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Tendrá Volaris 
ruta Santa 
Lucía-Cancún 
La aerolínea Volaris 
anunció que inicia-
rá operaciones en 
vuelos comerciales 
desde el Aeropuerto 
Internacional Feli-
pe Ángeles a partir 
del 21 de marzo de 
2022, con rutas dia-
rias a Cancún.

PÁG. 3A

Dan ayuda 
a gente adicta 
y en la calle
A través del progra-
ma “Ama a quien le 
falta techo y cama”, 
el sistema DIF muni-
cipal procura darle 
esperanza y la posi-
bilidad de superarse 
y salir a delante a 
personas con adic-
ciones en situación 
de calle.        PÁG. 5A

Entre 
mexicanos
Este jueves se dis-
putará la Final de la 
'Concachapions' en-
tre América y Mon-
terrey. Los equipos 
de la Liga MX han 
ganado este torneo 
de manera consecu-
tiva desde el 2007.

PÁG. 1D

INFRAESTRUCTURA 
PARA LA RECUPERACIÓN

Existen más de 400 kilómetros entre 
Cancún y Chetumal en los que es 

fundamental el tema del asfalto, 
por lo que el gobernador Carlos 

Joaquín destacó que además de los 
8 mil 500 cuartos hoteleros que se 
construirán, una gran cantidad de 

caminos y carreteras construidas son 
fundamentales para la recuperación 

del sector turístico y, además son 
parte importante del desarrollo de 

Quintana Roo.

Por lavado de 
dinero, una de ellas 
enfrenta denuncia 
ante la UIF

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso 
del Estado de Quintana Roo sus-
pendió indefinidamente la compa-
recencia de las magistradas nume-
rarias Adriana Cárdenas Aguilar y 
Mariana Dávila Goerner, que ayer 
miércoles estaba programada ante 
la Comisión de Justicia de la XVI 
Legislatura.

La versión que corrió entre los 
integrantes de esta comisión legis-
lativa es que debían profundizar 
en la valoración del desempeño de 
ambas magistradas del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) debido 
a que habían llegado escritos de 
inconformidad sobre su actuación, 
entre ellas una presunta denun-
cia contra Adriana Cárdenas por el 
supuesto delito de lavado de dinero 
ante la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF). 

Este viernes 29 de octubre 
concluye el plazo del Legislativo 
para dar a conocer los resultados 
de la valoración del desempeño, 
pero los legisladores declararon 
la suspensión de las comparecen-
cias por “tiempo indefinido”, en el 
entendido de que se prendieron las 

Diputados piden ‘tiempo indefinido’ para auscultar sus ‘oscuros’ expedientes

Frenan a magistradas, 
suspenden ratificación

reses que rodea a la integrante 
de la Octava Sala Especializada 
en Materia Penal Tradicional.

El documento que se puso sobre 
la mesa de los legisladores detalla 
la forma en que se configuró un 
fraudulento proceso civil reivindi-
catorio, identificado con el número 
398/2015, y un juicio de nulidad 
que se entabló contra notarios de 
Yucatán y Playa del Carmen, radi-
cado con el número 455/2014.

La trama de corrupción que 
detalló Ian Fautsch Domínguez se 
utilizó para despojar a su represen-
tado del lote denominado “Punta 
Celis”, que tiene una superficie de 
dos mil 489.80 metros cuadrados, el 
cual está ubicado en Playa del Car-
men del municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.

El despojo, sostuvo el que-
joso, se habría orquestado con 
la falsificación de una firma 
para el otorgamiento de un 
poder general notarial de plei-
tos y cobranzas, administración 
y dominio a favor de Juan Fran-
cisco Avilés Asencio.

El supuesto apoderado utilizó 
el ilegal documento para suscribir 
un fraudulento contrato de com-
praventa con la empresa “Leonsio 
Constructores, S.A. de C.V.”, de la 
que es accionista mayoritario y 
administrador el abogado José Julio 
Asencio Reynoso.

alertas en los expedientes de las 
magistradas, por lo que requieren 
de una auscultación sobre las con-
ductas que se les atribuyen. 

La designación al cargo de 
ambas funcionarias concluye tam-
bién mañana viernes, luego de que 
su nombramiento se dio mediante 
el Decreto 331 de la XIV Legislatura 
el 27 de octubre de 2015, que las 
validó en funciones para el periodo 
del 30 de octubre de 2015 al 29 de 
octubre del presente año.

En los pasillos del TSJ corrió tam-
bién la versión de que la magistrada 
numeraria Adriana Cárdenas es 

presuntamente investigada por la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) dependiente de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Los 
diputados están requiriendo datos 
oficiales para confirmar la versión.

El aplazamiento de las com-
parecencias ocurrió después de 
que fuera ingresada una formal 
oposición contra la ratificación 
de Adriana Cárdenas presen-
tada por Ian Fautsch Domínguez, 
quien denunció el despojo de un 
terreno costero en la Riviera Maya 
en agravio del señor Christian 
Fautsch Charpentier.

El apoderado legal del afectado 
acusó directamente a Cárdenas 
Aguilar de usar la justicia para 
beneficio personal y pidió que se 
investigue también una red de 
corrupción y tráfico de influen-
cias en el Poder Judicial del estado 
que presuntamente encabeza su 
“pareja”, el abogado José Julio Asen-
cio Reynoso.

A los diputados que ana-
lizan la pretendida solicitud 
de las borgistas, los exhortó a 
conocer un par de juicios en 
materia civil para que puedan 
constatar el conflicto de inte-

 ❙ El Congreso del Estado de Quintana Roo suspendió indefinidamente la comparecencia de las 
magistradas numerarias Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goerner.
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Arranca diplomacia
promoción turística
RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- Tal como 
lo adelantó el Diario Luces del 
Siglo, este miércoles las secreta-
rías de Relaciones Exteriores, y de 
Turismo, realizaron una sesión 
informativa con sus 54 emba-
jadas, consulados y oficinas de 
enlace en todo el orbe con el fin 
de fortalecer el posicionamiento 
de la imagen de México en todo 
el mundo y la celebración del 
Tianguis de Pueblos Mágicos será 
el marco ideal para ello.

Este evento que tendrá lugar 
del 29 al 31 de octubre en formato 
virtual, con sede en el estado de 
Hidalgo, en su calidad de anfi-
trión bienal, tanto la cancillería 
mexicana como la secretaría de 
Turismo encabezaron el encuentro 
en el que participaron cerca de 70 
personas que integran los equipos 
de las representaciones de México 
en el exterior, con el objetivo de 
impulsar el evento en sus países 
de adscripción y concurrencias.

La tercera edición del Tian-
guis de Pueblos Mágicos hará 
uso de la innovación y las nue-
vas herramientas digitales para 
promover la internacionalización 
de los 132 Pueblos Mágicos de 

México. Catar será el país invi-
tado de honor este año.

La plataforma: https://tian-
guispueblosmagicos.mx/ con-
tará con secciones para promo-
cionar los destinos turísticos, el 
diálogo entre el sector público y 
privado, así como la gastrono-
mía, la medicina tradicional y 
una tienda virtual.

Compromiso y trabajo con-
junto de la red diplomática y con-
sular han permitido a la agenda 
de reactivación turística y la 
conectividad de México seguir 
avanzando en el contexto de la 
pandemia del Covid-19.

En la presente administración 
federal se han instaurado varias 
vertientes del Tianguis Turístico 
de México, que es presencial, el 
cual en su edición 45 del presente 
año el presidente Andrés Manuel 
López Obrador inaugurará el 
próximo martes 16 de noviem-
bre en Mérida, Yucatán.

El segundo es el Tianguis 
Turístico Digital, el cual se creó 
con el objetivo de lograr una 
mayor promoción, ampliar la 
estrategia y cubrir todas las tem-
poradas del ciclo turístico.
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los aficio-
nados a la Fórmula Uno podrán 
disfrutar desde las gradas el tur-
quesa del Caribe Mexicano.

El proyecto del Gran Premio 
de Cancún de la F1 apunta a eri-
girse en un lugar muy cerca del 
mar de Quintana Roo, e incluye, 
además de la construcción del 
autódromo, la edificación de una 
marina, campo de golf, hotel y 
muchas amenidades más.

El sitio donde se pretende 
construir el proyecto no ha sido 
dado a conocer, por un tema de 
plusvalías, pero grupo REFORMA 
tuvo acceso a algunos detalles.

“Te voy a adelantar poquito: Si 
logramos las fechas de Fórmula 
Uno y hacemos la obra, en la obra 
nos vamos a ir primero a plana, 
la pista, posteriormente lo que 
sigue: la marina, todo el desarro-
llo; ya lo conocerán, es un proyecto 
maravilloso, es una belleza, de los 
autódromos más bonitos”, reveló 
el diputado Antonio Pérez Garibay, 
padre del piloto Sergio Pérez.

Los encargados de la construc-
ción ya han realizado otros circui-
tos de F1. El plan es que, al recibir 
luz verde de F1 y FIA, se construya 
la pista, aunque a los inversionis-
tas extranjeros, del Fondo de Emi-
ratos Árabes, les interesa mucho el 

Avanza proyecto de F1 en Cancún

desarrollo en general.
“A ellos (los extranjeros) el 

autódromo es lo que menos les 
interesa, sino el desarrollo del 
proyecto: el campo de golf, las 
torres, la marina, será un con-
cepto muy bonito, y ellos ya 
han hecho autódromos y les ha 
quedado en el desierto”.

-¿Entonces, será cercano al mar?
“Sí, estamos tocando el mar, el 

agua, de las tribunas se ve el agua 
azul, es una belleza. No podemos 
decir nada de los terrenos, de 
dónde están, porque se encarecen; 

la gente está esperando un circuito 
callejero, y no saben de qué se 
trata, estamos en bajo perfil”.

En cuestión de permisos ya 
hubo un cambio en el plan original, 
pues chocaba con temas ecológicos.

“Ahora ya intervino Semarnat 
y todos los temas de gobierno, y 
estamos haciendo todo el levan-
tamiento, porque parece que 
había una zona delicada y no 
queremos meternos en nada de 
lo ecológico, y sólo nos estamos 
recorriendo un poquito del pri-
mer plano”, agregó el legislador.

 ❙ Jean Todt (izq.) y Pérez Garibay se reunieron en Austin el fin de 
semana.
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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.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI
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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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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 
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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 
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antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
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¡SORPRESIVAMENTE!, los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso 
del estado de Quintana Roo suspendieron las comparecencias de las magistradas 
Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goerner, a quienes ya les gustó el 
poder de la espada justiciera después de seis años de saborearlo y buscan reelegirse 
otros seis años, aunque en sus respectivos expedientes sobre desempeño cuentan 
con más negativos que positivos, tanto en la aplicación de la técnica jurídica como 
en el deber ser del juzgador. “El buen juez, por su casa empieza”.
FIEL a este postulado, la magistrada Adriana Cárdenas Aguilar empezó hacer 
justicia desde su casa… pero protegiendo a su marido, el abogado José Julio 
Asencio Reynoso, en los juicios que enfrenta por despojo de un terreno costero en 
la Riviera Maya, propiedad del extranjero Christian Fautsch Charpentier, para lo 
cual el denunciado falsificó la firma del verdadero dueño estando ausente del país 
y con ayuda de toda una “red de corrupción” que opera desde el Poder Judicial del 
estado, en la cual participa la jurista, según la denuncia en su contra.
LO QUE prendió la alerta roja en los integrantes de la Comisión de Justicia de la LVI 
Legislatura fue la supuesta denuncia que existe en contra de la titular de la Octava Sala 
Especializada en Materia Penal Tradicional, por lavado de dinero ante la Unidad de 
Investigación Financiera (UIF), versión que los legisladores deberán investigar a fondo 
porque en el hipotético caso de ser ciertas las acusaciones, la magistrada estaría en 
verdaderos aprietos y, por lo pronto, impedida para ser ratificada. 
EL EQUIPO de la diputada Cristina Torres Gómez, la especialista en los temas 
jurídicos, puso manos a la obra y desde ayer comenzaron a solicitar oficial y 
extraoficialmente información de diferentes autoridades federales y estatales 
para confirmar datos que pudieran ayudar a definir si se les concede, o no, a las 
magistradas su ratificación, a la que ambas tienen derecho, siempre y cuando su 
actuación no esté manchada por actos de corrupción.  
LO QUE se valora en un proceso de ratificación de magistrados es si su 
desempeño cumplió con todos y cada uno de los principios que rigen la actuación 
de un juzgador: excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
independencia, honestidad y eficiencia. La ratificación tiene como finalidad 
fortalecer la independencia, profesionalización y estabilidad laboral de los jueces. 
CON ESTE proceso de ratificación de las magistradas continúa la renovación del 
pleno del Tribunal Superior de Justicia, que empezó en agosto pasado con el retiro 
forzoso del magistrado Fidel Villanueva Rivero —no quería ni se quiere ir— y que 
concluirá en los albores de 2022 cuando también se retire el magistrado Antonio 
León Ruiz para que el máximo órgano colegiado proceda a estrenar presidente. 
Casi de un jalón, cuatro de los once magistrados dejarán de formar parte del pleno, 
y el Gobierno del Estado deberá proponer las ternas de las y los aspirantes a ocupar 
estos cargos para que el legislativo decida los idóneos, teóricamente. 
A LA SALIDA del magistrado Antonio León Ruiz, el pleno estará comandado por un 
presidente interino, cargo que nadie quiere por ser temporal, que se encargará de 
organizar el proceso para elegir al nuevo presidente, posición que se disputan los 
siete magistrados restantes, algunos formados en la escuela judicial durante años 
como Mario Aguilar Laguardia, con experiencia, capacidad y que promete dar la 
batalla por ocupar la silla principal del Poder Judicial del estado.

