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Mara lidera hasta hoy preferencias para ser candidata por Morena, revela encuesta del equipo de Hora Cero

Triunfa Morena
con quien pongan

Rafa Marín goza de 
mejores resultados 
positivos en “opinión  
sobre la persona”

RODOLFO MONTES 

CANCÚN Q. ROO.- Si hoy fuera 
la elección para gobernador de 
Quintana Roo, el Movimiento 
de Regeneración Nacional, sin 
alianza con el PT y el Partido 
Verde, ganaría de calle las vota-
ciones en todos los escenarios, sin 
importar a quién se postule como 
su abanderada o abanderado, con 
el 58 por ciento de las preferen-
cias contra 19.7 que obtuvo la 
gran alianza entre PAN, PRI Y PRD. 

Y aunque la alcaldesa de Benito 
Juárez, Mara Lezama, lideró con el 
45.5 por ciento en los resultados 
sobre la pregunta ¿quién te gusta-

ría para candidata (o) de Morena?, 
seguida de Rafael Marín Mollinedo, 
director general del Corredor Inte-
roceánico del Istmo de Tehuante-
pec, con el 11.8 por ciento, a cuatro 
meses de que se tome la decisión.

Sin hacer campaña en su vida, 
Marín Mollinedo es desconocido 
por el 70 por ciento de los encues-
tados, contra 29.7 por ciento hacia 
Lezama Espinosa. Pero el funcio-
nario federal tiene más positivos 
que negativos en la pregunta ¿qué 
opinión le merece? La calificación 
para Marín Mollinedo fue de 14.0 
por ciento en la opción “Muy 
buena”, 35.1 en “Buena”, 37.4 en 
“Regular”, 8.5 “Mala” y 5.0 por 
ciento en “Muy Mala”.

El conteo para la alcaldesa 
de Benito Juárez en las mismas 
opciones de respuesta fue 4.6 por 
ciento “Muy Buena”, 25.8 por ciento 
“Buena”, 43.8 por ciento “Regular”, 
14.8 por ciento “Mala” y 11.0 por 
ciento “Muy Mala”. 

Lo anterior se desprende de la 
más reciente encuesta elaborada, 
cara a cara, por el equipo de Hora 
Cero, del 26 de septiembre al 1 
de octubre, entre 800 ciudadanos 
mayores de 18 años de edad en las 
once alcaldías quintanarroenses.

El nivel máximo de confianza 
de esta reciente encuesta es del 
96% y con un margen de error de 
+/- 3% y de los entrevistados, el 
55.3 por ciento fueron hombres 
y mujeres 44.7 por ciento.

Un dato relevante de los resulta-
dos sobre la pregunta sobre si apoya 
la alianza Morena con el PVEM y PT, 
dio como resultado una importante 
variante de pérdida en las preferen-
cias que pasó de 58 por ciento, si 
fuera solo, a 54.9 en coalición.

Hora Cero sostiene que, en el 
feedback de los simpatizantes de 
Morena, ellos prefieren a Mara 
Lezama por el cargo de alcaldesa 
y por la marca Morena, no por su 
desempeño.

“Cabe destacar que, si bien 
Rafael Marín Mollinedo no tiene 
la mayoría de simpatía de los more-
nistas, sus positivos son mejores 
que los de Mara Lezama, llegando 
a casi 50 por ciento en la opinión 
que tienen sobre el empresario”, se 
indica en este ejercicio de opinión.

En el Partido Acción Nacional, 
quien resulta ser la más posicio-
nada es Alicia Ricalde Magaña, 
con el 45.5 por ciento, le sigue la 
senadora Mayuli Latifa Martínez 
Simón con 22.7 por ciento. En el PRI, 
los encuestados se van más a favor 
de Filiberto Martínez Méndez, con 
35.9 por ciento, y Arturo Contreras 
Castillo, con 31.3 por ciento.

Greg Sánchez y Roberto Pala-
zuelos, ocupan el 48.6 por ciento y 
37.8 por ciento, respectivamente, 
bajo las siglas de Movimiento 
Ciudadano.
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CANCÚN, Q. ROO.– El Parque 
de la Equidad en Cancún pro-
mete ser una importante obra 
de infraestructura urbana que 
contará con una ciclovía de 16 
kilómetros de largo, bordeada 
por andadores, que beneficiará 
a los más de 400 mil usuarios 
de bicicleta como medio de 
transporte. 

William Conrado Alarcón, 
titular de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno estatal 
y encargado de supervisar los 
avances del proyecto, aseguró 
que está contemplado la imple-
mentación de espacios dignos 
que brinden una mejor movili-
dad urbana y sustentable, que 
le dará una identidad a la ciudad 
de Cancún. 

Lo que el gobierno estatal 
busca es disminuir las brechas 
de desigualdad a través de la 
construcción de un proyecto 
integrador, con material de alta 
calidad, agregó Conrado Alarcón. 

La obra de la ciclovía, explicó, 
consiste en la formación y com-
pactación de 11 mil metros 
cúbicos de subbase; suministro, 
tendido y confinado en 5 mil 
547 metros cúbicos con equipo 
mecánico de grava triturada 
tamaño máximo 19 milímetros; 
la pavimentación en 33 mil 959 
metros cuadrados de concreto 

Acelera construcción 
Parque de la Equidad

permeable de 6 centímetros de 
espesor en ciclovía y el dente-
llón en 16 mil 864 metros linea-
les de concreto.

En los trabajos del andador 
se tiene la meta de formación 
y compactación de 9 mil 500 
metros cúbicos de subbase; pavi-
mentación de 23 mil 355 metros 
cúbicos de concreto permeable 
de 7 centímetros de espesor en 
andador y el dentellón en 12 
mil metros lineales de concreto, 
mencionó.

En cuanto a la luminaria que 
brinda mayor seguridad y una 
mejor imagen urbana en el hora-
rio nocturno se tiene la meta de 
colocar el suministro de bases 
de concreto prefabricadas, sumi-
nistro de postes con acabado 
galvanizado y el suministro y 
colocación de 1,093 luminarias 
solares tipo led, señaló.

Recordó que este proyecto 
es un convenio de colaboración 
entre la directora ejecutiva de 
ONU Habitat, Maimunah Mohd 
Sharif y el gobernador Carlos 
Joaquín a través de la Agencia 
de Proyectos Estratégicos del 
Estado de Quintana Roo para la 
implementación de los proyectos 
estratégicos del Estado bajo los 
criterios de sustentabilidad y las 
mejores prácticas internaciona-
les de Naciones Unidas y la ejecu-
ción está a cargo de la Secretaría 
de Obras Públicas.

