos 

mayores y otras personas que 
tienen alto riesgo ante el Covid-
19 por problemas de salud, por 
su empleo o condiciones de 
vida, seis meses después de la 
última inyección. Este refuerzo 
de Moderna será la mitad de las 
primeras dosis.

Para la vacuna de Johnson & 
Johnson, la FDA dijo que todos 
los que la recibieron deben 
obtener una segunda dosis dos 
meses después de la vacuna 
inicial.

 ❙ Las vacunas de Moderna y de Johnson & Johnson deben 
aplicar refuerzos.

ACUSAN A 
BOLSONARO
Un senador brasileño presentó 
formalmente un informe en el 
que recomienda acusar al presi-
dente Jair Bolsonaro por pre-
suntamente haber dejado inten-
cionalmente que el Covid-19 se 
expandiera por el país.

SUSPENDE LABORES
DEBIDO AL COVID-19
El presidente ruso Vladimir Putin ordenó ayer 
que todos los trabajadores del país se ausenten 
de sus labores durante una semana debido al au-
mento de muertes por Covid-19; exhortó a todos 
a vacunarse.
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Carlos Padilla 
descartó la 
relección como 
presidente del 
Comité Olímpico 
Mexicano.

JUEVES 21 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Parte del  
parto
El jugador de  
los Jaguars, 
Dawuane Smoot 
ayudó a su esposa, 
Aumari, a dar a luz 
a su hija en su casa, 
antes de llegar al 
hospital.

Esperan  
un lleno
Los organizadores 
del Abierto 
Mexicano de Tenis 
prevén tener un 
aforo del 100 por 
ciento para 2022, 
con “todas las 
medidas”. 

Da la batalla
La paratleta de Tulum, Nedy Cupil  
Tun terminó en cuarto lugar en la 
prueba de Boccia, durante los Juegos 
Paranacionales. 

 ❙ El mexicano encara su segundo torneo al frente del club y es favorito para ganar el título.

El equipo de Culiacán está invicto en la Liga de Expansión

Van Dorados del ‘Chiquis’ 
por récord de Maradona
El técnico tiene  
la misma cantidad  
de triunfos  
en fase regular

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este jue-
ves, los Dorados dirigidos por 
Rafael García podrían superar 
la marca de victorias que logró 
Diego Armando Maradona, con 
el equipo de Culiacán. El ‘Chi-
quis’ y el fallecido estratega 
argentino, están empatados en 
triunfos durante la temporada 
regular en la Liga de Expan-
sión, antes Ascenso MX. Sin 
embargo, el equipo que ahora 
comanda el mexicano se man-

tiene sin perder en el presente 
Apertura 2021 y ya clasificó a 
la Liguilla. 

Durante su paso con Dora-
dos, Maradona dirigió en fase 
regular del Apertura 2018 y 
Clausura 2019 un total de 25 
partidos, en su primer torneo, 
(cuando tomó al equipo a partir 
de la Jornada 7), logró seis victo-
rias, una derrota y un empate, 
clasificó a la Final, donde perdió 

ante el Atlético de San Luis. 
Para el Clausura 2019, los de 

Culiacán contaron con el argen-
tino en el banquillo todo el tor-
neo, en esa ocasión tuvieron 
cinco victorias, misma cantidad 
de empates y cuatro derrotas. De 
nueva cuenta fueron finalistas y 
terminaron como subcampeones 
ante los potosinos. 

En cambio, Rafael García llegó 
a Dorados para el Guardianes 

2021, en el torneo pasado tuvo 15 
partidos de fase regular, apenas 
ganó tres, empató nueve y perdió 
tres juegos. Los dirigidos por el 
mexicano llegaron al Repechaje, 
donde fueron eliminados. 

Para este Apertura 2021, el 
‘Gran Pez’ marcha invicto tras 
11 jornadas, con ocho victorias 
y tres empates. El ‘Chiquis’ y 
su equipo aseguraron la fecha 
pasada su pase a la Liguilla 
a falta de cinco partidos por 
jugarse. 