Desde Pemex, que todavía encabeza Octavio 
Romero Oropeza, están cuestionando si la 
refinería de Dos Bocas se termina en forma y 

fondo en los plazos estimados. Para pronto, genera 
muchas suspicacias que el encargado del negocio 
sea el que ande metiendo ruido en Palacio Nacional 
sobre los tiempos.

¿Pues a quién anda grillando el ingeniero agró-
nomo?, preguntan los más suspicaces, cuando 
saben que casi no le gusta salir ni de su oficina.

Nos recuerdan que cuando llegó Romero Oro-
peza a la empresa se extraían 2.4 millones de barri-
les diarios de petróleo, y poco a poco esa produc-
tividad ha ido en picada, para tener este año en 
promedio un cálculo de 1.5 millones de barriles 
por cada jornada.

Son 900 mil barriles menos cada día. Esto se lee, 
en términos de negocios, como ineficiencias de 
Pemex Exploración, una caída que permite cues-
tionar la permanencia del funcionario allá por los 
rumbos de la Secretaría de Hacienda, de Rogelio 
Ramírez de la O.

Está bien, no quieren que sea negocio... Pero esto 
genera una pregunta entre los que se preocupan 

por Pemex: ¿Si la producción no te da lo suficiente 
para refinar en México comenzarán a importar 
crudo para cumplir el sueño de Andrés Manuel 
López Obrador?

Olvídense de exportar, lo que están pensando 
con tanta reconfiguración de refinerías y una nueva 
más, es si la producción nacional alcanzará para 
surtir las necesidades del país y alcanzar esa anhe-
lada independencia.

Suena muy básico o neoliberal, nos aseguran 
los espectadores, pero hay mucho de fondo. Por 
ejemplo, entregarán Dos Bocas lista a Petróleos 
Mexicanos en marzo del 2022 y en el segundo 

semestre de ese año estarán listos para comenzar 
a refinar barriles.

¿Qué van a refinar Octavio?, podría pregun-
tarle el Presidente de México, aunque la respuesta 
saben algunos que hará que el mandatario ande 
más furioso.

Y sí, que el mensaje que sale desde Hacienda es 
que el titular de Pemex no ha dejado que se invo-
lucre nadie en esa empresa que alguna vez fue el 
orgullo del Estado, para saber qué está pasando.

Por lo pronto, siguen saliendo nombres para 
ocupar el puesto del director de Pemex, aunque por 
lo avanzado de las promesas del presidente López 

Obrador, y las altas expectativas que se tienen con la 
refinería de Dos Bocas, nadie quiere asumir el cargo 
pensando que a partir de julio del 2022 comenzarán 
a hacer muchas preguntas alrededor de esa magna 
obra que tanto ha presumido el mandatario. Nadie 
quiere ser el portavoz o el culpable de las decep-
ciones y críticas una vez que salte a la luz que el 
problema de fondo no tiene que ver con fierros, 
crudo o buenas intenciones.

CARLOS ROMERO ARANDA
Muy poco duraron los reflectores apuntando al 

Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero 
Aranda, pues los procesos penales que con bombo 
y platillo abanderaba, contra presuntos defrauda-
dores fiscales como Raúl Beyruti y Víctor Manuel 
Álvarez Puga, resulta que ahora son inconstitucio-
nales, o por lo menos lo es su orden de aprehensión.

Aun si buscara mantener la persecución contra 
los mencionados personajes, Romero Aranda entra-
ría en un conflicto de competencias, pues los pro-
cesos penales por Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita son temas que corresponden a 
otra jurisdicción. (Sol de México)

¿Qué van a refinar
Octavio?

La Reina Isabel de regreso a sus actividades
La Reina Isabel reanudó sus actividades de manera virtual después de ser 
hospitalizada durante una noche la semana pasada.

Fátima Molina 
empatiza 
con migrantes 
en su nueva 
película
La actriz Fátima Molina ase-
gura que busca concientizar 
y empatizar con el tema de 
los migrantes en la cinta 
Arrebata de sus Brazos.
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Primera aerolínea que se apunta

Tendrá Volaris ruta 
Santa Lucía-Cancún 
Confía en el mercado 
que existirá para  
el nuevo aeropuerto 
Felipe Ángeles

SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La aerolí-
nea Volaris anunció que iniciará 
operaciones en vuelos comercia-
les desde el Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles a partir del 
21 de marzo de 2022.

A través de un comunicado, la 
compañía detalló que las ciuda-
des a las que Volaris llegará desde 
este nuevo aeropuerto y cuyas 
rutas, una vez que se tengan las 
autorizaciones gubernamentales 
necesarias, son Tijuana y Cancún, 
ambas con frecuencias diarias.

Los itinerarios están a la venta 
a partir desde ayer a través de su 
sitio web.

“Cabe destacar que Volaris 
mantendrá su estrategia actual 
de operación en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), así como en los 
otros 42 aeropuertos donde tiene 

presencia en el país. Estas nue-
vas rutas serán adicionales a la 
actual oferta de la aerolínea en 
el aeropuerto capitalino”, expuso 
en la misiva.

Al respecto, Enrique Beltra-
nena, director general de Volaris, 
indicó que al actualizar su estra-
tegia de expansión y crecimiento 
en México, la aerolínea ha visto 
que sólo en la zona inmediata al 
nuevo aeropuerto existe un mer-
cado de 4.8 millones de clientes 
potenciales.

“El amplio conocimiento del 
segmento de quienes visitan 
amigos y familiares, nuestro 

liderazgo en el mercado domés-
tico mexicano y la experiencia 
en seguridad operacional fueron 
clave en la decisión de llegar a un 
nuevo destino para seguir demo-
cratizando el transporte aéreo en 
México”, afirmó.

La aerolínea también informó 
que su decisión de operar desde 
Santa Lucia la tomó luego de 
hacer un análisis minucioso 
acerca del progreso de la cons-
trucción, incluidos los servicios 
a pasajeros, operacionales y de 
mantenimiento, así como del 
avance en los procesos de certi-
ficación y sus respectivos manua-

les, de los procesos de despegue 
y aproximaciones; del desarrollo 
en las vías de acceso terrestre; 
los esfuerzos en los tarifarios 
y la seguridad aeronáutica y 
operacional.

En el tercer trimestre de 2021, 
la utilidad neta de Volaris fue 
de mil 515 millones de pesos, un 
aumento de 112 por ciento res-
pecto al mismo periodo de 2019, 
cuando no había pandemia. 

Mientras que su flujo ope-
rativo registró un crecimiento 
anual del 59 por ciento, a 5 mil 
235 millones de pesos de julio a 
septiembre pasados.

 ❙Volaris confirmó que operará desde el nuevo aeropuerto de Santa Lucía hacia Cancún y Tijuana.

 ❙Bacalar, Tulum e Isla Mujeres son los Pueblos Mágicos de 
Quintana Roo.

Va estado a Tianguis 
de Pueblos Mágicos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Isla Mujeres, 
Tulum y Bacalar estarán pre-
sentes en la tercera edición del 
Tianguis Digital Pueblos Mági-
cos con el objetivo de fortalecer 
y diversificar la oferta turística 
de la entidad.

Este Tianguis de Pueblos 
Mágicos se realizará del 29 al 
31 de octubre, donde Hidalgo 
fungirá como anfitrión y ten-
drá a Qatar como país invitado.

Los stands virtuales se 
compondrán por video promo-
cional, fotografías, infografía 
descargable, enlaces a un Chat 
para brindar asesoría, y partici-
pación en el pabellón de citas 
de negocios.

“De igual manera esteremos 
presentes en el pabellón virtual 
de la cocina tradicional: donde 
se integraron dos recetas gas-
tronómicas por cada Pueblo 
Mágico con el material del 
Libro la ‘Cocina Cotidiana de 
Quintana Roo’ del Chef Isaías 
Pérez Alamilla y el video ‘Insu-
mos y Cocina Tradicional Pue-
blos Mágicos de Quintana Roo’, 
con los chefs José Tzuc, Diego 
López, Najla Vargas y Jorge 
Ildefonso.

“Para el Reconocimiento 
a las Buenas prácticas en los 
Pueblos Mágicos, se participa 
en coordinación con el Pueblo 
Mágico de Bacalar con la pos-

tulación del Programa ‘Un día 
sin navegación en la Laguna 
de Bacalar, en la categoría 
de sostenibilidad ambiental 
(Prácticas de turismo sosteni-
ble orientadas a un uso más 
eficiente de los recursos natu-
rales y reducción de emisiones 
y residuos que minimicen el 
impacto de la actividad turís-
tica)”, informó la Secretaría de 
Turismo estatal a través de un 
comunicado.

En el pabellón artístico cul-
tural, en coordinación con el 
ICA, se presentarán dos videos 
del ballet folclórico del estado, 
con el tema de “Chicleros” y “El 
escenario es Quintana Roo”.

“Dentro de las acciones 
enmarcadas en la Estrategia 
Estatal de Pueblos Mágicos, 
tenemos como objetivo con-
tribuir al desarrollo turístico 
sustentable, democratizar los 
beneficios del turismo en las 
comunidades receptoras, for-
talecer la innovación y diver-
sificar las oportunidades de 
comercialización de la oferta 
de los Pueblos Mágicos y con-
tribuir al aprovechamiento sos-
tenible del patrimonio natural 
y cultural de los Pueblos Mági-
cos, todo para seguir generando 
más y mejores oportunidades 
para todos”, manifestó Andrés 
Aguilar Becerril, encargado de 
despacho de la Secretaría de 
Turismo.

Solicita el 
Ieqroo 440 
mil millones 
de pesos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
aprobó el Presupuesto Basado 
en Resultados para el ejercicio 
de 2022 por 470 mil 771 millo-
nes de pesos, un incremento de 
107 millones con respecto al año 
pasado, el cual será presentado 
a la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación del gobierno del estado.

Este presupuesto estará divi-
dido en 384 mil 823 millones de 
pesos para el desarrollo de acti-
vidades, la organización, prepa-
ración y desarrollo del Proceso 
Electoral 2021-2022, y 85 millones 
para el financiamiento público 
que le corresponde a los partidos 
políticos acreditados por el Ieqroo.

El Consejo General del Ieqroo 
mencionó entre sus razona-
miento la adquisición de insu-
mos para el cumplimiento de las 
medidas sanitarias en la próxima 
jornada electoral como cubrebo-
cas, gel antibacterial, termóme-
tros infrarrojos, la aplicación de 
pruebas Covid-19 para el perso-
nal que participará en la jornada 
electoral, entre otras medidas.