Especializan a funcionarios
en materia del Tren Maya
RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Organi-
zación de las Naciones Unidas en 
su sección Habitat para América 
Latina y El Caribe imparte el curso 
“Tren Maya: Planeación Territorial 
y Urbana en el Sureste” a cientos 
de funcionarios de presidencias 
municipales ubicadas en toda la 
zona que implica esta mega obra 
en el actual sexenio.

Se trata de funcionarios públi-
cos cuyo perfil profesional y su 
desempeño como tal, tenga que 
ver con planeación, desarrollo 
urbano, medioambiente, movi-
lidad, turismo, cultura y áreas 
afines al Tren Maya.

Sin precisar el número de los 
servidores públicos beneficiados, 
la ONU-Habitat ha echado mano 
de un equipo de especialistas 
en diseño y planeación urbana, 
geografía, demografía, medioam-
biente, arquitectura, derecho 
urbano, entre otras. 

En la impartición de este curso, 
también participa la Secretaría de 
Gobernación a través del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Inafed), y la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano.

Elkin Velásquez considera que 
las ventajas de la planeación son 
para controlar el crecimiento, pro-
mover la economía local e implicar a 
la población mediante procesos par-
ticipativos en los que se decida un 
modelo de expansión acorde a las 
características de cada municipio. 

“Para un proyecto de la enver-
gadura del Tren Maya, planificar 
y diseñar una visión participativa 
para el territorio, puede determinar 
el futuro de una región”, afirmó.

El curso, que concluiría el 
próximo 28 de octubre, consta de 
cinco módulos: Marco Normativo; 
Diagnóstico; Formulación de Pla-
nes; Implementación, financia-
miento y gestión, y participación, 
evaluación y monitoreo.

 ❙ Elkin Velásquez, director 
regional de ONU Habitat para 
América Latina y el Caribe.

El titular de la ONU-Hábitat 
para América Latina y el Caribe, 
Elkin Velásquez, destacó que es 
de vital importancia de los instru-
mentos de planeación municipal 
para lograr concretar un desarrollo 
sustentable de la región.

Recupera 
sus ‘armas’
Este jueves la Se-
lección Mexicana 
recibirá a Canadá de 
cara a las Eliminato-
rias rumbo al Mun-
dial. El ‘Tri’ tendrá de 
regreso a sus delan-
teros Raúl Jiménez 
e Hirving Lozano, 
quienes suman 15 
goles entre ambos, 
bajo la dirección del 
‘Tata’ Martino.

PÁG. 1D

Recupera 
aeropuerto niveles 
prepandemia
Las estrategias para consolidar 
la recuperación en el sector 
turismo han rendido frutos 
para Cancún, pues en septiem-
bre rebasó por primera vez el 
número de pasajeros aéreos 
respecto a 2019.    PÁG. 3A

Pulen con programas
estructura de Morena 
Una buena parte de la estructura de 
defensa del voto de Morena usada 
en las pasadas elecciones es benefi-
ciaria de diversos programas socia-
les del gobierno federal.     PÁG. 1B

Avanza firme recuperación
La recuperación económica en la en-
tidad avanza de manera firme deriva-
do de las estrategias que el gobierno 
ha implementado, aseguró la titular 
de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sede), Rosa Elena Lozano 
Vázquez.      PÁG. 5A
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ENCUESTA

55.3%
hombres

44.7%
mujeres

SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES PARA GOBERNADOR
DE QUINTANA ROO, ¿POR CUÁL PARTIDO VOTARÍA?

¿Y QUIÉN LE GUSTARÍA QUE FUERA EL CANDIDATO
A GOBERNADOR(A) DE MORENA?

Si el candidato fuera mujer, Mara ganaría con 57.7%
y si el candidato fuera hombre, Rafael Marín ganaría con 37.8%

¿Y QUÉ OPINIÓN TIENE DE?

Muy buena Buena

Regular Mala

Muy mala

Mara Lezama

Rafael Marín Mollinedo

58.0%
2.8%

10.4%

4.1% 2.2%

5.0%
4.6%

14.0%

11.0%

5.0%

25.8%

37.4%

43.8%

35.1%

14.8%

8.5%8.9%

8.6%
Otro partido

Mara Lezama
Espinosa

45.5%
Marybel Villegas 

Canché

14.2%
Ninguno

12.4%

Rafael Marín 
Mollinedo

11.8%

José Luis Pech 
Várguez

11.2% Otro candidato

4.9%
Indeciso

De la más reciente encuesta 
elaborada, cara a cara, por la 
compañía Hora Cero Encuestas, 
con sede en Nuevo León, a partir 
de una muestra con un total de 
800 entrevistados con credencial 
de elector que viven en Quintana 
Roo, realizada en los 11 munici-
pios del estado entre el 26 de 
septiembre y el 1 de octubre se 
obtuvieron los siguientes 
resultados.
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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.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Arrasa ‘The Mandalorian’ 
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mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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SIN HACER mucho ruido (¡calladita te ves más bonita!) ni campaña desde 
hace diez años que participó por primera vez como candidata a gobernadora 
por el PAN, Alicia Ricalde Magaña es la sorpresa de la encuesta realizada, 
cara a cara, por el equipo de Hora Cero que viene a confirmar la preferencia 
de la población estatal hacia la originaria de Isla Mujeres como candidata a 
la gubernatura en un escenario de competencia que sería reñido con Mara 
Lezama, que hasta ahora lidera las preferencias electorales, sólo sí es postulada 
por Morena. 
SOBRE todo, en la zona sur del estado, Alicia Ricalde no es mal vista como 
candidata. A la pregunta ¿Quién le gustaría como candidata(o) de Morena?, 
el 43.1 por ciento favoreció a la alcaldesa de Cancún; pero cuando se les 
preguntó lo mismo por la candidata (o) del PAN, el 48.6 por ciento propuso a 
“Licha” Ricalde, aunque hasta hoy no se ve un escenario de competencia entre 
ambas. Arturo Contreras Castillo con 39.3 por ciento es el candidato favorito 
en el Partido Revolucionario Institucional.
EN EL ESCENARIO de una competencia entre Mara Lezama por Morena, 
Mayuli Martínez por el PAN y el actor Roberto Palazuelos por Movimiento 
Ciudadano, los resultados arrojaron 52.1, 11.5 y 8.2 por ciento, respectivamente. 
Si la paridad de género favorece a los hombres Rafa Marín no está mal visto 
como candidato de Morena en una medición contra Alicia Ricalde por el PAN 
y Gregorio Sánchez por Movimiento Ciudadano, los resultados fueron: 39.4, 
14.2 y 14.8 por ciento respectivamente.
EN EL NORTE del estado Mara tiene marcada preferencia en su partido con 
un 47.4 por ciento, la popularidad de Alicia Ricalde también se nota en la zona 
norte porque lidera las preferencias con un 41.4 por ciento, la batalla entre 
Greg Sánchez y Roberto Palazuelos es más cerrada que en el sur del estado 
con 48 y 40 por ciento respectivamente, pero las cosas se notan distintas para 
el PRI, ya que el candidato que prefiere la ciudadanía es Filiberto Martínez 
Méndez con 38.9 por ciento.
REALIZANDO el mismo escenario de competencia que en el sur, nuevamente 
Mara Lezama resultaría ganadora en la zona norte con un 49.5 por ciento y 
su más cercano rival sería Roberto Palazuelos con apenas 12.9 por ciento y 
Mayuli Latifa tendría una preferencia de 11.7 por ciento, aunque el 20 por 
ciento de la gente no tiene ningún candidato predilecto para elegir. Para el 
caso de Rafa Marín Mollinedo la votación se inclinaría también a su favor, 
pero con un 36.6 por ciento, Greg Sánchez superaría a Alicia Ricalde quienes 
obtendrían 17.1 y 12.4 por ciento de los votos.
EN TÉRMINOS generales, Morena resultaría vencedor con cualquier candidato 
que elijan sobre todo si sus candidatos son postulados sin alianza con el PT y 
el Partido Verde, pues por sí solos tienen el 58 por ciento de la preferencia y la 
alianza entre PRI, PAN y PRD apenas suma el 19.7 de los posibles votos.