Este jueves, Dorados visitará a 
Tapatío, donde el estratega mexi-
cano podría conseguir su 12va 
victoria al frente del club, con la 
tarea pendiente de hacer emular 
lo logrado con Maradona en la 
Liguilla, que es llegar a la Final y 
levantar el título. 

Cerca del Diego*
TÉCNICO J G E P

Diego Maradona 25 11 6 5

Rafael García 26 11 12 3

*Temporada regular

Recibirá Cancún  
Abierto de Padel  
Internacional 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Cancún será 
sede del APT Padel Tour, el tor-
neo que reunirá a los mejores 
deportistas de esta disciplina 
formará parte del Circuito 
Internacional, del 8 al 14 de 
noviembre, en las instalaciones 
del Journey Padel Arena, el club 
más importante en México para 
esta disciplina. 

“Recibir personalidades y 
jugadores profesionales en 
Cancún es un honor, en algún 
momento cuando diseñamos 
este complejo, soñamos con ser 
sede de un evento de esta impor-
tancia y ahora tenerlo aquí y 
haciéndolo realidad es un orgullo. 
El poder compartir la pasión de 
este deporte con figuras de talla 
mundial es un deleite”, comentó 
Aldo Vidal Cupul, director gene-
ral de Journey Padel Arena. 

A este evento asistirán cerca 
de 70 jugadores provenientes 
de países como España, Esta-
dos Unidos, Brasil, Argentina, 
Suecia, Portugal y de distintas 
partes de México, además de que 

participará un representante del 
sureste del país, el cual tendrá 
que disputar su boleto en un tor-
neo previo. 

Los competidores disputarán 
un lugar para el Master Final que 
se jugará en Rosario, Argentina. 

“Estamos convencidos de 
que Cancún será el epicentro 
de este deporte en el mundo, es 
muy importante la reactivación 
de este tipo de eventos a pesar 
de las grandes dificultades que 
hemos tenido este último año 
para organizar el calendario 
debido a las restricciones sani-
tarias impuestas en varios países, 
pero estamos muy contentos y 
listos para poner a Cancún de 
nueva cuenta en el radar del 
padel a nivel mundial”, agregó 
Fabrice Pastor, CEO de Monter-
carlo International Sports y Fun-
dador del APT Padel Tour. 

El complejo de Journey Padel 
Arena abrió sus puertas desde 
hace cinco años y se encuentra 
en remodelación para ofrecer 
una de las mejores instalaciones 
del Padel en América Latina en 
febrero del 2022. 

 ❙ Los 70 jugadores buscarán en este torneo su pase al Master 
Final.

Equipo de QR debuta con medallas en casa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El equipo 
quintanarroense de tenis de 
mesa debutó con medallas en los 
Juegos Paranacionales CONADE. 
La delegación se adjudicó una 
plata y dos bronces, en las com-
petencias celebradas en el Poli-
fórum Benito Juárez de Cancún, 
donde participaron más de 50 
paratletas de diversos estados 
del país. 

La primera presea para Quin-
tana Roo fue conseguida por 
Fernando Alberto Bacab Balam, 
con una plata en la categoría 
Clase 6-7 Masculino, el bronce 
fue para el también quinta-
narroense, Luis Esteban Flores 
Cárdenas y el oro para la Ciudad 
de México. 

“(Los paratletas quintana-
rroenses) tuvieron una heroica 
actuación. Se les augura un 
buen futuro, pues con el poco 
tiempo que tienen en esta acti-
vidad, ambos (Alberto y Esteba) 
ganaron medallas en la moda-
lidad individual, hicieron un 
buen trabajo”, dijo Luis Felipe 
Estéfano Valls, entrenador de 
tenis de mesa en Quintana Roo, 

además destacó que los meda-
llistas apenas comenzaron su 
proceso de preparación en esta 
disciplina.