También se tienen previstos 
la integración de los 15 Consejos 
Distritales; la Estrategia Integral de 
Capacitación y Asistencia Electoral 
a las mesas directivas de casilla; 
registro de candidaturas; debates 
entre candidatos; y la impresión 
de la documentación electoral a 
utilizarse en la jornada electoral.

Además del monitoreo de 
medios de comunicación y de 
propaganda de partidos políti-
cos y candidaturas; campañas 
promoción del voto y participa-
ción ciudadana; operación de la 
jornada electoral; la instrumen-
tación del Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares; 
declaraciones de validez de las 
elecciones a la gubernatura y 
diputaciones, entre otras más.

Finalmente, el Ieqroo aprobó 
el Programa Anual de Activida-
des para 2022 y los lineamientos 
para regular el procedimiento de 
conciliación de conflictos labo-
rales, el procedimiento laboral 
sancionador y el recurso de 
inconformidad. 

Inicia ‘Caravana Rosa’
Autoridades del Ayuntamiento de Benito 
Juárez y de la empresa Autobuses de 
Oriente dieron el banderazo de inicio a 
la “Caravana Rosa 2021”, campaña que 
promueve la cultura de detección oportuna 
del cáncer de mama y facilita la realización 
de mastografías sin costo para la población.
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 ❙ El gobierno municipal de BJ ayuda a gente con adicciones en situación de calle.

Presentan programa ‘Ama a quien le falta techo y cama’

Dan ayuda a gente 
adicta y en la calle
Otorgan becas  
para transformar 
la vida de quienes 
buscan recuperarse

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A través del 
programa “Ama a quien le falta 
techo y cama”, el sistema DIF 
municipal procura darle espe-
ranza y la posibilidad de supe-
rarse y salir a delante a personas 
con adicciones en situación de 
calle.

Ayer se hizo la presentación 
de este programa ante autorida-
des del DIF Quintana Roo y del 
DIF nacional, para dar impulso 
a las acciones que procuran el 
beneficio de gente vulnerable, 
que requiere de ayuda para salir 
de alguna adicción y mejorar su 
condición de vida.

Benito Juárez es el primer 
municipio de Quintana Roo y el 
cuarto a nivel nacional con un 
Instituto Municipal contra las 
Adicciones, de las dos mil 500 
demarcaciones que hay en el 
país, y cuenta con varias estra-
tegias integrales para atacar de 
raíz el origen de la violencia.

La presidenta municipal, 
Mara Lezama Espinosa, enca-
bezó la presentación de “Ama 
a quien le falta techo y cama”, 
teniendo como invitada especial 
a la titular del Sistema Nacional 
DIF, María del Rocío Pérez, quien 
realizó una gira de trabajo por 
Cancún.

Manifestó que esta inicia-
tiva cuenta con 60 becas, de las 
cuales se han aplicado 23 para 
benitojuarenses que necesi-
tan una atención integral para 
alcanzar una vida digna lejos del 
consumo de drogas, por lo que se 
espera que este programa pueda 

replicarse en otros municipios 
del país.

“Vamos a construir un mejor 
Cancún, más solidario, más 
empático, con menos adicciones”, 
subrayó Lezama Espinosa ante la 
presidenta honoraria del Sistema 
Estatal DIF Quintana Roo, Gaby 
Rejón de Joaquín; la titular de 
la Dirección de Atención a Per-
sonas Vulnerables del Sistema 
DIF Nacional, Mariana Perla Rojas 
Martínez; y la presidenta honora-
ria del DIF Benito Juárez, Verónica 
Lezama Espinosa.

Al respecto, la titular del Sis-
tema Nacional DIF dijo que es un 
orgullo trabajar a favor de quie-
nes más lo necesitan y principal-
mente de las familias con alguna 
situación de vulnerabilidad por 
diferentes circunstancias.

Por su parte, Gaby Rejón de 
Joaquín manifestó que lo más 
importante es la prevención de 
las adicciones a partir de una 

vida sana, la práctica de deportes 
y la educación, por lo que se man-
tienen esfuerzos y un trabajo 
coordinado de los tres niveles de 
gobierno para ayudar a construir 
el futuro de los ciudadanos.

A su vez, el presidente nacio-
nal de los Centros de Rehabili-
tación “Amor al adicto difícil y 
reincidente” (CRAADYR), Alejan-
dro Buenrostro León, rindió un 
testimonio de vida respecto a la 
rehabilitación del consumo de 
sustancias nocivas y destacó la 
unión entre sociedad, gobierno 
e instituciones para respaldar a 
quienes lo necesiten por estar en 
esa condición.

El encargado de despacho del 
IMCA, Oscar Guzmán Zerecero, 
declaró que el programa “Ama 
a quien le falta techo y cama” 
tiende puentes de comprensión 
como herramienta fundamen-
tal para la rehabilitación de los 
pacientes.

Urgen en Cancún 
unidad oncológica 
para atender niños
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La presi-
denta de Fundación Aitana, 
Yusi Evelyn Dzib Echeverría, 
consideró urgente que en Can-
cún se abra una unidad onco-
lógica para atender a menores 
con cáncer y evitar que tengan 
que seguir viajando a otros 
estados para continuar con su 
tratamiento.

“Es una necesidad ya, sola-
mente en el Seguro Social tene-
mos 30 niños. Es una necesidad 
desde años que se hiciera una 
unidad oncológica, empezamos 
con una unidad ambulatoria, 
pero eso se puede aumentar, 
es más (de) querer, que tengan 
la iniciativa de querer que se 
haga, tienen los especialistas, 
los enfermeros”, manifestó 
Evelyn Dzib.

Abundó que recientemente 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) imple-
mentó una Unidad Oncoló-
gica dentro de su hospital, por 
lo que sostuvo que también se 
debería hacer algo similar en el 
Hospital General de Cancún, 
aprovechando la infraestruc-
tura que se tiene. Explicó que 
los menores tienen que via-
jar en ocasiones a Campeche, 
Yucatán o a Chetumal para 
recibir atención oncológica.

Actualmente Aitana brinda 
apoyo a más de 170 meno-

res, cifra que se actualiza de 
manera constante, ya que 
cada día llegan más casos a 
esta fundación y atribuyó esta 
situación al desabasto de medi-
camentos que se ha reportado 
a nivel nacional. Y no sólo en 
casos de niños, sino también 
adultos con cáncer se acercan 
a pedir ayuda.

Dijo que algunas farma-
céuticas cerraron y el medica-
mento se tiene que conseguir 
en el extranjero, por ello cada 
que son notificadas de un des-
basto, buscan la manera de 
tener reservas, a fin de que nin-
gún menor se quede sin estos 
productos para su tratamiento.

“Estos 3 años ningún niño se 
ha quedado sin medicamento, 
porque nosotros vemos de qué 
manera, una vez ofensiva-
mente me dijeron que yo era 
un ‘caballo desbocado’, hoy 
en día no lo siento ofensivo, 
sino como un halago, porque 
nosotros vemos de qué manera 
conseguir el dinero y todo para 
que el niño tenga los medica-
mentos, los estudios”, resaltó.

En ese sentido, adelantó que 
este sábado 30 de octubre nueve 
menores van a tocar la campana, 
puesto que han terminado con 
su tratamiento y representa la 
conclusión del esfuerzo que lle-
van a cabo tanto padres y niños 
para salir adelante para superar 
la enfermedad.

 ❙ La Fundación Aitana pide que se instale una unidad 
oncológica que atienda a niños de Cancún.

Promueven chocolate 
y hacen cena altruista
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Escuela 
Internacional de Gastronomía 
de la Universidad Anáhuac Can-
cún llevará a cabo dos eventos, 
uno para promover el chocolate 
y otro para recaudar fondos en 
beneficio de Fundación Aitana, 
que se encarga de ayudar a niños 
con cáncer.

Alejandra Gutiérrez Rocha, 
directora de la Escuela Inter-
nacional, explicó que el 6 de 
noviembre presentarán por 
cuarta ocasión el “Salón Du Xoco-
latl”, que consiste en reunir a más 
de 25 chefs pasteleros, reposteros 
y de cocina, no sólo de Cancún 
y de la Riviera Maya, sino de la 
Ciudad de México.

Ahí expondrán la cultura 
mexicana a través del chocolate, 
por lo que estudiantes y profe-
sores de gastronomía ofrece-
rán 4 conferencias magistrales, 
4 demostraciones, 4 talleres y 
3 muestras de maridaje, todo 
relacionado al cacao y chocolate.

Además, habrá stands de 
productos de cacao y figuras 
escultóricas que ya realizan los 
estudiantes de la Licenciatura en 
Gastronomía

Mientras que el 7 de noviem-

bre se ofrecerá una cena de gala 
blanco y negro, con un costo de 
mil 500 pesos por persona o en 
pareja 2 mil 500 pesos, y lo recau-
dado será donado a Fundación 
Aitana, que utilizará estos recur-
sos para comprar medicamentos 
y demás cuestiones que requie-
ren los menores con cáncer.

La directora recordó que ante-
riormente ya han apoyado a esta 
fundación, con la realización de 
un evento donde recolectaron 
alrededor de 38 mil pesos, por 
ello confían que en esta oca-
sión superen esa cifra a través 
de esta cena prevista para 100 
personas, y que será servida por 
6 diferentes chefs con el apoyo 
de alumnos.

“La finalidad –además de ayu-
dar– es también que los alumnos 
tengan una formación integral 
que es parte de nuestro ADN en 
la Universidad y que ayuden y 
que sepan, que a veces es más 
satisfactorio dar que recibir. Para 
nosotros es muy importante que 
sepamos que hay que seguir con-
tribuyendo con nuestra sociedad, 
con los que más lo necesitan”.

Reconoció que de momento 
hay poca respuesta para la cena, 
sobre todo porque los alumnos 
extranjeros, quienes normal-
mente adquieren boletos, debido 
a la pandemia se encuentran en 
sus países de origen, pero espe-
ran que más gente se sume y 
lograr la meta.

 ❙ La Universidad Anáhuac, a través de su Escuela de Gastronomía, 
organiza par de eventos.

Liberan de dengue a panteones de BJ
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con motivo 
del Día de Muertos y ante la 
afluencia que se prevé en los 
panteones, la Jurisdicción Sani-
taria Número 2, inició con accio-
nes de limpieza en estos lugares 
particularmente del municipio 
de Benito Juárez, para que estén 
libres de mosquitos transmisores 
de dengue.

Así lo indicó Melchor Ojeda, 
jefe de la Unidad de Vectores, 
quien expuso que durante estos 
días redoblarán los esfuerzos, 
ya que las personas acuden en 
estas fechas a los panteones, no 
obstante, pidió a la población 
atender las recomendaciones.

“Es importante saber que, si 

van a llevar flores, siempre he 
recomendado que, aunque sean 
flores artificiales, ya que con 
eso no causamos un impacto 
al medio ambiente por los 
diferentes tipos de mosco, ya 
que dejan las flores y el agua 
se echa a perder y se crían los 
moscos”.

Ante ello, han acudido a algu-
nos cementerios entre ellos el de 
Los Olivos a eliminar recipientes 
que están desde el año pasado 
a través de la actividad denomi-
nada control físico y que debido 
a su extensión se llevan hasta 3 
días con 25 personas, también 
estarán en Jardines de Paz y 
concluirán en el ubicado en la 
región 90.

Sostuvo que, al eliminar el 

criadero de moscos, estos buscan 
dónde refugiarse, por ello, este 
jueves harán una termonebuliza-
ción al interior de los panteones 
y nebulizarán los alrededores, 
para evitar afectaciones en la 
población.

En ese sentido, abundó que 
hasta el momento no se ha con-
firmado ningún caso de dengue, 
y en gran medida la escasa lluvia 
ha ayudado, puesto que no se 
han registrado precipitaciones 
como en otras ocasiones.

Melchor Ojeda agregó que la 
afluencia de personas comen-
zará a notarse a partir del fin 
de semana, por ello, también el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
está colaborando con estas tareas 
de prevención.
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Tortugas muertas
La actividad humana fue la responsable de 
la muerte de más de 300 tortugas golfinas 
en playas de Oaxaca, de acuerdo con 
especialistas de la Conanp.