Desde el martes pasado todos voltean a ver 
qué dicen y qué hacen los políticos del PRI.

“De modo que ahora que presentamos 
la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal 
de Electricidad pues el PRI tiene una oportunidad 
para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como 
política o va a retomar el camino del presidente 
Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el 
camino que trazaron estos dos grandes presiden-
tes de México? Entonces, sí es un momento, de 
nuevo, definitorio, vamos a ver qué resuelven”, 
dijo el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador.

El mandatario insistió, no fue casual su invita-
ción a la salvación del partido: “Es una oportuni-
dad histórica para el PRI, de definición; es decir, 
nos olvidamos, porque esto es contrario al interés 
popular, esto es lo que nos llevó a la derrota: el 
salinismo, las privatizaciones, el olvidar al pueblo, 
el entregarse a las empresas particulares sobre 
todo extranjeras, el aliarse con los conservadores”.

Respondía al reportero Alberto Morales, de El 
Universal, no a uno de los personajes que luego 
acusan los críticos de la 4T que le lanzan balones 

a modo para que los remate a gol. Pero parecía 
que el Presidente tenía lista su respuesta.

“Presidente, quiero preguntarle su opinión. 
Ayer se dio una reunión entre los dirigentes 
nacionales del PAN, PRD y PRI. PAN y PRD están 
presionando al PRI para defina una postura sobre 
la reforma energética que usted presentó. Pregun-
tarle si le pediría al PRI que no se deje presionar 
por los otros partidos”, lanzó Morales.

Y directo remató López Obrador:
“Pues cada quien tiene que asumir su postura y 

es momento de una definición o es otra oportuni-
dad para definirnos, si estamos porque se conser-
ven como empresas públicas Pemex y la Comisión 

Federal de Electricidad o queremos desaparecerlas, 
como se ha intentado sobre el periodo, en todo lo 
que fue el periodo neoliberal, para que el mercado 
de las gasolinas, de la energía eléctrica, quede en 
manos de particulares, de empresas, sobre todo 
extranjeras. Es una definición.

“Entonces, nosotros consideramos que lo que 
más le conviene al país es que se conserven estas dos 
empresas para garantizar que no haya aumentos 
de impuestos, que no haya aumentos en el cobro 
de energéticos, que no aumente el precio de las 
gasolinas, que se acabe lo que imperó durante 
mucho tiempo, los llamados gasolinazos, que no 
siga aumentando el precio de la luz, como era antes”.

Como comentamos en este espacio hace unos 
días, platicando con Rubén Moreira, coordinador del 
Partido Revolucionario Institucional en la Cámara 
de Diputados, nos dio a entender que se moverían 
dependiendo de la situación, en caso de que tuvie-
ran que sumarse a Morena en algunas votaciones. 
Ser aliados de Morena para concretar los proyectos 
de la Cuarta Transformación no se descartó.

“Esa es una pregunta con mucha jiribilla”, nos 
dijo Moreira, “Si yo te digo que no, y ellos propo-
nen algo bueno, usted me diría por qué si es algo 
bueno no lo aprobó. Si te digo que sí, me vas a 
decir a ocho columnas mañana que el PRI está con 
Morena. Yo lo que le puedo decir es que nunca he 
votado en contra de la declaración de principios 
de mi partido, eso es lo que yo le puedo decir. En 
el mismo sentido, le digo, que no hay iniciativas 
ahora mismo, del Presidente de la República. Y que 
en un parlamento se parla, entonces esperaría-
mos la iniciativa y luego discutimos. Lo que sí es 
irreductible es que nosotros no vamos a destruir 
las instituciones”.

Parece que ni sí, ni que no, sino todo lo con-
trario. (Sol de México)

López Obrador le tiende 
la mano al PRI

Julieta 
Venegas se 
estrena en 
el reguetón 
Julieta Venegas es una 
artista musical muy 
versátil, desde rock 
alternativo, pop latino 
e indie pop, y ahora 
nos ha sorprendido 
con una colaboración 
que quizá antes no hu-
biéramos imaginado, 
con Tainy y Bad Bunny 
para crear “Lo Siento 
BB:/”.

Tecate 
Pa’l Norte 
2021 
revela 
a sus 
invitados
El festival Pa’l Nor-
te anunció su ‘line 
up’ de bandas y ar-
tistas por día para 
la próxima edición 
de esta reunión 
musical, el cual se 
llevará a cabo el 12 
y 13 de noviembre, 
en el Parque Fundi-
dora de Monterrey.
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Crece 4.4% respecto a septiembre de 2019

Recupera aeropuerto 
niveles prepandemia
Movilizó a más de 
un millón 661 mil 
pasajeros en el 
noveno mes del año

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Las estrategias 
para consolidar la recuperación 
en el sector turismo han rendido 
frutos para Cancún, pues en sep-
tiembre rebasó por primera vez 
el número de pasajeros aéreos 
respecto a 2019.