El equipo formado por José 
Ángel Mar Pacheco, Luis Este-
ban Flores Cárdenas, Fernando 
Alberto Bacab Balam y Monse-

rrat Chávez Jaramillo obtuvo otro 
bronce, en la modalidad de equi-
pos, en la fusión de las categorías 
T6 hasta la T10.

 ❙ Los quintanarroenses tuvieron su primera participación dentro de la justa y lo hicieron con medallas.

Da su palabra
El jugador James Harden afirmó que se 
quedará con los Nets, a pesar de que no 
firmó su renovación antes de la fecha 
límite. “No planeo dejar esta organización”, 
reiteró Harden al inicio de la temporada. La 
‘Barba’ dijo que “el contrato y todo eso se 
confirmará”, pero se enfoca en jugar por 
ahora.
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

El mexicano tratará de confirmar que ‘vive un gran momento’

Apuesta ‘Checo’ Pérez 
por el podio en Austin
La escudería  
Red Bull buscará  
el triunfo  
ante Mercedes 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El piloto 
mexicano, Sergio Pérez buscará 
el podio en el Gran Premio de 
Estados Unidos. El corredor de 
Red Bull destacó que vive un 
“gran momento”, tras conseguir 
el tercer lugar en el GP de Tur-
quía y quiere hilar más puestos 
importantes, cuando visite el Cir-
cuito de Las Américas en Austin, 
este fin de semana. 

“Es una carrera muy impor-
tante para nosotros y estoy 
muy emocionado, como todo 
el equipo. Ojalá pueda subir al 
podio otra vez en Austin… espero 
repetir el éxito que tuvimos en 
Turquía la última vez”, afirmó 
Pérez. El mexicano recalcó que 
a falta de seis carreras de termi-
nar la temporada de Fórmula 1, la 
competencia con Mercedes por 
el Campeonato de Constructores 

y Pilotos es cada vez más dura. 
“(Mercedes) ha estado muy 

fuerte en las últimas cuatro o 
cinco carreras y no hemos podido 
igualarlos en velocidad, pero creo 
que Austin y México van a ser 
buenas pistas para nosotros, y 
nos verán realizando mejores 
actuaciones”, destacó. 

De momento Mercedes lidera 
el Campeonato de Constructo-

res con 433.5 puntos, seguido 
de Red Bull con 397.5 unidades, 
más atrás va McLaren con 240 
puntos y Ferrari como cuarto con 
232.5. Mientras que, en el Mun-
dial de Pilotos, Max Verstappen 
de Red Bull es líder, seguido de 
Lewis Hamilton y Valtteri Bottas 
de Mercedes, Lando Norris con 
McLaren marcha como cuarto y 
‘Checo’ es quinto. 

El GP de Estados Unidos mar-
cará el regreso de la Fórmula 1 al 
continente americano. Después 
de ausentarse en la gira por la 
pandemia. Para Pérez el circuito 
de Austin es “un segundo hogar”. 
“Esta es la parte más especial 
de la temporada para mí, con el 
Gran Premio de Estados Unidos 
y luego mi carrera en casa, en 
México”, dijo. 

 ❙ El mexicano dijo que Austin es como “un segundo hogar” y disfruta esta etapa del calendario. 

Browns y Broncos tratan de 
volver al triunfo en Semana 7 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este jueves 
Browns y Broncos intentarán 
volver a la senda del triunfo, 
en el inicio de la Semana 7. Los 
de Cleveland hilan dos derro-
tas consecutivas, mientras que 
el equipo de Denver lleva tres 
descalabros consecutivos. Los 
malos resultados han llevado 
a los aficionados y jugadores 
a cuestionar la titularidad 
de algunos elementos, sin 
embargo, las lesiones afectaron 
su desempeño. 