Protestan feministas
Integrantes de organizaciones feministas 
protestaron ayer afuera de la sede de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 
en la Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.
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Defensa  
hipócrita 
La Jefa de Gobierno 
de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum, 
consideró ayer 
que debe haber 
debate sobre la 
UNAM, y acusó que 
hay grupos que la 
defienden de manera 
“hipócrita”.

Aumentará México emisiones de carbono, afirman

Es la reforma  
eléctrica cara  
y sucia, dice EU 
Preocupa a 
Departamento de 
Energía mayor 
control del Estado

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Las emi-
siones de carbono de México 
podrían dispararse hasta en un 
65 por ciento a la par de los cos-
tos de la electricidad si México 
aprueba las reformas que otor-
gan al Estado un mayor control 
sobre el mercado eléctrico, alertó 
ayer el Departamento de Energía 
de Estados Unidos.

Según un informe del Labora-
torio Nacional de Energía Reno-
vable (NREL, en inglés) los cam-
bios a la Constitución propuesto 
por el gobierno mexicano para 
otorgar a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) una mayor 
participación en el mercado ener-
gético, resultarían en un menor 
uso de parques solares y eólicos 
de México.

La NREL explicó que se 
aumentarían las emisiones de 
carbono entre un 26 y un 65 por 

ciento. Además, aumentaría los 
costos de generación de electri-
cidad entre un 32 y un 54 por 
ciento.

“Estas reformas podrían 
potencialmente distorsionar el 
principio de despacho económico 
al aumentar los costos de produc-
ción y amenazar los compromi-
sos de cambio climático del país 
a corto plazo”, señala un borrador 
del estudio al que tuvo acceso 
Bloomberg News.

Reporta además que las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero “aumentan significativa-
mente en todos los escenarios”.

Bloomberg destaca que la 
propuesta del presidente Andrés 
Manuel López Obrador busca 
darle al Estado más poder sobre 
el mercado energético de México, 
revirtiendo las reformas impul-
sadas por Enrique Peña que atra-
jeron inversiones del extranjero 
en desarrollos petroleros, solares 
y eólicos.

Señala además que la reforma 
propuesta por AMLO cancelaría 
los permisos de generación de 
electricidad existentes y daría 
prioridad a las antiguas centra-
les hidroeléctricas de CFE, segui-
das de sus centrales nucleares 

y de gas, que también queman 
combustóleo.

La energía del sector privado 
ocuparía un lugar más bajo en 
la lista, con los proyectos eólicos 
y solares renovables cerca de la 
parte inferior, superando sólo a 
la generación a gas y carbón de 
proveedores no estatales.

Si bien aprobar un cambio 
constitucional requeriría el 
apoyo de los legisladores de la 
oposición para alcanzar una 
mayoría de dos tercios, la pro-
puesta ha hecho sonar las alar-
mas para las empresas interna-
cionales de energías renovables 
que operan en el país, señaló 
Bloomberg.

Los cambios también podrían 
aumentar la probabilidad de cor-
tes de energía entre un 8 y un 35 
por ciento, según el NREL.

El estudio se llevó a cabo en 
nombre de 21st Century Power 
Partnership, una iniciativa de la 
Clean Energy Ministerial, y usó 
datos de generación desde sep-
tiembre de 2020 hasta agosto 
de 2021, incluida la carga, la 
combinación de capacidad de 
generación y los datos meteo-
rológicos para el sistema eléctrico 
mexicano.

 ❙Reforma eléctrica provocará un menor uso de parques solares y eólicos de México, señalan en 
Estados Unidos..

No recaudan estados 
ni para pagar nómina 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De las 32 
entidades del país, solamente 
tres de ellas podrían pagar su 
nómina con recursos tributarios 
propios, el resto depende de las 
transferencias federales para 
hacer frente a este compromiso, 
reveló Emilio Barriga, Auditor 
Especial del Gasto Federalizado 
de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

Al participar en las mesas 
del Parlamento Abierto para 
el Presupuesto 2022 dijo que 
existen entidades como Gue-
rrero que dependen casi al 100 
por ciento de los fondos que les 
envía la Federación.

“Solamente la Ciudad de 
México, Quinta Roo y Querétaro 
serían capaces de financiar su 
nómina o su capítulo de gasto 

de servicios personales utili-
zando sus ingresos tributarios. 
Por el contrario, existen nueve 
entidades federativas que son el 
extremo y cuyos gastos en ser-
vicios personales superan más 
de siete veces lo que recaudan 
ingresos tributarios”, detalló.

Esta presión sobre las finan-
zas públicas locales, señaló, pro-
voca que las entidades desvíen 
recursos que son destinados 
para otros fines para cubrir los 
pagos a su burocracia.

Mariela Gutiérrez, pre-
sidenta municipal de Tecá-
mac, Estado de México y 
representante de la Asocia-
ción de Autoridades Locales 
de México A.C., dijo que es 
necesario que las entidades 
federativas paguen el predial 
de los inmuebles que utilizan 
para que los municipios pue-

dan incrementar sus ingresos.
“Pedimos que se consense 

una iniciativa que considera-
mos acorde con la visión que ha 
impuesto el presidente Andrés 
Manuel López Obrador al tema 
fiscal y tiene que ver con que 
no haya dependencias ni entes 
particulares que evadan el pago 
de impuestos y de derechos”, 
demandó en el foro.

 ❙Ciudad de México, Quintana 
Roo y Querétaro, únicos 
estados autosuficientes.

Novatada con golpes y asfixias 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al estilo 
de un juego de supervivencia 
coreano, médicos residentes 
soportan humillaciones y agre-
siones físicas en violentas nova-
tadas en el Hospital Regional del 
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM), en Tlalnepantla.

Los residentes de ortopedia 
que ventilaron el abuso ingre-
saron en marzo de 2020 a ese 
hospital que fue habilitado como 
centro Covid-19.

Una de las novatadas es cono-
cida como “El Chocorrol” y consiste 
en soportar patadas tirados en el 
piso por varios minutos envueltos 
en una cobija o una colcha.

Los golpes son propinados a 

los residentes nuevos o princi-
piantes (R1 y R2) por los de más 
altos grados (R3, R4 y R5), quienes 
forman una rueda o ruleta alre-
dedor de la víctima.

“¡Es un chocorrol!, ¿de qué 
sabor? Ya la aplastaste. Está 
maguyado, pero ¿quién es? Creo 
que ya no respira”, se escucha 
en videos en poder de Agencia 
Reforma en los que se observa a 
una residente tras ser aventada y 
envuelta en una colchoneta para 
ser atacada por al menos cuatro 
de sus compañeros.

Los gritos de la joven agredida 
se intensifican cuando uno de los 
atacantes usa una sudadera para 
formar una especie de cuerda, suje-
tarle cuello y jalarlo hacia arriba. 

“Ya le dejaron los ojos como 
mapache”, “Está llorando”, dicen 
entre risas.

 ❙Residentes médicos son 
sometidos a humillaciones.
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Cierran posibilidad de hacer trampa

Ponen 20 candados 
en acopio de firmas
El apoyo a la 
revocación de 
mandato tiene 
ciertas medidas

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La aplica-
ción para recopilar las firmas a 
favor de la revocación de man-
dato del presidente Andrés 
Manuel López Obrador tiene una 
veintena de candados o medi-
das de seguridad para impedir 
trampas.

A partir del lunes, miles de 
ciudadanos, la mayoría de ellos 
morenistas, recorrerán el país 
para cumplir el deseo del man-
datario de someter a consulta su 
permanencia en la Presidencia, el 
próximo 27 de marzo.

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) pondrá hoy a disposición 
la aplicación móvil de quienes 
cumplieron con los requisitos 
para recabar apoyos.

Se registraron 23 mil 906 
interesados —llamados promo-
ventes—, pero ese número dismi-
nuirá porque se descartarán quie-
nes están impedidos por la ley 
para participar, como son legis-
ladores o funcionarios, o quienes 
no entregaron documentos.

A los que fueron aceptados, el 
INE les dio acceso a una página 
para que registren a los auxi-
liares que ayudarán en la reco-
lección de rúbricas, y quienes 
deberán contar con credencial 
vigente y dar datos personales 
para ubicarlos si cometen algún 
abuso.

El director del Registro Fede-
ral de Electores, René Miranda, 
recordó que en 2018, en la cap-
tura de apoyos para candidatos 

presidenciales independientes, 
estos ayudantes se registraron 
con seudónimos, por lo que no 
hubo control de ellos.

“Sí tuvimos algunos huequi-
tos que ahora se corrigen, porque 
hubo auxiliares registrados como 
Mickey Mouse o Pato Donald, 
ahora se piden sus nombres, que 
sean personas de carne y hueso 
para que podamos llamarlos a 
rendir cuentas si hace mal uso 
de la cuenta”, indicó.

Tras confirmarse que están en 
la Lista Nominal, se les envía a su 
correo una clave para acceder a 
la aplicación móvil.

Cualquier teléfono que tenga 
aplicaciones de redes sociales y 

memoria de 2GB, servirá.

DATOS  
ENCRIPTADOS
Para registrar un apoyo, el dispo-
sitivo móvil obliga a tomar fotos 
de ambos lados de la credencial 
de elector y de la persona, ade-
más de consignar su firma.

La captura de datos se alma-
cena y se encripta, por lo que el 
auxiliar no podrá volver a ver esa 
información, incluso, ésta se borra 
una vez que el usuario oprime 
“enviar” al sistema del INE.

No será necesario que el 
asistente cuente con internet al 
momento de recopilar la firma, 
pues podrá guardar en su telé-

fono decenas de apoyos durante 
varios días, hasta contar con wifi 
para transferir los datos.

“Son ciudadanos de carne y 
hueso. No hay forma de hacer 
fraude con la aplicación, hay 
muchos candados y procedi-
mientos”, añadió Miranda. 

El INE no sólo sabrá quién 
recopiló la firma, también la hora, 
la fecha, el lugar y el tiempo que 
llevó el proceso.

Estas medidas de seguridad, 
advirtió el funcionario, no se 
pueden garantizar en los for-
matos impresos, por lo que en 
204 municipios que se utilizarán 
documentos, se confiará en la 
buena fe de los auxiliares.

 ❙ La aplicación para recopilar firmas de apoyo tendrá una serie de candados para evitar trampas.

 ❙ Genaro García Luna se sentaría en el banquillo de la justicia 
de EU dentro de un año.

Fijan su audiencia 
dentro de un año
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El exse-
cretario de Seguridad Pública 
Genaro García Luna podría 
responder por las acusacio-
nes de conspirar para traficar 
toneladas de cocaína a Estados 
Unidos hasta dentro de un año.

En una audiencia por vide-
conferencia celebrada ayer en el 
Tribunal de Brooklyn, en Nueva 
York, se fijó que el exfunciona-
rio mexicano se sentaría en el 
banquillo de la justicia estadou-
nidense tentativamente el 24 
de octubre de 2022.

Sin embargo, si las partes 
no estuvieran preparadas para 
esa fecha, el juicio se poster-
garía hasta principios de 2023, 
acordaron ayer tanto el juez 
Brian Cogan, como la Fiscalía 
y la defensa de García Luna, 
presente en la audiencia.

La duración del juicio será 

previsiblemente de “ocho 
semanas”, anunció el tribunal.

El material recabado por 
las autoridades estadouni-
denses, “más de un millón de 
documentos”, así como audios 
que inculparían a García Luna, 
presenta una dificultad para 
que la defensa pueda analizarlo 
para esa fecha, dijo el abogado 
César de Castro, de acuerdo con 
la agencia AFP.

Antes, para el próximo 8 
de diciembre, se ha fijado otra 
audiencia de este caso.

Detenido el 10 de diciembre 
de 2019 en Dallas, Texas, García 
Luna está acusado por la jus-
ticia estadounidense de tres 
delitos de conspiración para 
traficar cocaína por ayudar 
al Cártel de Sinaloa a enviar 
toneladas de drogas a Estados 
Unidos a cambio de sobornos 
millonarios entre 2001 y 2012, 
y de otro delito por hacer decla-
raciones falsas en 2018.