El aeropuerto internacional 
de Cancún movilizó a 1 millón 
661 mil 066 pasajeros, frente al 
millón 591 mil 276 que registró 
en septiembre de 2019, es decir 
previo a la pandemia de Covid-
19, que representa una variación 
hacia arriba de 4.4 por ciento.

“Cancún está de pie y en 
plena recuperación económica. 
Los ojos del mundo están pues-
tos en esta tierra de esperanza, 
y muestra de ello es esta valora-
ción. Lo estamos haciendo bien, 
sigamos con los cuidados y res-
petando las medidas sanitarias 
para atraer más clientes poten-

ciales”, expresó la alcaldesa Mara 
Lezama Espinosa.

Cuestionada sobre este incre-
mento que se da por primera vez 
desde que inició la pandemia, 
la edil se congratuló que en el 
reporte de la terminal aeropor-
tuaria Cancún aparece muy bien 
posicionado en septiembre.

Se sabe que la pandemia pro-
dujo una disminución natural de 
pasajeros aéreos por el freno en 

la movilidad, sin embargo, en 
septiembre de este año nueva-
mente despuntó, lo que refleja 
la suma de esfuerzos entre ini-
ciativa privada y autoridades, 
añadió Lezama Espinosa. 

La presidenta municipal rati-
ficó el compromiso del gobierno 
de Benito Juárez de trabajar coor-
dinadamente en estrategias para 
alcanzar la prosperidad compar-
tida que mejore la calidad de vida 

de los trabajadores del ramo, al 
promover la calidad turística 
que ofrece el polo vacacional en 
comparación con otros destinos, 
así como continuar implemen-
tando las medidas sanitarias 
que cuiden la salud de naciona-
les, extranjeros y trabajadores 
turísticos. 

“Siguen las buenas noticias, 
más turismo, más empleos, más 
inversiones y más prosperidad y 
bienestar para las familias beni-
tojuarenses”, destacó.

También señaló que ese exi-
toso flujo de pasajeros aéreos se 
refleja en cifras positivas en otros 
ámbitos económicos como un 
promedio de ocupación de cuar-
tos de hotel en Cancún del 50.9 
por ciento en zona hotelera, y 42.6 
por ciento en el centro de la ciu-
dad; 50 por ciento de operación en 
la terminal de autobuses; 50 por 
ciento en restaurantes y 417 mil 
trabajadores activos en la ciudad.

De esos pasajeros aéreos que 
transitaron por el aeropuerto 
internacional de Cancún, 933 mil 
081 fueron visitantes extranjeros, 
y 727 mil 958 turistas nacionales, 
de acuerdo con el reporte oficial 
de la terminal aérea.
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 ❙Por primera vez desde que inició la pandemia, el aeropuerto de 
Cancún rebasó el número de pasajeros frente a 2019.

 ❙ La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros organiza un 
congreso en Cancún.

Comienza congreso 
entre aseguradores
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
Mexicana de Agentes de Seguros 
y Fianzas AC (AMASFAC) sección 
Cancún anunció su congreso 
“Cambios que nos Cambian 
¿Estamos Preparados?”, donde se 
verá el impacto del Covid-19 en el 
sector asegurador y expectativas 
para el futuro.

El evento se llevará a cabo este 
jueves 7 de octubre y viernes 8, a 
partir de las 08:30 de la mañana 
hasta las 19:00 horas, con la asis-
tencia aproximada de 140 perso-
nas y nueve conferencistas.

A través de este congreso, 
mencionó Claudia Rodríguez, 
presidenta de AMASFAC Cancún, 
se busca mejorar el servicio que 
brindan las aseguradoras, impul-
sar y sensibilizar al público en 

general de la necesidad de tener 
seguros médicos y de vida, espe-
cialmente situaciones como las 
que se viven con el Covid-19.

Este será el primer evento 
presencial a nivel nacional de 
AMASFAC, del cual 60 por ciento 
de los asistentes serán quintana-
rroenses y el resto de otras enti-
dades. Se contará con todas las 
medidas sanitarias, incluyendo la 
presentación de pruebas Covid-
19 para acceder.

Alejandro Manuel, presidente 
nacional de AMASFAC, destacó 
que la pandemia se ha convertido 
en el evento más costoso en el 
país para las aseguradoras, con 
una erogación de más de 2 mil 
400 millones de dólares desde 
el inicio.
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Aumentan actividades 
en el Cancún Center
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde su aper-
tura en el verano y hasta el cierre 
de año, el Cancún International 
Convention Center espera la lle-
gada de 70 mil 585 visitantes en 
diferentes eventos.

Hasta el momento cinco 
eventos que ya se realizaron y 
13 más se están preparando para 
el resto del año.

Para el próximo año se espe-
ran 22 eventos importantes, los 
cuales fueron pospuestos debido 
a la pandemia de Covid-19, y para 
ello el Cancun Center gestionó 
con países y embajadas lograr 
que estos no fueran cancelados 
y no desperdiciar los cinco años 
de esfuerzos comerciales reali-
zados y consumar su presencia 
en Cancún.

Al respecto, habrá ocho even-
tos regionales, cinco nacionales 
y nueve internacionales, el más 
importante siendo el llamado 
“Isaac”, destinado a personas con 
capacidades comunicativas limi-

tadas y la sensibilización sobre 
la comunicación alternativa y 
aumentada, el cual se ganó hace 
cuatro años.

Se estima que en 2022 habrá 
60 mil 110 visitantes en los even-
tos, además de una derrama eco-
nómica entre 300 y 500 millo-
nes de pesos, mientras que en 
lo que resta de 2021 se estima 
que la derrama sea entre 60 y 
90 millones de pesos, gracias 
a la reactivación del sector de 
turismo de eventos.

Jair López, director general de 
Cancun Center, recordó que Can-
cún fue el primer destino a nivel 
América que obtuvo la certifica-
ción de sanidad y cuidado para 
el turismo, además del primero 
en aplicar los estándares de sani-
dad, lo que ayuda a generar la 
confianza entre el mercado para 
realizar sus eventos aquí.

Asimismo, explicó que Can-
cun Center tomó la decisión de 
llevar a cabo la reactivación com-
pleta del sector hasta el próximo 
año, especialmente para ferias 

comerciales, si bien estiman una 
reducción de hasta 40 a 50 por 
ciento de visitantes durante 2022 
y 2023, esperando que hasta 2024 
regresen a los números regulares 
de 2019 y anteriores.