Tanto Browns como Broncos 
tienen una marca de tres juga-
dos ganados y tres perdidos, 
por lo que este juego inclinará 

la balanza hacia una marca 
positiva. Los de Denver vienen 
de perder contra los Raiders 
por 24-34, donde el mariscal de 
campo, Teddy Bridgewater salió 
con molestias, debido al castigo 
recibido, sin embargo, esperan 
que esté listo para ser titular, 
algo que a los aficionados no 
les ha sentado tan bien. 

Una encuesta de USA Today 
indicó que el 70 por ciento de 
los fanáticos de los Broncos 
prefieren a Drew Lock, como 
mariscal de campo titular, sobre 
Bridgewater, este último, tiene 
mil 514 yardas, 10 anotaciones 
y cuatro intercepciones esta 
temporada. 

La defensiva de los Broncos 
asume la responsabilidad y 

esperan frenar a Cleveland. El 
linebacker, Von Miller afirmó 
que conseguirá “un par de 
capturas, si lo hago, entonces 
vamos a ganar. En los prime-
ros partidos tuve dos capturas y 
ganamos. En los últimos tres no 
hice gran cosa. La presión está 
en mí”, afirmó. 

Mientras que los Browns no 
contarán con sus corredores 
estrella, Nick Chubb y Kareem 
Hunt. Además, el quarterback 
titular, Baker Mayfield ha entre-
nado con molestias, el equipo 
espera tenerlo para este jueves. 

Sin embargo, a la defensiva 
confiarán en hacerle daño a los 
Broncos con Myles Garrett, el 
líder en capturas a mariscales 
de campo este año.

Peleará Jake Paul 
con Tommy Fury 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El ‘youtuber’ 
Jake Paul enfrentará a su primer 
boxeador profesional, de acuerdo 
con The Sun, el estadounidense 
enfrentará a Tommy Fury, her-
mano del campeón de peso 
completo, Tyson Fury, el 18 de 
diciembre en Miami. Esta será la 
primera pelea contra un pugilista 
para la celebridad de internet. 

Paul y Fury ya habían com-
partido cartelera este año. 
Cuando el 29 de agosto, Tommy 
ganó por decisión unánime a 
Anthony Taylor, mientras que 
Jake enfrentó al ex campeón de 
artes marciales mixtas, Tyron 
Woodley, donde se llevó el triunfo 
por decisión dividida. 

“Terminaré con su carrera en 
el boxeo. No habrá más Jake Paul 
después de la pelea. Eso es todo. 
Todo lo que es, es un buen día 
de pago, una pelea fácil. Vencer 
a Jake no me da una oportuni-
dad por el título mundial. No me 
da ningún respeto por ninguno 
de los peleadores, porque todos 
saben lo que los peleadores pien-
san de él”, dijo Tommy Fury en 
entrevista para TMZ, previo a la 
filtración de la fecha. 

El pugilista británico tiene 
un récord como profesional de 
siete victorias, cuatro por nocaut 
y al igual que su próximo rival, 
se mantiene invicto, Paul, tiene 
una marca de cuatro triunfos, dos 
ante peleadores de MMA retira-
dos, uno ante un ex basquetbo-
lista y otra contra un ‘influencer’.

 ❙ El ‘youtuber’ peleará contra Tommy Fury, hermano del campeón 
de peso completo, Tyson Fury. 

 ❙ Cleveland y Denver llegan con marca de tres juegos ganados y tres perdidos.
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capitonadas serán un ‘must’
de temporada. Desde abrigos  
hasta parkas y siluetas por arriba 
de la cintura, esta prenda abriga-
dora es la opción perfecta para 
‘looks’ urbanos o apuestas más 
formales y sofisticadas. Llévalas 
con ‘jeans’, ‘little black dress’,  
faldas midi o pantalones de vestir.z  K
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geDetalle final 
Transforma tus 
atuendos con accesorios
divertidos. Opta por pen-
dientes, brazaletes y anillos 
con formas irregulares y en 
acrílico o con cubierta de es-
malte de colores. Para darle 
un toque más femenino y 
elegante, combina diseños 
con pedrería o detalles  
de cadenas finas.

z Swarovski

z  V
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z Balenciaga

¿SabíaS que...?
En 1989, Ralph Lauren cofundó el  
Centro Nina Hyde para la investigación 
contra el cáncer de mama en honor  
a su amiga y editora de moda del  
Washington Post, del mismo nombre.