Ordenan vacunar 
a menores de 18 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juzgado 
de distrito dio un plazo de cinco 
días hábiles al gobierno fede-
ral para dar inicio a un plan de 
vacunación contra el Covid-19 
que incluya a todos los menores 
de 12 a 17 años, sin distinción de 
su estado de salud.

El Juzgado Séptimo de Distrito 
en Naucalpan, Estado de México, 
advirtió que, de incumplirse este 
mandamiento, denunciará el 
desacato judicial ante la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
porque las autoridades sanitarias 
estarían incurriendo en el delito 
de abuso de autoridad.

“Se concede a las autorida-
des responsables una prórroga 
de cinco días hábiles, contados a 
partir de la legal notificación del 
presente acuerdo (...)”, resolvió el 
órgano jurisdiccional.

“Reitérese a las autoridades res-
ponsables que el incumplimiento 
de la medida cautelar implica el 
delito de abuso de autoridad pre-
visto (...), por lo que cualquier vio-
lación a la misma dará lugar a que 
se dé vista al agente del Ministerio 
Público de la Federación para los 
efectos conducentes”.

El 12 de octubre se dio a cono-
cer que el juzgado concedió una 
suspensión definitiva para que 
las autoridades sanitarias modi-

fiquen la Política Nacional de 
Vacunación (PNV) y consideren 
a todos los menores en la inmu-
nización con Pfizer-BioNtech, la 
única autorizada hasta ahora 
para esas edades.

La suspensión fue concedida 
en un amparo promovido por 
una sola niña, pero el juez con-
sideró que no hay impedimento 
para que la medida tenga efec-

tos generales, pues el derecho 
humano a la salud es universal.

Al momento de resolver, la 
autoridad judicial concedió un 
plazo de 48 horas al gobierno 
para modificar la PNV; sin 
embargo, ayer notificó la amplia-
ción que vence hasta la próxima 
semana, siempre y cuando las 
autoridades sanitarias sean noti-
ficadas en la presente.

 ❙ Dan plazo de 5 días para iniciar vacunación a menores.

Rezaga pandemia a niños vulnerables 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Siete de 
cada 10 alumnos con discapa-
cidad, de origen indígena o de 
comunidades apartadas sufre 
rezago en su aprendizaje debido 
a que el gobierno no ofreció un 
modelo educativo incluyente 
para continuar con la educación 
a distancia, advirtió la organiza-
ción Mexicanos Primero.

En conferencia de prensa, 
investigadores y docentes coin-
cidieron en que la estrategia 
oficial, basada en el Programa 
Aprende en Casa, no ofreció 
un modelo incluyente para que 
grupos vulnerables continuaran 
con sus lecciones.

Katia Carranza, investiga-
dora de la asociación, explicó 
que en el estudio de campo 
participaron 2 mil estudiantes, 
de 10 a 15 años, del Programa 
Nacional de Becas para el Bien-
estar Benito Juárez, que abarcó a 
alumnos de primarias y secun-
darias públicas del país.

Detalló que se aplicaron 
ejercicios y se observó que 
siete de cada 10 niños o niñas 
con discapacidad no pudieron 
comprender un texto de cuarto 
grado y, en la misma propor-
ción, no pudieron contestar 
un problema matemático. Lo 
mismo ocurrió con hablantes 
de alguna lengua indígena. 

Carranza dijo que per sé, en 
actividades presenciales en la 

prepandemia se tenían pocos 
apoyos, por lo que la estrategia 
federal los marginó aún más.

En sus tres etapas, refirió, sólo 
el 2.4 por ciento de los programas 
de TV se realizaron en lenguas 
indígenas. Y se publicaron 120 
materiales multilingües en la 
web y de los 10 mil 257 programas 
que se transmitieron en total, sólo 
775 contaron con intérpretes de 
Lengua de Señas Mexicana.

Por su parte, la maestra Con-
cepción Fernández indicó que la 
educación se vio interrumpida 
porque no todas las familias 
contaron con recursos tecno-
lógicos y los estudiantes con 
discapacidad requerían apoyo 
específico para el desarrollo de 
las tareas.
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Negocios

En aprietos Aunque el panorama no se ve favorable, desde el CNA se espera que se 
permita a los productores tributar como lo han hecho hasta ahora.

(Impuestos por pagar de una Persona Física con ingresos obtenidos en el sector primario)

 Monto de ingresos régiMen régiMen siMplificado régiMen de ingreso por actividades  
 sin deducción agape de confianza eMpresariales y profesionales

 900,000 Exento Exento 127,580

 1,300,000 Exento 26,000 339,155

 3,000,000 283,369 75,000 917,155

 10,000,000 1,740,129 No puede tributar  3,358,174

Fuente: CNA

Panorama complicado
Para el ciclo 2021/2022 se prevén complicaciones en la 
producción y venta de azúcar nacional por el contrabando 
técnico.

n 257 municipios rurales de 
15 estados se dedican a la 
producción de caña.

n 790 mil hectáreas de caña 
industrializadas.

n 51.3 millones de toneladas 
de caña producidas.

n 5.7 millones de toneladas de 
azúcar producidas.

n 1.6 millones de toneladas de 
azúcar exportadas.

Datos al ciclo 2020/2021
Fuente: CNIAA

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 
ciclo de producción 2020/2021, 
las ventas de azúcar nacional 
cayeron 4 por ciento debido al 
problema de contrabando téc-
nico del producto en el país, 
alertó la Cámara Nacional de 
las Industrias Azucarera y Alco-
holera (CNIAA).

Con el fin de evitar el pago de 
aranceles, algunos importadores 
clasifican el producto en adua-
nas como “mezclas de harinas” o 
“preparaciones alimenticias que 
consisten en mezclas de azúcar 
con carbón activado”, acusó.

“Esta caída de 4 por ciento en 
las ventas de ingenios no se debe 
a menor consumo, sino a un pro-
bable contrabando técnico que 
sustituye la producción nacional, 
lo cual se ha pedido a las auto-
ridades investigar y sancionar.

“No es posible que el azúcar con 
carbón activado se clasifique como 
preparación alimenticia sólo para 
ingresar producto de Guatemala 
libre de arancel al país, cuando es 
tóxico y tiene que procesarse en 
fábricas de azúcar líquida u otras”, 
manifestó Humberto Jasso, presi-
dente ejecutivo de la Cámara. 

Pagarían más pequeños productores con nuevo Régimen

Perjudica al agro
miscelánea fiscal
Requiere campo 
tratamiento distinto 
ya que opera con 
variables sin control

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La iniciativa 
de reforma fiscal 2022 perjudicará 
a pequeños y medianos produc-
tores del sector agropecuario que 
deberán migrar al nuevo Régimen 
Simplificado de Confianza (RSC) 
propuesto, señaló el Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA).

Dentro de la miscelánea fiscal 
para el siguiente año, aprobada 
por la Cámara de Diputados y ava-
lada en lo general por el Senado, se 
propone eliminar la fracción III del 
artículo 74 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (LISR), que contem-
pla el régimen de actividades Agrí-
colas, Ganaderas, Silvícola y Pesca 
(Agapes) para personas físicas y 
personas morales, independiente 
del nivel de ingresos que obtengan 
en un ejercicio fiscal.

Pero entre las desventajas que 
el RSC representa para este sector, 
está que aplica sólo a personas físi-
cas con ingresos anuales de hasta 
3.5 millones de pesos, por lo que los 
posibles beneficios no aplican para 
productores con ingresos mayores.

En el régimen actual, por los 
primeros 1.3 millones de pesos de 

ingresos no se paga ISR, mientras 
que para ingresos que excedan 
1.3 millones y hasta 13.8 millo-
nes de pesos la tasa máxima a 
pagar de ISR es de 21 por ciento, 
según explica el CNA.

Con el nuevo régimen, se 
pagaría ISR desde el primer peso 
de ingresos.

Luis Haro, director general 
del CNA, explicó que el sector 
agropecuario requiere de un tra-
tamiento distinto al resto, pues 
depende de factores sin incon-

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

trolables como el clima, plagas y 
enfermedades que genera caídas 
en ingresos difíciles de prever. 

De forma que, bajo el nuevo 
régimen, aun sin ingresos por 
cualquiera de estos motivos, los 
productores tendrían que pagar 
impuestos.

Además, expuso, en el sector 
se suele trabajar en asociaciones 
y el RSC impedirá que los pro-
ductores sean socios o asociados 
de personas morales, de lo con-
trario no hay acceso a estímulos 

fiscales de ningún tipo.
“No vemos con buenos ojos 

el hecho de que se les limite, 
el hecho de tener un benefi-
cio por pertenecer a una aso-
ciación, eso va en contra de 
la economía de escala, de que 
puedan comercializar en grupo 
o conjunto, que puedan adquirir 
maquinaria, comercializar de 
manera conjunta sus produc-
tos”, dijo Haro.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ser parte 
del padrón del Registro Fede-
ral de Contribuyentes (RFC) 
no salva a las personas del 
robo de identidad, aseguran 
especialistas.

Aunque el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
argumenta que una de las 
razones para pedir que mayo-
res de 18 años se den de alta al 
Registro citado es evitar el robo 
de identidad, la realidad es otra, 
pues esto ocurre incluso con 
las personas que ya están en él, 
explicó Virginia Ríos, fiscalista 
y profesora en la Universidad 
Panamericana.

De acuerdo con la reforma 
a la miscelánea fiscal 2022 
aprobada en la Cámara de 
Diputados, a partir de los 18 
años los mexicanos deberán 
incorporarse al RFC.

“Este delito se va a dar con o 
sin RFC, realmente no es cierto 
que dejarán de robar la iden-
tidad, hay muchas personas 
adultas con RFC a las que les 
roban la identidad”, sostuvo.

Incluso, comentó, estar 
inscritos en el Registro podría 
ser hasta motivo para que 
empresas factureras busquen 
a estos jóvenes para simular 
operaciones. 

Ríos enfatizó que el argu-
mento planteado por la titular 
del SAT, Raquel Buenrostro, no 
tiene validez como tampoco el 
expuesto en la iniciativa que 
señala que el RFC es necesario 
para solicitar la firma electró-
nica avanzada y estar en posi-
bilidad de tramitar el título y 
cédula profesional.

El interés real de este cam-
bio, añadió, es fiscalizar a la 
población y tener un mayor 
padrón, aunque eso no nece-
sariamente se traduzca en un 
mayor pago de impuestos.

El SAT constantemente 
exhorta a los contribuyentes 
a no compartir información 
de su contraseña o e.firma 
con terceros o con aplicaciones 
móviles, pues esto los hace vul-
nerables a robo de identidad. 

En febrero, por ejemplo, 
el fisco detectó aplicaciones 
móviles que hurtan informa-
ción personal.

Roban identidad
con y sin el RFC

 ❙Consideran que tener RFC no salva a nadie del robo de 
identidad.

ESPERA VALLARTA 
60 CRUCEROS
En lo que resta del año, se espera la llegada de 
alrededor de 60 cruceros al destino de playa 
jalisciense Puerto Vallarta, lo cual aportará a la 
derrama económica y la reactivación turística.

Golpea contrabando
en ventas de azúcar

En los últimos dos años, las 
cifras de importaciones de Gua-
temala subieron casi 100 mil 
toneladas anuales.

Esto puede relacionarse con 
la baja en ventas de los ingenios, 
que pasaron de 4.04 millones de 
toneladas en el ciclo 2019/2020, 
a 3.9 millones en 2020/21, según 
datos oficiales del Conadesuca.

La evasión fiscal por con-
trabando técnico del azúcar se 
estima en más de 4 mil millones 
de pesos, así como el desplaza-
miento de las ventas nacionales 
del producto y mayores exceden-
tes, lo cual afecta el pago a los 
más de 185 mil cañeros de los 
49 ingenios y a toda la cadena 
de empleos rurales.
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Plantean impuesto
a multimillonarios
Senadores demócratas de 
Estados Unidos revelaron 
el miércoles una nueva 
propuesta fiscal para mul-
timillonarios, una entrada 
completamente nueva en el 
código tributario diseñada 
para ayudar a pagar el am-
plio paquete de gasto.