También se brindará la faci-
lidad para los eventos, especial-
mente los internacionales, de 
seguir llevando a cabo eventos 
híbridos, aunque la mayoría de 
los que se tienen planeados 
son únicamente presenciales, 
ya que la transmisión a dis-
tancia aumenta el costo de los 
eventos.

Finalmente, detalló que en lo 
que respecta a las medidas sani-
tarias para los eventos, durante 
el semáforo amarillo cuentan 
con un aforo del 50 por ciento 
de capacidad en sus salones, ade-
más de solicitar a los asistentes 
que presenten el certificado de 
vacunación o prueba Covid, para 
la cual habilitan espacios donde 
las empresas pueden instalar 
módulos, siempre y cuando los 
laboratorios estén certificados.

 ❙ El cierre de año será de mucha actividad en el Cancún Center.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Destacan estrategias gubernamentales

Avanza firme  
recuperación
Rosa Elena Lozano, 
titular de la Sede, 
resaltó lo hecho  
pese a la pandemia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La recupe-
ración económica en la enti-
dad avanza de manera firme 
derivado de las estrategias que 
el gobierno ha implementado, 
aseguró la titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sede), 
Rosa Elena Lozano Vázquez.

De esta manera, para con-
tener los efectos de la recesión 
económica, proteger las activi-
dades productivas y coadyuvar 
en las estrategias dictadas para 
la reactivación, se instrumentó 
el programa “Estrategias para la 
Recuperación Económica Hacia 

un Quintana Roo del Futuro” con 
tres principales ejes.

El primero es el financia-
miento, a través del cual en lo 
que va de la presente adminis-
tración —con corte a septiem-
bre del año en curso— se han 
otorgado 492 millones 467 mil 
798 pesos en mil 018 créditos 
a las pequeñas y medianas 
empresas; respecto a la for-
mación, asesoría y acompaña-
miento empresarial han otor-
gado capacitaciones a 31 mil 565 
quintanarroenses.

“El tercer eje de nuestra estra-
tegia se refiere al impulso de la 
promoción y de la diversificación 
económica del estado, con medi-
das que hemos implementado 
para la recuperación económica 
en el corto plazo, esta agenda ha 
beneficiado a 2 mil 230 peque-
ñas y medianas empresas de 
todo el estado”, apuntó la secre-

taria Lozano Vázquez.
La funcionaria detalló que este 

año han generado una serie de reu-
niones de trabajo virtuales, aunado 
a que actualmente se mantiene 
operando la plataforma digital 
“Conecta Quintana Roo”, donde 
539 negocios ofertan sus productos 
con un alcance de más de 140 mil 
visitas desde abril de 2020.

Lozano Vázquez sostuvo que 
ante la emergencia sanitaria 
existe el programa de Financia-
miento a la Producción Artesanal, 
que es un precedente a nivel esta-
tal, puesto que no se había aten-
dido las necesidades de este sector.

“En total hemos beneficiado a 
5 mil 886 artesanos en los cinco 
años de gobierno, estas acciones 
representaron una inversión 
conjunta de los tres órdenes de 
gobierno por 26 millones 750 mil 
pesos”, resaltó la funcionaria.

Agregó que también se 

brindó apoyo a los emprende-
dores teniendo un total de 10 mil 
260 acciones otorgadas, de las 
cuales 6 mil 120 acciones benefi-
ciaron a mujeres emprendedoras 
y empresarias.

Por otra parte, la titular de 
la Secretaría de Desarrollo Eco-

nómico recordó que se llevaron 
a cabo encuentros de negocios 
con Belice, Estados Unidos, 
Canadá, Italia y Panamá, entre 
otros países, con el objetivo de 
tender puentes de cooperación 
e impulso a la economía.

En cuanto a la plataforma 

digital “Conecta Quintana Roo”, 
señaló que es una importante 
herramienta de promoción elec-
trónica y cuenta con una parti-
cipación de 539 negocios locales, 
con un alcance de 142 mil visitas 
desde su creación en abril del año 
anterior.

 ❙ José Manuel Sánchez, 
coordinador de Promoción 
de la Salud en la Jurisdicción 
Sanitaria número 2.

Urgen vacunación completa a todos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
del sector salud en la entidad 
exhortaron a la ciudadanía a 
tener sus esquemas completos 
de vacunación, a fin de contar 
con una mayor protección ante 
cualquier enfermedad, particu-
larmente del Covid-19.

José Manuel Sánchez Flores, 
coordinador de Promoción de la 
Salud en la Jurisdicción Sanitaria 
número 2, abundó que es necesa-
rio que la ciudadanía se proteja 
y cuente con estos biológicos, 
pues además se trata de una 
inversión mayor la que se aplica 
para hacer llegar estas vacunas 

a la población.
Dijo que México tiene una 

experiencia en los procesos de 
vacunación y el hecho de que la 
gente experimente reacciones 
cada que es inmunizado no sig-
nifica que deba existir temor, 
pues recalcó que son reacciones 
normales, ya que los biológi-
cos hacen efecto en el cuerpo 
humano.

“(Vacunar) Es un proceso 
largo, extenuante y costoso. Si 
sentiste dolor de cuerpo te está 
haciendo efecto y eso son buenos, 
sólo que a la gente no le gusta; 
la gente debe vacunarse, no les 
tenga miedo, no pasa nada”.

De esta manera, si las perso-

nas sólo se quedan con una solo 
dosis, manifestó que el nivel de 
defensa será bajo y en caso de 
contraer el virus del Covid-19 
las consecuencias serán graves, 
puesto que podrían ser hospi-
talizados y hasta intubados, 
mientras que si reciben las dos 
vacunas las afectaciones serían 
menores.

El doctor añadió que la pande-
mia modificó a todo el planeta, 
incluso en ningún otro momento 
como ahora se ha hecho tanto 
énfasis en la promoción de la 
salud, que consiste en las estra-
tegias que las diversas autorida-
des han implementado a fin de 
contrarrestar las afectaciones de 

este virus.
“Es relativo -el tiempo que se 

acabará esta pandemia-, esta-
mos apenas interactuando con 
el virus por primera vez en la 
historia de la humanidad. No 
podemos hacer precisiones, pero 
el desempeño de la estrategia es 
bueno”, afirmó.