¡ViVa
el

“Es una enfermedad que es cu-
rable si se detecta a tiempo, sí, 
significa un terrible diagnóstico 
y un proceso bastante fuerte, pe-
ro también puede ser la oportuni-
dad de sobrevivir. Yo tuve cáncer 
y estar viva es la motivación que 
necesito para continuar luchan-
do con todas las mujeres”, com-
partió en entrevista Alejandra de 
Cima, presidenta de Fundación 
CIMA.

Desde hace 15 años, Funda-
ción CIMA trabaja de la mano con 
Cloe, la firma de marroquinería 
mexicana, para lanzar una línea 
de bolsos que reúne fondos para 
disminuir la mortalidad del pade-
cimiento.

“Lamentablemente, las cifras 
en México son muy alarmantes, Esf

ue
rzo

s in
ce

sa
nte

s Moda altruista
z Cloe cuenta con dos modelos de bol-

sos que apoyan a Fundación CIMA y 
a mujeres con fases avanzadas del mal.

z Esteé Lauder lanzó una edición espe-
cial de sus productos. El 100 por ciento 
de sus ventas será destinado a organi-
zaciones y fundaciones en el mundo. 

z Zenith creó un exclusivo reloj para su-
bastarlo en la gala anual Pink Ribbon 
contra el cáncer de mama, en Suiza.

z Guess y la fundación The Get in Touch 
desarrollaron la app Daisy Wheel, que 
brinda información sobre el cáncer a 
niñas y adolescentes, y su reloj de edi-
ción especial para recaudar fondos. 

z Ralph Lauren volvió con su colección 
Pink Pony, de cuyas piezas donará  
25 por ciento del total de sus ventas.

Usa este increíble color y ún
ete a la batalla an

u
al con

tra el cáncer de m
ama

Frida Celaya

en nuestro País mueren 18 muje-
res al día por cáncer de mama”, 
alertó De Cima.

Así como Cloe, son muchas 
las marcas que cuentan con ini-
ciativas altruistas. Desde 1992, 
Esteé Lauder colabora con 60 
organizaciones en todo el mun-
do para financiar becas de inves-
tigación, programas de educa-
ción y la construcción de centros 
médicos.

Ralph Lauren,  Guess, 
Victoria’s Secret, Stella McCart-
ney y Zenith son algunas otras de 
las compañías que, año con año, 
refuerzan su apoyo para dismi-
nuir el número de casos en eta-
pas avanzadas o con metástasis. 

“Aunque la Fundación CIMA 
y muchas otras ONG’s han he-

cho un trabajo inmenso, las cifras 
no disminuyen. Sin embargo, la 
conciencia de la gente sí ha cam-
biado: ahora se habla del cáncer 
de mama de manera mucho más 
natural de lo que se hacía hace 
20 años. 

“Confíamos que en los próxi-
mos años vamos a empezar a ver 
un descenso y eso es por lo que 
estamos trabajando, es nuestra 
meta”, finalizó la filántropa. 

Conoce todos los servicios 
de la organización en cimafun-
dacion.org.

 Aunque las acciones se  
intensifican en octubre, es  

necesario que las mujeres sepan que es 
una amenaza que se presenta todos los 
días y que puede pasar en cualquier edad”. 
Alejandra de Cima, de Fundación CIMA
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Como cada año, octubre 

se pinta de rosa para apoyar la lu-
cha contra el cáncer de mama, uno de los 

padecimientos más comunes entre las mujeres. 
Sumada a la causa, esta delicada tonalidad es 

una de las tendencias más fuertes de la temporada Oto-
ño-Invierno, por lo que sí, combatamos esta enfermedad  

y ¡portemos este hermoso color!
Importantes firmas de la industria han creado coleccio-

nes que buscan sumar esfuerzos en pro de organizaciones 
que brindan asistencia médica, promueven su detección 
temprana e investigan las células cancerígenas. 