2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Internacional
JUEVES 28 / OCTUBRE / 2021

Facilitó Facebook
el odio de Trump

Dejó pasar publicaciones de violencia implícita

 ❙ El expresidente incitó al odio en sus publicaciones de Facebook.

Consideran que red 
social fue permisiva 
para beneficio de la 
propia empresa

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Las denun-
cias de publicaciones llenas de 
odio y violencia en Facebook 
comenzaron a llegar la noche del 
28 de mayo del año pasado, poco 
después de que el entonces pre-
sidente Donald Trump dijera en 
redes sociales que cualquier per-
sona que participara en saqueos 
en Minneapolis sería baleada.

Habían pasado tres días desde 
que el policía de Minneapolis 
Derek Chauvin aplastó con su 
rodilla el cuello de George Floyd, 
un hombre de raza negra, durante 
más de ocho minutos y le causó 
la muerte. Un video de una tran-
seúnte fue visto millones de veces 
en las redes y estallaron protestas 
en Minnesota, que se extendieron 
al resto del país.

Las publicaciones llenas de 
odio y violencia, no obstante, 
se multiplicaron “rápidamente” 
cuando Trump hizo sus comen-
tarios, de acuerdo con un análisis 
interno que hizo Facebook acerca 
de los posts del exmandatario, 
publicó la agencia AP.

“Estos HAMPONES están des-
honrando la memoria de George 
Floyd y no permitiré que eso 
suceda”, proclamó Trump el 28 
de mayo a las 21:53 horas de la 
noche en sus cuentas de Twitter 
y Facebook. “Cualquier problema, 
tomaremos el control, pero 
cuando empiecen los saqueos, 
¡empezarán las balas!”.

Las cuentas de Trump en 
Twitter y Facebook terminaron 
siendo suspendidas. Documen-
tos filtrados de Facebook ofre-
cen una idea de cómo las publi-
caciones de Trump en las redes 
sociales aumentaron el malestar 
y las divisiones en el país. Los sis-
temas automatizados creados 
por Facebook para hallar publi-
caciones que violan las normas 
de la empresa indicaron con una 
certeza de casi el 90 por ciento 
que el mensaje de Trump violó 
las reglas relacionadas con la 
incitación a la violencia.

La compañía, sin embargo, no 
tomó medida alguna contra el 
post de Trump. Al día siguiente, 
hubo manifestaciones de pro-
testa en casi todas las ciudades 
de Estados Unidos, grandes y 
pequeñas, y algunas se tornaron 
violentas.

“Cuando la gente estudie el 
papel de Facebook, no dirá que 
fue la causa, pero sin duda ofre-
ció un megáfono”, expresó Lainer 

Holt, profesor de comunicacio-
nes de la Universidad Estatal de 
Ohio. “No creo que puedan evi-
tar admitir que exacerbaron la 
situación”.

Twitter, por su parte, respon-
dió rápidamente, tapando el tuit 
de Trump con una alerta y pro-
hibiendo a los usuarios que lo 
compartieran.

Las discusiones internas de 
Facebook fueron reveladas por la 
exejecutiva de la empresa Fran-
ces Haugen ante la Comisión de 
Bolsa y Valores de Estados Uni-
dos. Versiones redactadas de sus 
denuncias enviadas al Congreso 
fueron obtenidas por un grupo 
de organizaciones periodísticas, 
incluida la agencia AP.

El Wall Street Journal informó 
que Trump fue uno de varios 
usuarios prominentes, incluidos 
políticos y celebridades, a los que 
no se aplicaron algunas de las 
restricciones de la empresa.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ La píldora de Merck reduce a la mitad el riesgo de hospitalización y muerte por Covid-19.

Tendrán acceso países
pobres a píldora Merck
STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- El laboratorio 
estadounidense Merck anunció el 
miércoles un acuerdo que podría 
permitir difundir en los países 
pobres, versiones genéricas de 
su tratamiento contra Covid-19 
que, según estudios clínicos, evita 
que los contagiados enfermen 
gravemente.

El Medicines Patent Pool (MPP, 
que negocia las licencias de tra-
tamientos con los titulares de la 
patente) dijo haber firmado un 
acuerdo de licencia voluntaria 
con Merck para facilitar el acceso 
mundial a un precio accesible del 
molnupiravir, el medicamento 
antiviral oral experimental con-
tra el Covid-19 desarrollado por el 
gigante estadounidense, publicó 
la agencia AFP.

Bajo reserva de la aprobación 
por parte de los reguladores, el 

acuerdo contribuirá a dar un 
amplio acceso al molnupiravir 
en 105 países de ingresos bajos 
o medios, mayoritariamente en 
África y Asia.

El pacto, sin embargo, 
excluye muchos países de 
ingresos medios y a la mayoría 
de naciones de América Latina, 
como México, Chile o Colombia.

“Esta es la primera licencia 
transparente de salud pública 
para una medicina de Covid-19, 
y realmente importante, es algo 
que podría usarse afuera de los 
hospitales, y que será potencial-
mente muy barato”, dijo Charles 
Gore, director del MPP.

En tanto, los reguladores de 
medicamentos de Estados Uni-
dos y la Unión Europea ya están 
evaluando el tratamiento para 
su probable aprobación.

Los antivirales como el mol-
nupiravir actúan reduciendo 

la capacidad de un virus a 
multiplicarse, frenando así la 
enfermedad. El tratamiento de 
molnupiravir, administrado a 
los pacientes a los pocos días de 
dar positivo, reduce a la mitad 
el riesgo de hospitalización y 
muerte, según un ensayo clínico 
realizado por Merck, también 
conocido como MSD fuera de los 
Estados Unidos.

En el marco del pacto, Merck 
acuerda una licencia a MPP, que 
puede dar luego sublicencias a 
los fabricantes de medicamen-
tos genéricos.

El acuerdo significa que los 
laboratorios que han desarro-
llado el medicamento no reci-
birán derechos por sus ventas 
mientras el Covid-19 esté con-
siderado como una emergencia 
de salud pública internacional 
por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Tiene América cifras
más bajas de Covid
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- América 
reportó en la última semana su 
cifra más baja de contagios y muer-
tes por Covid--19 en más de un año, 
informó el miércoles el subdirector 
de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa.

El médico brasileño aseguró 
que los números dan motivos 
para ser “optimistas”, aunque 
todavía se debe “permanecer 
alerta”, y agregó que más de la 
mitad de la población de América 
Latina y el Caribe aún permanece 
desprotegida contra el Covid.

La agencia Reuters publicó 
que durante la última semana, 
800 mil nuevas infecciones por 
Covid-19 y 18 mil muertes rela-
cionadas fueron reportadas en el 
continente americano.

“(Son) las cifras de Covid más 
bajas en más de un año”, dijo 
Barbosa en una rueda de prensa 
virtual. “Tenemos motivos para 
ser optimistas, pero debemos 
permanecer alertas”.

En América del Norte, Central y 
del Sur, las infecciones y muertes 
por Covid-19 están disminuyendo, 
con algunas excepciones, explicó 
Barbosa: Belice ha reportado un 
“fuerte aumento” en las muertes 

y Paraguay duplicó sus casos de 
coronavirus en la última semana.

Además, algunas islas peque-
ñas del Caribe están alcanzando 
sus primeros picos pandémicos, 
como San Cristóbal y Nieves, Bar-
bados, Anguila y San Vicente y 
las Granadinas.

VACUNACIÓN
Actualmente, casi el 44 por 
ciento de la población de Amé-
rica Latina y el Caribe ha comple-
tado su esquema de vacunación 
contra el Covid-19, informó Bar-
bosa el miércoles.

“Y aunque nuestra región ha 
hecho un gran trabajo al acele-
rar la cobertura de inmunización 
en sólo unos meses, más de la 
mitad de las personas en Amé-
rica Latina y el Caribe siguen 
desprotegidas”, apuntó.

En Guatemala, San Vicente 
y las Granadinas, Jamaica, Nica-
ragua y Haití, menos del 20 por 
ciento de las personas han comple-
tado su esquema de vacunación.

“Pero la buena noticia es que 
más de tres millones de dosis lle-
garán a nuestra región a través de 
Covax esta semana. Y se espera 
que las entregas se aceleren en 
estos últimos meses del año”, 
adelantó Barbosa.

 ❙ Los números de Covid en el continente americano han mejorado.

Emite EU
pasaporte
género ‘X’
Estados Unidos 
anunció el miércoles 
la emisión del primer 
pasaporte con una 
“X” en la categoría 
de género, un paso 
histórico para las 
personas que luchan 
contra la calificación 
binaria de hombre o 
mujer.
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El pelotero Nelson 
Cruz ganó el 
premio Roberto 
Clemente por 
‘espíritu deportivo’.JUEVES 28 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Pega  
el ‘Rayo’
El Rayo Vallecano 
venció 1-0 al 
Barcelona con  
gol de Radamel 
Falcao. Es la  
segunda derrota 
al hilo para los 
blaugranas. 

Aplazan  
carrera
El Maratón de Beijing 
fue pospuesto 
debido al aumento 
de rebrotes en 11 
provincias de China. 
La carrera iba a 
hacerse este fin de 
semana.

Como si nada
El escolta de los Bulls, Zach LaVine tiene 
una lesión en el pulgar izquierdo. Sin 
embargo, es el líder en puntos de Chicago 
con 25.5 por juego.

 ❙Monterrey y América nunca han perdido una Final de Concachampions. 

Es la séptima final en 10 años con dos clubes de Liga MX

Es ‘Conchampions’ 
cosa de mexicanos
América buscará  
su octavo título, 
Rayados el  
cuarto trofeo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
se jugará la  Final de la Liga de 
Campeones de CONCACAF. Esta 
será la séptima vez en los últimos 
10 años, que los finalistas son dos 
equipos mexicanos. Los equipos 
de la Liga MX han ganado desde 

2007 hasta la fecha todos los títu-
los y a la vez, su pase al Mundial 
de Clubes de la FIFA, de manera 
consecutiva. Para este partido 
se encontrarán dos de los clu-
bes más ganadores: América y 
Monterrey. 

A diferencia de otros años, 
la CONCACAF determinó que la 
Final se dispute a partido único. 
En este caso, los Rayados tendrán 
la oportunidad de ser locales, en 
el Estadio BBVA, por terminar de 
mejor manera la primera fase del 
torneo. 

Los azulcremas accedieron a 
la Final, tras vencer en la ronda 

previa 4-0 en el global al Phila-
delphia Union. Mientras que los 
Rayados frustraron los sueños de 
‘doblete’ del Cruz Azul, al impo-
nerse 5-1 en el marcador global. 

Las Águilas intentarán con-
seguir su octavo título de Con-
cachampions y el primero bajo 
la dirección de Santiago Solari. 
La última vez que ganaron este 
campeonato y su pase al Mundial 
de Clubes fue en la temporada 
2015-2016, cuando vencieron a 
Tigres, en dos partidos por global 
de 4-1. 

Monterrey tiene en la mira su 
quinto trofeo de CONCACAF, el 

último lo consiguieron en 2019, 
cuando vencieron a su archirrival 
Tigres. Todos los campeonatos 
de los regiomontanos los consi-
guieron en la última década (2011, 
2012, 2013 y 2019).

Cabe destacar que ninguno 
de estos equipos ha perdido 
una Final de Concachampions, 
cuando llegan a esta instancia. 
Por lo que Rayados o Águilas vivi-
rán su primer subcampeonato 
del torneo. 

El ganador de esta Final ten-
drá su pase al Mundial de Clubes, 
que se celebrará en los Emiratos 
Árabes Unidos en 2022.

Brindan paratletismo  
y paradanza deportiva  
más preseas a Q. Roo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La delegación 
quintanarroense continúa con la 
cosecha de medallas, ahora en 
las disciplinas de paratletismo 
y paradanza deportiva, donde 
cayeron en total 13 preseas. Los 
paratletas continúan sus activi-
dades en los Juegos Paranaciona-
les CONADE 2021, que se celebran 
en Cancún.