En ese sentido, consideró 
que al igual que como ocurre 
con la influenza que cada año la 
gente se debe vacunar, se hará 
lo mismo con el Covid-19 y que 
las instancias de salud posterior-
mente generarán una inmuniza-
ción continua, de ahí que resaltó 
la importancia de que la ciudada-
nía acuda a recibir este biológico.

 ❙ La secretaria de Desarrollo Económico, Rosa Elena Lozano, resaltó las estrategias para lograr la 
recuperación del estado.

 ❙Por sus protocolos y 
promoción de la salud, la UT 
de Cancín recibió el distintivo 
‘Escuela Saludable y Segura’.

Recibe UT 
distintivo 
de Escuela 
Saludable
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Universidad 
Tecnológica de Cancún (UT) BIS 
se convirtió en la primera insti-
tución en el estado en obtener 
la recertificación de “Escuela 
Saludable y Segura”, distinción 
para aquellos establecimientos 
que cumplen con una serie de 
requisitos en materia del cuidado 
y promoción de la salud.

Julián Aguilar Estrada, rector 
de esta casa de estudios, dijo que 
la pandemia no debe ser excusa 
ni pretexto para que decaigan 
los niveles de calidad en los ser-
vicios y la seguridad, es por ello 
que implementaron una serie de 
acciones para obtener este distin-
tivo que entrega la Secretaría de 
Salud del estado.

“Que el personal, que los 
procedimientos sigan teniendo 
vigencia, pero lo más importante, 
que sean útiles para todos aque-
llos que ya estamos viniendo de 
manera presencial. Han sido 
inversiones en diferentes rubros, 
por ejemplo, en tecnología más 
de medio millón de pesos, en obra 
civil y adaptaciones poco más de 
un millón de pesos, y temas de 
capacitación”.

Con estos cerca de 2 millones 
de pesos invertidos les ha permi-
tido tener una Universidad —en 
la medida de lo posible— más 
segura, por ello confió en que 
mantendrán esta recertificación.

Al respecto, Daniela Pacheco 
Canul, jefa del Departamento de 
Servicio Psicológico y de Enfer-
mería de la UT detalló que desde 
el 2015 han trabajado para man-
tener esta distinción y actual-
mente son la primera institu-
ción que, tras el confinamiento, 
la consiguieron, cuya vigencia es 
de hasta dos años.

La recertificación avala que 
cuentan con programas de salud 
mental, ambiental, que son un 
plantel libre de humo, de larvas 
y mosquitos, además, ahora con 
la pandemia, se deben seguir 
los protocolos al ingresar a esta 
institución, así como la sana dis-
tancia y números reducidos en 
los grupos.

“El año pasado no se pudo 
hacer porque estábamos en pan-
demia y obviamente no había 
estudiantes, entonces ya ahorita 
que se adecuaron todos los pro-
tocolos y todas las medidas de 
seguridad es que pudimos obte-
ner esta recertificación”.

Inaugura Volaris 
ruta a Colombia 
SARAI CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El aero-
puerto internacional El Dorado 
recibió ayer por la mañana el 
primer vuelo de la nueva ruta 
desde Ciudad de México y Can-
cún hacia Bogotá, Colombia, de 
Volaris.

México es uno de los cinco 
países del mundo que más 
turistas genera para Colom-
bia y el séptimo más visitado 
en el mundo. De igual forma, 
Colombia es el segundo mer-
cado más importante para 
el turismo internacional en 
México.

Entre enero y agosto de 
2021, más de 187 mil colom-
bianos visitaron México, cifra 
superada sólo por Estados Uni-
dos, y arriba de países como 
Brasil, España y Canadá, detalló 
la aerolínea.

Volaris ha recobrado su 
capacidad aproximadamente 
20 por ciento en comparación 
con 2019.

Con el objetivo de reforzar 
los compromisos en favor de 
la recuperación del sector, la 
aerolínea y el Instituto Distrital 
de Turismo de Bogotá firmaron 
también un memorándum de 
entendimiento para el desarro-
llo turístico.

RECONOCEN A 
VIVAAEROBUS
La aerolínea VivaAerobus 
recibió el galardón de Aerolí-
nea de Valor 2021 en la cere-
monia de premiación de la 47 
edición de los Premios Anua-
les de la Industria Aérea de 
Air TransportWorld (ATW), 
celebrada la noche del martes 
en el hotel Revere en Boston, 
Massachussets.

El galardón reconoce a 
aquellas líneas aéreas que, 
además de contar con una 
operación segura y eficiente, 
ofrece tarifas accesibles, un cre-
cimiento sostenido y brindan 
un valor añadido en su servicio 
en cuanto a innovación y expe-
riencia de viaje.

La ATW destacó la labor de 
VivaAerobus para transformar 
la industria aérea en México 
al permitir que más personas 
tengan acceso a un transporte 
aéreo seguro y confiable gra-
cias a un servicio de precios 
bajos y un valor agregado a 
partir de la conectividad inte-
gral (aire y tierra) que ofrece.

En lo que va del año, la 
línea aérea ha inaugurado 10 
nuevas rutas, cinco naciona-
les y cinco internacionales, y 
recibió en agosto su aeronave 
número 50, un nuevo Airbus 
A321neo.

 ❙Ayer Volaris inauguró la ruta hacia Bogotá, Colombia.
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Pide respeto para Téllez 
El presidente López Obrador señaló ayer 
que puede tener diferencias con la senadora 
panista Lilly Téllez, pero sin agresiones, y 
pidió a sus simpatizantes respetarla.

Prevé SEP mudanza
A finales de noviembre, el primer grupo 
de 200 funcionarios de la SEP estaría en 
Puebla para arrancar operaciones, informó 
la titular de la dependencia, Delfina Gómez.
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Está el Verde 
a disposición
El coordinador 
del Partido Verde 
en el Senado, 
Manuel Velasco, 
dijo al secretario de 
Gobernación, Adán 
Augusto López, 
que está listo para 
acuerdos sobre la 
reforma eléctrica.

Defensores del voto, beneficiarios del gobierno

Pulen con programas 
estructura de Morena 
Créditos a la 
palabra, becas y 
microcréditos, el 
dinero que se maneja

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una buena 
parte de la estructura de defensa 
del voto de Morena usada en la 
pasada elección federal es bene-
ficiaria de diversos programas 
sociales del gobierno federal.

Nueve de cada 10 repre-
sentantes generales de casilla 
acceden a beneficios de algún 
programa social. Y 6 de cada 10 
han obtenido un microcrédito 
del bienestar.