Si bien, el 19 de octubre es un recordatorio sobre 
la importancia de los chequeos constantes y el 

compromiso que tenemos como sociedad 
para prevenirlo, no es la única fecha en 

la que se le debe poner aten-
ción al tema.
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apasionada de la moda nacional
Claudia MartínDescubre cómo disfruta  

esta actriz oaxaqueña  
el placer de vestirse  
con prendas mexicanas

Fernando Toledo

Dinámica, inquieta y sensible, 
Claudia Martín siempre ha teni-
do el placer por la ropa, ya que, 
para ella, lo que se pone repre-
senta la esencia de la persona 
que la porta.

“Gracias a que nací en 
Oaxaca, un lugar tan rico y tan 
variado en tradiciones, cultura 
y climas, siempre me apasio-
naron los materiales, los colo-
res y todo lo que implica cada 
prenda. Creo que desde allí 
empezó mi amor por la moda”, 
comenta la protagonista de las 
exitosas series Amar a Muerte 
y Juliantina.

Porque esta joven actriz es 
una mujer polifacética, que lo 
mismo le apasiona el baile y la 
escritura que la actuación y la 
moda. Por ello, después de es-
tudiar en su ciudad natal emi-
gró a Londres para aprender 
inglés y más tarde cursó la ca-
rrera de Comunicación Audio-
visual en la Universidad Carlos 
III de Madrid, en España.

Allí realizó sus prácticas 
en una serie de época, preci-
samente en el área del vestua-
rio, y también logró trabajar en 
Televisión Española en el área 
de Medios Interactivos.

Más tarde, y con sólo 24 
años, aterrizó en el País traba-
jando en coordinación de ves-
tuario en algunas producciones 
de los hermanos Galindo, para 
más tarde estudiar en el CEA 
de Televisa y convertirse en una 
exitosa actriz, la cual está cons-
ciente que la ropa es trascen-
dental para sus personajes, pe-
ro también para su vida diaria.

“La moda en México es 
increíble desde hace algunos 
años, y muy valorada en el ex-
tranjero. Siento que ahorita es 
el boom a nivel mundial gracias 
a que hemos podido recuperar 
todos esos valores tan fuertes y 
esa tradición de nuestros ante-
pasados, como la elaboración 
de las telas y el tratamiento a 
los tejidos tradicionales.

 Se ha mezclado el pasado 
con el presente con un resulta-
do excepcional”, afirma la jo-

ven, quien menciona entre sus 
diseñadores favoritos a Raquel 
Orozco, Carlos Pineda y Pom-
pi García, originario de Oaxaca 
también.

Su estilo lo define como 
súper casual, alegre, cómodo, 
porque siempre le gusta sentir-
se libre y fresca, muy de acuer-
do con su personalidad.

Respecto a sus colores fa-
voritos, la protagonista de la 
serie Sin tu Mirada señala que 
todo depende del lugar y la 
ocasión.

“Si se trata de llamar la 
atención e ir a una alfombra 
roja, me encanta el amarillo, el 
verde, el naranja y el rosa mexi-
cano, aunque en el día a día uso 
colores más neutros, así como 
prendas que me hagan sentir 
cómoda, como playeras over-
sized, jeans anchos y zapatos 
bajos. Creo que siempre me 
visto en función del lugar y lo 
que quiera transmitir”, agrega.

Entre sus próximos planes, 
Claudia va a lanzar una línea de 
ropa, que ella describe como 
conformada por looks casuales, 
grandes terminados, y para to-
das las edades y tallas. En cuan-
to a su carrera como actriz, ya 
está empezando un proyecto 
muy especial que la tiene ilu-
sionada: la nueva versión de la 
legendaria telenovela Los Ricos 
También Lloran.