En paratletismo, los metales 
cayeron en las categorías de 
Juvenil Menor y Juvenil Supe-
rior. Las pruebas se realizaron 
en el Centro Deportivo de Alto 
Rendimiento (CEDAR) de Cancún, 
donde la delegación anfitriona 
cosechó seis medallas en total: 
cuatro de oro, una de plata y una 
de bronce. 

El paratleta Edson Arce se 
llevó dos preseas doradas, pri-
mero en la prueba de 100 metros 
planos, categoría T42-T44 Juve-
nil Superior y en lanzamiento 
de disco. El originario de Felipe 
Carrillo Puerto hizo su debut en 
esta competencia. También en 
las pruebas de pista, José Manuel 

Pacheco Alamilla subió a lo más 
alto del podio, en los 100 metros 
planos Juvenil Superior, pero en 
la modalidad T12. 

A ellos se sumó Rudy Polanco 
Huh, quien ganó otro oro en 
lanzamiento de disco, pero en la 
Categoría Juvenil Superior F34PC, 
en esa misma prueba, el bronce 
fue para Edgar Ek Ucan, de Tulum. 
La plata fue para la cozumeleña 
Natalia Pérez Canul, en la prueba 
de lanzamiento de bala F37P.

En paradanza deportiva, 
los quintanarroenses ganaron 
cuatro oros y tres bronces. En 
la modalidad de estilo libre, la 
pareja de Andrés Canto Sánchez 
y Lucy Caamal Cahuich ganaron 
bronce, en Combinado estándar, 
esta dupla logró el oro, mientras 
que Yael Cahuich y Elizabeth Sán-
chez se quedaron con otro bronce 
para el estado. 

Elizabeth Sánchez y Andrés 
Canto consiguieron otro oro en 
la prueba de dúo estándar. Mien-
tras que en la categoría juvenil 
menor, modalidad combinado 
estándar, Yurahi Dzib Collí y Leo-
nardo Poot Chan, quedaron en 
tercer lugar.

 ❙ Las competencias concluirán este jueves en paratletismo.

Baja Carlos Vela cuota goleadora
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- El cancunense 
Carlos Vela volvió al terreno de 
juego y participó en el triunfo de 
Los Ángeles FC por 3-0 ante Seattle 
Sounders en la fecha 32 de la MLS. 
El delantero no marca gol desde 
junio y vive su segunda peor racha 
goleadora en Estados Unidos.Este 
es apenas el partido 18 del mexi-
cano en la presente campaña, en 
la que se ha perdido 14 encuentros, 
debido a dos lesiones. 

La campaña 2021 de la MLS 
es la segunda con menos par-
tidos disputados para Vela, en 
2020 apenas estuvo en siete 
juegos y convirtió cuatro goles, 
en una temporada complicada 
debido a la pandemia. Este año, 
Vela se ha ausentado debido a 
diversas molestias, ante Seattle, 
el delantero regresó tras dos 
meses, debido a una lesión en el 
cuádriceps derecho. 

El ‘Bombardero’ apenas jugó 12 
minutos. Su último partido antes 

de este fue el 22 de agosto en la 
derrota del LAFC por 2-1 ante Van-
couver y donde salió lesionado al 
minuto 16. En lo que va de la tem-
porada, el mexicano registra cinco 
goles y cuatro asistencias, su regis-

tro más bajo con los angelinos.
Los Ángeles FC se ubican en el 

séptimo lugar de la Conferencia 
del Oeste con 44 puntos, pro-
ducto de 12 victorias, ocho empa-
tes y 12 derrotas, se encuentran 

dentro de puestos de playoffs. 
El siguiente compromiso para 
el cancunense y sus compañe-
ros será el próximo martes 2 de 
noviembre recibiendo al Vancou-
ver Whitecaps. 

 ❙ El mexicano ha enfrentado varias lesiones y está en su último año de contrato.

5 
goles 

lleva Vela en 2021*
*2da marca más baja desde 2018 FUNCIONAN  

LOS PROTOCOLOS
La NFL destacó que hubo una baja en los 
casos positivos de Covid-19 en lo que va 
de la temporada. Gracias a que el 94 por 
ciento de los jugadores están vacunados y 
los protocolos obligatorios que aplican los 
32 equipos. La NFL ha hecho en promedio 
mil 200 pruebas de coronavirus diarias 
durante esta campaña.
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 2D DEPORTES ❚ Jueves 28 de Octubre de 2021

Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

Más de 400 deportistas y sus familias han salido del país

Urge COI evacuar a atletas afganos
Advierten las 
restricciones para 
mujeres atletas  
por el régimen

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Comité 
Olímpico Internacional (COI) pidió 
ayuda a la Asociación de Comités 
Olímpicos Nacionales, para eva-
cuar a miembros de la comunidad 
deportiva en Afganistán. Thomas 
Bach, presidente del CCOI afirmó 
que las personas varadas en dicho 
país están siendo afectadas por la 
falta de comida y ropa, mientras 
crecen las preocupaciones por la 
crisis humanitaria. 

Bach afirmó que se “estable-
cerá un fondo humanitario”, con 
el Comité Olímpico de Qatar, que 
se ofreció a transportar y dis-
tribuir la ayuda. Las mujeres y 
niñas afganas están más vulne-
rables debido a que las leyes del 
Talibán les prohíben practicar 
deportes. 

Entre agosto y septiembre, 
el grupo islámico extremista 
Talibán tomó el poder en Afga-
nistán, tras el retiro de las tropas 

estadounidenses del país. Samira 
Asghari, representante del país 
en el COI alertó que “las escuelas 
están cerradas para las mujeres 
afganas” y la existencia de una 
“seria crisis humanitaria”. 

El COI destacó que han traba-
jado con la ACON, federaciones 
internacionales de deportes, el 
Comité Organizador de París 
2024, organizaciones no guber-
namentales y el Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas 
para Refugiados para evacuar 
“a más de 300 miembros de la 
comunidad olímpica”, incluidos 
cinco atletas que participaron en 
los pasados Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. 

La FIFA también ayudó junto 
con el gobierno qatarí para tras-
ladar hacia Pakistán a “cerca de 
100 miembros del futbol afgano, 
incluidas jugadoras”, además de 
100 miembros de los equipos 
femeniles con límite de edad y 
sus familias.

Pese a estos esfuerzos aún hay 
muchos deportistas que buscan 
salir de Afganistán. Arian Sadiqi, 
jefe de misión en los Juegos Para-
límpicos del país, advirtió que 
hay 12 paratletas que no han 
podido ser evacuados. 

Llegan Packers   
‘incompletos’  
ante Cardinals
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Este jueves los 
Packers enfrentarán a los invic-
tos Cardinals, sin embargo, los de 
Green Bay llegan al juego sin sus 
tres receptores titulares: Allen 
Lazard, Davante Adamas y Mar-
quez Valdes-Scantling, los prime-
ros dos por positivo a Covid-19 
y el tercero debido a una lesión 
en el tendón de la corva. A pesar 
de estas bajas, el mariscal Aaron 
Rodgers considera que pueden 
ingeniárselas y darle a Arizona su 
primera derrota de la temporada. 

“Seguro hay un pequeño factor 
de impacto. Pero lo solucionamos 
el año pasado. Quizás estamos un 
poco más saludables que algunos 
de los otros equipos en cuanto a 
no tener tantos casos (positivos). 
Pero ha habido casos aquí y lo 
hemos tratado”, afirmó Rodgers. 

Green Bay tiene una marca 
de seis victorias y una derrota, 
no pierden desde la primera 
semana, la única en la que 
han contado con Adams. Algo, 
que le parece curioso al propio 

mariscal de campo. 
“No sé cómo hemos ido 6-0 

sin Adams. No somos mejor 
equipo sin él, eso es seguro. Ten-
dría que mirar cada uno de esos 
juegos, pero encontramos una 
manera en esos partidos”, recalcó 
el quarterback. 

En contraste, los Cardinals 
son el único equipo invicto de la 
NFL, con siete victorias, también 
cuenta con una de las mejores 
defensivas en esta temporada. El 
equipo sólo ha permitido 40 pun-
tos en la segunda mitad de los 
juegos en total. Además, Arizona 
sólo concedió una anotación en 
el último cuarto en siete juegos. 

Aunque tienen estos datos 
a favor y la marca positiva, los 
jugadores no bajan la guardia. 
“Los números pueden ser enga-
ñosos. Puedes moverlos y hacer 
que parezcan buenos o malos. El 
único número que nos importa es 
el de ganar los juegos y mante-
ner los puntos al mínimo, lo que 
está funcionado para nosotros”, 
dijo Vance Joseph, coordinador 
defensivo de Arizona.

 ❙ Los Packers hilan seis juegos ganados a pesar de las bajas en su 
ofensiva.

Busca Yan 
título en  
el desierto
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este fin de 
semana, el ex campeón de peso 
gallo, Petr Yan comenzará el 
camino para recuperar su título, 
cuando  enfrente a Cory Sandha-
gen, en la pelea coestelar de UFC 
267. El octágono de artes mar-
ciales mixtas vuelve al desierto 
de Abu Dabi, donde el peleador 
ruso parte como favorito ante el 
estadounidense. 

Yan perdió el cinturón a prin-
cipios del 2021, tras ser descalifi-
cado en su combate con Aljamain 
Sterling, debido a un golpe ilegal 
con la rodilla. El ruso tiene siete 
victorias dentro de la promo-
tora y su única derrota es esa 
descalificación. 

La revancha estaba progra-
mada para este sábado, sin 
embargo, el jamaicano no se ha 
recuperado de una cirugía y la 
UFC, para no bajarlo de la car-
telera, armó un título interino 
que disputará el ruso contra 
Sandhagen, retador principal 
del ranking. 

“Creo que esto debería ser por 
el título vacante, no hay nada 
provisional en este cinturón. 
Sterling sabía que no iba poder 
pelear en octubre”, reprochó el 
ruso en entrevista para BJPenn. 

Cory tiene cinco victorias den-
tro de la promotora en el último 
año y medio, por lo que se ha 
posicionado como candidato al 
título. Sin embargo, en el camino 
tuvo una derrota con el actual 
campeón, Sterling. El ganador de 
este combate en el desierto de 
Abu Dabi, se ganará el derecho 
de enfrentar al campeón y así, 
ser el monarca indiscutido. 

 ❙ La pelea por el cinturón 
interino de peso gallo será en 
Abu Dabi este 30 de octubre. 

 ❙ El COI dijo que trabajarán para trasladar a otros países a la mayor cantidad de atletas posibles.
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Los trajes sastre para dama son
un imprescindible de la elegancia y la 
fuerza femenina. Esta temporada opta 
por modelos con pantalones acampa-
nados, resaltarás tu cadera de manera 
muy delicada mientras alargas tu silue-
ta. En cuanto a los ‘blazers’, las opcio-
nes XL son una de las tendencias más 
fuertes, sin embargo, si deseas enmar-
car tu cintura, opta por modelos ligera-
mente ajustados.

empodérate

z Alex 
Perry

z Bottega 
Veneta

Como el pun-
to final a una 

gran celebración 
de la plataforma más 

importante de la moda 
nacional, y después de 

realizar desfiles en Monte-
rrey, Puebla y Mérida, el gran 

cierre del Mercedes Benz Fas-
hion Week México tuvo lugar 
en la capital del País.

Y así, teniendo como marco 
escenarios tan imponentes co-
mo el Monumento a la Revolu-

ción y el Museo Anahuacalli, los 
creadores mexicanos festejaron 
por todo lo alto sus propuestas, 
que van desde el rescate de lo 
nacional a creaciones más van-
guardistas.

“Seguimos adelante con 
cuerpo y corazón, y hoy des-
pués de la pandemia estamos 
muy contentos de volver a los 
desfiles presenciales, con todas 
las medidas de seguridad, y va-
mos para adelante por muchos 
años más”, expresó Cory Crespo, 
socio fundador.

“Me conmue-
ve ver crecer a 
nuestros diseñado-
res, edición tras edi-
ción, y que demuestren 
la calidad de lo hecho en 
México. 