Agencia Reforma tuvo acceso 
a la lista de representantes de 

casilla y representantes genera-
les de Morena manejados en las 
plataformas Sirena (Sistema de 
Información y Registro Nacio-
nal Electoral) y SIDER (Sistema 
Integral de Desarrollo Regional) 
que registra a los beneficiarios 
de programas sociales con sus 
respectivos datos poblacionales.

Al cotejar los datos de repre-
sentantes generales y represen-
tantes de casilla con SIDER, se 
encontró que 9 de cada 10 de los 
más de 7 mil 800 representantes 
generales que cuidaron los sufra-
gios de Morena son beneficiarios 
de al menos un programa social y 
por lo menos 17 por ciento recibe 
más de un beneficio del gobierno 
federal, aun y cuando los benefi-
cios deben ser únicos. 

Los principales programas 
distribuidos entre los represen-
tantes generales son: Microcré-

ditos, Producción para el Bien-
estar (para productores de café), 
Crédito Ganadero a la Palabra y 
Jóvenes Construyendo el Futuro.

El 57 por ciento de los repre-
sentantes generales de casilla de 
Morena en la elección del pasado 
6 de junio recibió el programa 
gubernamental de Microcréditos.

Esto contrasta con lo que 
sucede a nivel nacional ya que, del 
total de 11 millones 745 mil bene-
ficiarios de programas sociales 
mayores de edad y reportados por 
el gobierno federal, únicamente 
2.2 por ciento recibe este beneficio.

En la pasada elección, cada 
representante general de Morena 
se encargó de coordinar la vigi-
lancia, en promedio, de 19 de casi-
llas. Ese domingo se instalaron en 
total 150 mil 674 casillas en todo 
el territorio nacional.

La proporción más alta de 

beneficiarios que participan en 
la estructura electoral de Morena 
están inscritos al programa de 
Microcréditos. Cada beneficiario 
recibe una cantidad aproximada 
a los 10 mil pesos, que en teoría 
debe reembolsar. Sin embargo, 
la cartera vencida de este fondo 
aumentó de manera importante 
desde el cuarto trimestre de 2020.

En el caso de las personas que 
en la pasada jornada electoral 
estuvieron directamente en las 
urnas como representantes de 
casilla de Morena, 26 por ciento 
están registrados como benefi-
ciarios de programas sociales y, 
de éstos, el 14 por ciento recibe 
más de un beneficio. En este 
grupo, los programas con más 
beneficiarios son: Microcréditos 
para el Bienestar, Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro y Pensión 
Para Adultos Mayores.

 ❙Representantes de casilla de Morena son beneficiarios de 
programas del gobierno federal.

Dan revés a Pío
La Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación confirmó 
la investigación en contra de Pío López 
Obrador, hermano del presidente, por 
presunto financiamiento ilegal para Morena 
en 2015.

 ❙Ya hay alrededor de 15 millones de alumnos en clases presenciales.

Retorna 42% a las escuelas 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secre-
taria de Educación Pública, Del-
fina Gómez, informó ayer que 15 
millones de alumnos han vuelto 
a las aulas, lo que representa el 42 
por ciento de la matrícula estu-
diantil en el país.

Al culminar el evento de los 
100 años de la SEP aseguró que 
cerca de 15 millones acuden a las 
escuelas tras el confinamiento y, 
sin precisar, estimó que podrían 
llegar a los 16 millones. 

Esto representaría el 42 por 
ciento del alumnado, ya que 

datos de la dependencia refieren 
que 35.5 millones se inscribieron 
en el ciclo escolar 2020-2021.

Al hacer un balance del 
retorno, la titular de la SEP ase-
guró que entre el 95 y 97 por 
ciento toma clases, ya sea de 
forma presencial o a distancia, 
debido a ciertas particularidades.

“Hay escuelas cerradas; por 
ejemplo, en Veracruz, donde el 
clima afectó, principalmente el 
viento. Sin embargo, están tra-
bajando”, expuso en entrevista 
con medios.

“Puedo decir que el 95 por 
ciento o el 97 por ciento de los 
niños está trabajando, ya sea en 

clase presencial o en Aprende en 
Casa, o los padres de familia van 
por las tareas”.

Apenas la semana pasada se 
había informado que 14 millones 
de alumnos habían retornado a 
las aulas.

Gómez confió en que las 
cifras vayan en aumento con la 
reactivación de otras institucio-
nes de educación superior y la 
rehabilitación de planteles con 
fondos del programa La Escuela 
es Nuestra.

“Esperamos que en un mes ya 
estemos llegando a la meta que 
es precisamente toda la pobla-
ción”, dijo.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



Se reservan derecho a declarar

Van científicas 
ante la Fiscalía
Gabriela Dutrénit 
y Patricia Zúñiga 
tuvieron acceso  
a la investigación

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Patricia 
Zúñiga Cendejas, fundadora del 
Foro Consultivo de Ciencia y Tecno-
logía (FCCyT), y Gabriela Dutrénit 
Bielous, excoordinadora del orga-
nismo, se reservaron su derecho 
a declarar ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) por el caso de 
delincuencia organizada y lavado 
contra exfuncionarios, académicos 
y científicos del Conacyt.

Ambas comparecieron ayer 
en la Fiscalía Especializada en 
Materia de Delincuencia Orga-
nizada (FEMDO) para rendir su 
declaración ministerial en cali-
dad de indiciadas.

Zúñiga compareció de las 
11:00 a las 12:30 horas, mientras 
que Dutrénit estuvo en las ofi-
cinas de la Fiscalía de las 13:00 
a la 14:30 horas, tiempo en que 
tuvieron acceso a la carpeta de 
investigación, nombraron a sus 
abogados y se les informó que a 
más tardar en ocho días les entre-
garán en archivo electrónico los 
10 tomos de la indagatoria.

“Nos dieron acceso a la car-
peta de investigación. Todavía 
no nos dan una copia de la car-
peta; por derechos humanos nos 
corresponde saber qué es lo que 
se nos está investigando y tener 
toda la evidencia de lo que están 
analizando, pero nos dijeron que 
en una semana nos la van a dar. 

Estamos muy contentos con los 
resultados”, dijo Dutrénit al salir 
de la Fiscalía.

“Estamos viendo que la jus-
ticia está operando y, por tanto, 
esperamos que se aclare esta 
situación de atropello que ha 
habido contra todos nosotros. 
Nos dijeron que también vamos 
a tener la posibilidad de intro-
ducir evidencia que tengamos y 
que no está dentro de la carpeta”.