Somos 
privilegia-

dos en tener un pasa-
do lleno de tradiciones 
textiles, de colores, de 
artesanía, de cultura… 
mismos que han sido 
plasmados ahora, con 
técnicas modernas,  
en diseños que son 
apreciados en todo  
el mundo”.

Claudia Martín, actriz

Fotos cortesía: Enrique Leyva. Stylist: Pompi García. 
MUA: Sabrina Romero & Rosalba Echeverría.  
Locación: Hotel Flavia

z La actriz siempre  ha mostrado  
orgullo por sus raíces.

z Claudia contribuye a proyectar 
creaciones mexicanas en el mundo.

z Prefiere los tejidos  
calados tradicionales  

para ocasiones  
especiales.

Buscan frenar apropiación cultural
Lupita aguiLar

Justificando conceptos como 
“homenaje” y “admiración”, mar-
cas de moda internacional se han 
adueñado, temporada tras tem-
poradas, de símbolos e indumen-
tarias que reflejan el rico acervo 
cultural de México.

 En respuesta al plagio y 
venta indiscriminada de prendas 
inspiradas en el trabajo textil de 
comunidades indígenas, la Se-
cretaría de Cultura lanzó varias 
acciones, entre ellas, el envío de 
cartas personalizadas invitando a 
responder por la réplica de pren-
das cuya producción masiva re-
trata la riqueza cultural de pue-
blos originarios. 

Las cartas elaboradas por 
la Secretaria de la dependencia, 
Alejandra Frausto, fueron diri-
gidas, entre otras, a las marcas 
Anthropologie, Patowl, Isabel Ma-
rant y al Grupo Inditex, e invitan a 
desarrollar un trabajo respetuoso, 
dentro de un marco ético, y que 
no socave la identidad y econo-
mía de los pueblos indígenas.

“De la admiración a la apro-
piación hay un mundo de dis-
tancia. Marcas y diseñadores 
buscando inspirarse, caen en la 
tentación de copiar y apropiarse 
de lo que no es suyo”, opina, en 
entrevista, la diseñadora Carmen 
Rion, quien trabaja textiles mexi-
canos elaborados por mujeres de 
Chiapas, hombro a hombro con 
ellas en su taller.

“Aprendemos unas de las 
otras”, afirma la creativa, quien 
aboga por la causa de las arte-
sanas, tan diseñadoras como 
ella.“Es muy importante que el 
tema del plagio del diseño se 
tome con seriedad. Las grandes 
marcas que han venido a copiar 
y a producir fuera del País debe-
rían pagar lo que vale su tiempo 
y su trabajo”.

MODA ORIGINARIA  
EN LOS PINOS
La Secretaría de Cultura promo-
verá, del 18 al 21 de noviembre en 
Los Pinos, el encuentro Original, 
que reunirá artesanos, diseñado-
res tradicionales y no tradiciona-

les, además de empresas que tra-
bajen de manera justa y ética con 
y por las comunidades del País.  

La idea es generar un labo-
ratorio de ideas para el desarrollo 
de políticas públicas que actúen 
en favor de la difusión y fortaleci-
miento de los derechos culturales 
de las comunidades creativas, se-
ñalaron voceros de la Secretaría 
de Cultura.

El encuentro, que también 
tendrá actividades virtuales, ofre-
cerá colecciones de 350 maes-
tros artesanos, salones de exhi-
bición y venta de arte utilitario, 
cerámica, accesorios, mobiliario, 
y una muestra textil integrada 
con el trabajo de 68 maestros 
nacionales.

La muestra se complemen-
tará con foros de conferencias, 
debates sobre apropiación cul-
tural y sostenibilidad. Además, 
mesas de negocios que lleva-
rán en su propuesta comercial 
el compromiso de lucha por un 
mercado justo que opere con 
honradez en favor de las comu-
nidades creativas.

z Autoridades piden 
respeto a los dise-

ños creativos.
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