“Esto nos impulsa a tener 
la pasión por seguir y generar 
una industria constante y gra-
dualmente sólida. Estamos muy 
orgullosos de lo logrado”, afir-
mó Beatriz Calles, la directora 
del evento.

¿SabíaS que...?
Donatella Versace estudió  
Lengua y Literatura en Florencia, 
antes de comenzar a  
trabajar con su hermano Gianni  
como asistente de diseño.

A continuación, un resumen de lo más destacado de esta gran fiesta de la moda mexicana.

FERNANDO TOLEDO,  

LupiTA AguiLAR y FRiDA CELAyA  

JuliA y RenAtA
Las hermanas Franco evolucionan siem-

pre sobre su ADN minimalista y con influencias 
orientales. En esta colección, titulada Manos  

Libres .02, en blanco y negro, mostraron piezas  
modeladas sobre maniquí en telas como  

el mikado de seda, lino, lana y gasa.
Contundentes vestidos escotados, jump-

suits, faldas y blusas con cortes asimétricos, 
reconocidos de inmediato como obras de sus 

autoras, se acompañaron de sandalias con pelu-
che de Baku Artesanal y joyas de Ricardo Peiro.

FRAncisco cAncino
Su amor por Chiapas y por Tuxtla marcaron 

esta colorida colección, titulada Yuria, de este 
joven diseñador que siempre pone delica-
das referencias a los textiles nacionales 

en sus creaciones, que incluyen mu-
chos vestidos y blusas sueltas, volú-
menes en las mangas, pantalones 
de tiro largo, abrigos y ponchos 
de lana en tonos que van des-
de el blanco hasta llegar al 

amarillo y el naranja.
 Una oda a sus raí-

ces, ya que estas pren-
das describen los 

viajes que realizó 
Francisco por su 
rico estado en 
los años 80.

AlFRedo MARtínez
El diseñador tapatío siempre ha tenido claro 

su amor por la mujer. Y en esta ocasión, te-
niendo como marco el Monumento a la 

Revolución, mostró a chicas sensuales y 
peligrosas con una estética basada en 

las cintas de terror italianas de los 70, 
quienes mostraron siluetas seduc-

toras y elegantes en sedas, en-
cajes, terciopelos y materiales 

acolchados.
Su paleta de colores 

abarcó el gris, el negro, 
el rojo, el azul media-

noche, destacando 
sus trajes sastre a 

cuadros, ideales 
para empo-

derar a sus 
mujeres.

KRis GoyRi
En el Museo Anahua-
calli, en Coyoacán, el 
creador mostró una 
explosión de alegría 
y colores muy vivos 
e intensos en sutiles 

piezas trabajadas con 
retazos de sus colec-

ciones pasadas.
Muchas sutilezas 

en telas volátiles que 
abrazaban al cuerpo 

en vestidos de ga-
sa, faldas estilo pareo, 
tops con cuello halter, 
pantalones de talle 
alto, todo trabajado 
en bloques de color. 
Sorprendieron tam-

bién sus trajes de baño 
cubiertos por sutiles 
gasas en un desfile 
alegre y colorido  

que terminó en un  
divertido baile.

z  Destilería Abasolo

z  Monumento  
a la Revolución

z  Hotel Four 
Seasons

z  Museo Anahuacalli
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Y la verdad es que da mucho 
gusto ver y a abrazar a las po-
cas editoras que quedan, que 
ahora tienen que esperar que 
las bloggers del momento se 
tomen sus fotos (porque eso sí, 

todas estas jovencitas acuden 
con asistente y fotógrafo), pero 
creo que las cosas empiezan 
a nivelarse poco a poco. Cabe 
recordar que hay gente con 
mucha trayectoria y méritos 

que merecen el reconocimien-
to frente a chicas más o menos 
monas con ropas prestadas.

En fin, lo que ha cambiado 
un poco es el protocolo... ¿con 
o sin mascarilla?, ¿te abrazo o 
no te abrazo?, ¿te rocío y me 
rocío en gel?, ¿te enseño mi 
certificado de vacunación? Je, 
je… Pero bueno, no olvidar que 
hay que seguir cuidándose y 
tomando todas las precaucio-
nes, porque esto todavía no se 
acaba del todo… 

clase sin edad
Y grata sorpresa me encon-
tré cuando vi que, en la nueva 
campaña de Zara, llamada Stu-
dio Collection, aparece nada 
menos que la bellísima Marisa 
Berenson, la modelo y actriz 
nieta de Elsa Schiaparelli y 
quien se hiciera famosa en cin-
tas como Barry lindon en los 
años 70. Bella, bellísima, con 
ojos espectaculares y un estilo 
muy chic.

Marisa, todo un ícono de 
moda, aparece radiante retra-
tada por el famoso Steven Mei-
sel y con la dirección del tam-

bién prestigiado Fabien Baron, 
junto con otras mujeres madu-
ras, dejando por sentado que 
lo de hoy es la belleza sin edad, 
sin fronteras.

No hay que olvidar que, 
aquí en México, el diseñador 
Jaime Ibiza también lanzó su 

colección de bolsas titulada 
Iconos, con grandes figuras de 
la moda nacional como Anna 
Fusoni, Beatriz Calles, Jannette 
Klein, Lucy Lara y otras chicas 
más jóvenes como la modelo 
Ale Infante.

Así que ya lo saben, por 
aquí su tía Paz está dispues-
ta a volver al modelaje cuan-
do quieran… ja, ja… ¡Porque es 
nuestro tiempo!

Glamour coreano
¡Ay, sobrinos, no sé si ustedes 
han visto una serie de Netflix 
que se llama mine…! Pues bue-
no, si les encanta la moda tie-
nen que verla, porque, aunque 
el argumento es como de tele-
novela local, bueno eso sí, con 
trasfondo social, la ropa, los ac-
cesorios, las locaciones y todo 
el ambiente está de lo más chic 
que puedan imaginarse.

El encargado de vestuario 
se da vuelo mezclando mar-
cas orientales con occidentales 
para lograr que cada escena 
sea como un verdadero desfi-
le de moda…  además de que 
las actrices están maravillosa-

mente guapas y todas parecen 
modelos profesionales… Bue-
no, nada más para que vean… 
¡Hasta sale una monja con un 
bolso Kelly de Hermès! O sea… 
Je, je…

Así que, si quieren conocer 
el Seúl moderno y de los adi-
nerados, deleitarse con escenas 
de la moda moderna y agarrar 
ideas para sus próximos looks, 
no se la pierdan.

un mes rosa
Tiempo de solidaridad, de ayu-
da y de apoyo con las mujeres 
que sufren o han sufrido cáncer 
de mama. Afortunadamente, 
muchas marcas de ropa y cos-
méticos han lanzado iniciativas 
con el objeto de orientar, con-
cientizar y también recaudar 
fondos para todas estas com-
pañeras que han sido víctimas 
de esta enfermedad.

Entonces, queridos sobri-
nos, yo les invito a que com-
pren, donen o apoyen de algu-
na manera, porque ya saben 
que las buenas acciones traen 
bendiciones de regreso.

Ahí les encargo…

Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

vuelve moda 
a vibrar 
Me dio mucho gusto que ya los eventos de moda 
empezaron a proliferar como hongos bajo la llu-
via. Además de que tuvimos toda la semana llena 
de Fashion Week, también hubo comidas como la 
que ofreció Rosa Tous en la Casa de Barragán para 
celebrar los 20 años de la firma en México, una ce-
na de Ferragamo en el Museo Soumaya y una ex-
periencia muy bonita de Cartier en Polanco.

z Marisa Berenson

¡Brillatalentonacional!
Pasarela  
de números

6 
sedes

4 
planchadoras 

por desfile

12 
maquillistas 

18 
peluqueros  
por desfile

10 
vestidoras  

15 
personal de staff 

de moda

12 
desfiles

64 
modelos

lupita aguilar, Frida Celaya y Fernando toledo 

los creadores mexicanos dejaron volar su imaginación 
para mostrar algunos de los desfiles más coloridos  

y llamativos de la temporada. Una celebración  
de la vida, un renacer de la belleza después de la pande-

mia que se vivió en cada pasarela, con restricciones  
de público y con todas las medidas de seguridad,  

pero no con menos entusiasmo y alegría.

Como es su costumbre, las her-
manas Wong presumieron una 
colección juvenil y muy diverti-
da, titulada “Colores”. Se inspi-
raron en la alegría y la euforia 
de una paleta vibrante y muy 
juvenil. Sus siluetas son eclécti-
cas, modernas, con toques de 
bailarinas, colegialas y muñecas 

jugetonas con aires también del 
manga japonés.

Los materiales son tejidos, 
piel metálica, tul, chifón, shan-
tung de seda, así como lente-
juelas grandes y setenteras. Y 
pueden llevarse en multicolor, 
rosa, tornasoles, lila, azul, verde 
y acentos metálicos.

Desde Mérida llegó esta joven 
creadora con su colorida colec-
ción titulada “Studio Paraíso”, 
en la cual quiso recrear el amor 
por la silueta femenina con blo-
ques encendidos de tonos vivos 
como el amarillo, verde y rosa. 

Muchos vestidos con vue-
los y holanes, jumpsuits, blusas, 
shorts en delicadas telas y cons-
trucción veraniega, en los que 
sobresalieron los estampados 
con su nombre y un bello traje 
de novia.

En su colección “Fiera”, la joven 
encargada de cerrar estas pa-
sarelas se basó en un lujo con-
temporáneo con siluetas arries-
gadas, de acentos clásicos con 
materiales nuevos y modernos, 
entre los que se encuentran 
las sedas lisas, los estampados 

felinos y selváticos, los tules en 
transparencia, el crochet a gan-
cho, las superficies plásticas tor-
nasoladas y la piel metálica. 

Su paleta de colores abarca 
tonos que van del verde y na-
ranja, hasta el rosa mexicano y 
el uva con acentos iridiscentes.

Y el maquillaje
Desde rostro naturales hasta fantasías vanguardistas, para esta  

edición de aniversario se contó con la presencia de los profesionales 
de MAC Cosmetics, los cuales han estado presentes en estas  

pasarelas en muchas ediciones. Juego de colores y texturas creados 
en conjunto con cada diseñador fueron realizados por este equipo 

comandado por Karly Vega.

exponen 15 años
En los pasillos del Hotel Four Seasons se montó una exposición con 

15 vestidos de importantes diseñadores como Benitos Santos  
y Mancandy, quienes intervinieron botellas de la Ginebra Beefeater.

destacan Bellezas  
en pasarela

Entre las chicas que llamaron la atención se encuentran  
Daniela Gommar, María Ibarra, Iliana Ruiz, Jess Montero,  

Daniela Aciu, Marilyn y Paula Trevisan.
pink maGnolia

alexia uliBarri

Vero díaz

joYería marino
Zaira Marino presentó su colección “Playas de México y el Mundo”, 

con diseños elegantes y depurados, materiales preciosos y un toque 
artístico y moderno. Piezas coloridas y elegantes, realizadas  

especialmente para crear ilusiones, que contó con la aportación  
del artista plástico Víctor Esquivel.

La diseñadora colaboró con piezas realizadas especialmente  
para el desfile de Vero Díaz.

lentes mYkita
De la mano de la Fashion WeekMx, la marca berlinesa productora  
y distribuidora de gafas inauguró su primera tienda en la Colonia 
 Roma. Ubicada en Colima 112, encontrarás los diseños de Maison 
Margiela, Bernhard Willhelm y Leica, entre muchas otras firmas  
dispuestas en una boutique llena de lujo y avances tecnológicos.

Una colección que, sin perder su tradicional homenaje  
a lo nacional, se convirtió en un manifiesto encarnado  

en prendas que apuestan por la sustentabilidad, la ética  
y los valores que deben de regir la moda.

En este desfile se vieron propuestas modernas, con cortes  
asimétricos y llenas de color, adornadas con mensajes sociales y 
elaboradas por comunidades indígenas con las que Carla ha lo-

grado sostener una relación basada en la equidad y el trato justo.
Lanas, algodones y bordados tradicionales se unieron  

en esta poderosa pasarela donde destacaron sus ya clásicos 
ponchos y capas.

 carla Fernández
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