Acompañada de su abogado, 
Alberto del Río Azuara, la acadé-
mica refirió que los delitos que 
se investigan son delincuencia 
organizada, lavado de dinero, 
peculado y uso ilícito de atribu-

ciones y facultades.
“Es lo mismo que se viene 

diciendo y sobre lo cual somos 
inocentes y tenemos evidencia”, 
sostuvo.

“Agradecemos enormemente 
el apoyo que nos ha dado la 
comunidad científica nacional 
e internacional, esto no se acaba. 
Se acaba cuando se acaba”.

Zúñiga no hizo declaraciones 
a la prensa, ni a su llegada ni a su 
salida de la Fiscalía, aunque el 
abogado Ricardo Sánchez Reyes 
Retana aseguró que, en cuanto 
reciban los tomos de la indaga-
toria, su clienta rendirá su decla-
ración por escrito.

Hoy están citados a declarar, 
también como indiciados, Julia 
Tagüeña Parga y José de Jesús 
Franco López, excoordinadores 
del FCCyT.

En agosto y septiembre, la 
FGR intentó obtener órdenes de 
aprehensión contra 31 exfuncio-
narios por delincuencia organi-
zada, lavado de dinero, peculado 
y uso ilícito de atribuciones y 
facultades.

La imputación deriva de 244 
millones de pesos que durante 
seis años otorgó el Conacyt al 
Foro Consultivo, Científico y 
Tecnológico, de enero de 2013 a 
junio a 2019.
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 ❙ En el caso de los científicos y académicos indiciados, las primeras en acudir ante la FGR fueron 
Gabriela Dutrénit y Patricia Zúñiga.

 ❙ En México, hasta el miércoles había 46.3 millones de personas 
con esquema completo.

Ve Unesco difícil 
inmunidad en 2021 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Según 
su dinámica de vacunación, 
México no llegará a inmunizar 
con esquema completo contra 
Covid-19 al 70 por ciento de su 
población total —no sólo adul-
tos— en 2021, umbral propuesto 
para alcanzar la inmunidad de 
rebaño, estimó la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco).

En el informe “Covid-19 y 
vacunación en América Latina 
y El Caribe. Desafíos, Necesidades 
y Oportunidades”, con datos al 20 
de junio de 2021, el organismo 
señaló que México presentaba 
una cobertura de esquemas com-
pletos de vacunación del 12 por 
ciento y con base en el avance 
de vacunación mostrada en esos 
días, no se lograría la meta.

Hasta ayer, a menos de tres 
meses de que termine el año, la 
Secretaría de Salud reportó 65.6 
millones de personas adultas con 
al menos una dosis. De ellas, 46.3 
millones cuentan con esquema 
completo, es decir, 34 por ciento 
del total de los 126 millones de 
mexicanos que reporta el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En la región, además de 
México, tampoco alcanzarían la 
cobertura otros cuatro países que 
también se han caracterizado 
por sus ventajas en el acceso de 
vacunas, es decir, Brasil con el 11 
por ciento de vacunación de su 
población con esquema com-
pleto, y ni Argentina, Colombia, y 
Perú lo lograrían con porcentajes 
inferiores al 10 por ciento.

“Las proyecciones indican que 
ninguno de estos cinco países 
logrará la vacunación completa 
del 70 por ciento de su pobla-
ción antes de que termine el año 
2021W, expuso el organismo.

Alertó que muchos planes de 
vacunación aún no contemplan 
la inclusión de menores de 18 
años, aunque algunos otros como 
Colombia, México y Uruguay han 
disminuido el rango de edad de 
las personas elegibles para vacu-
nación, incluyendo a personas de 
hasta 16 años.

Recomendó que a pesar de 
que la evidencia científica de 
estudios principalmente reali-
zados en adultos, las autorida-
des sanitarias deben analizar y 
considerar criterios científicos, de 
equidad, y el principio del inte-
rés superior de los niños, niñas 
y adolescentes para definir la 
asignación de las vacunas. 

 ❙ Varios diputados federales aceptaron la invitación de la Sedena.

Arman tour  
a Santa Lucía 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
presumir la obra que realiza, la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal puso un avión a disposición 
de los diputados que quisieran 
conocer los avances en la cons-
trucción del aeropuerto “Felipe 
Ángeles”.

Con ello, les ahorraron 
el traslado terrestre de dos 
horas, en promedio, que en 
el futuro tendrá que hacer 
cualquier usuario de la nueva 
terminal.

Los 81 diputados que aten-
dieron la invitación, y que fue 
organizado por el presidente de 
la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez, fueron trasladados 
en camiones de San Lázaro al 
hangar de la Sedena.

En el avión de la Fuerza 
Aérea Mexicana, los diputados 
tardaron sólo 15 minutos en lle-
gar a la base militar y fueron 
acompañados por el General de 
Brigada José Luis Chiñas, tanto 
en el vuelo como en la visita 
por las obras. 

El recorrido por las pistas, 
la torre de control, entre otras 
instalaciones, se realizó a bordo 
de carros eléctricos.

Durante el tour, la diputada 
del PRI, Cynthia López, refirió 
que la obra tiene un 70 por 
ciento de avance. 

“Soy muy sincera, critiqué 
mucho esta obra y voy viendo 
el gran avance que hay”, 
expresó en un video que subió 
en su cuenta de Twitter.

A la visita acudieron unos 
60 diputados de Morena, así 
como un grupo del PT encabe-
zado por el coordinador Alberto 
Anaya y el vicecoordinador 
Gerardo Fernández Noroña. 

El panista Jorge Insunza 
y las perredistas Edna Díaz 
y Macarena Chávez también 
asistieron, así como las dipu-
tadas del PVEM, María del Car-
men Pinete e Itzel Domínguez. 

La visita se llevó a cabo en 
un día en que prácticamente 
no hubo actividades en la 
Cámara de Diputados, cuando 
están pendientes de instalar 
las comisiones ordinarias de 
trabajo.

Critica 
Zaldívar 
mentiras
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente de la Suprema Corte de 
Justicia, Arturo Zaldívar, aclaró 
ayer que ese tribunal no ha esta-
blecido ninguna sanción para 
médicos que ejerzan su obje-
ción de conciencia para negarse 
a practicar procedimientos como 
el aborto, pues eso toca al Con-
greso de la Unión.

En conferencia de prensa, el 
ministro acusó a grupos conser-
vadores y provida de “tratar de 
ganar en los medios, difundiendo 
mentiras”, luego de que la Corte 
invalidó la regulación a la obje-
ción de conciencia, prevista en la 
Ley General de Salud desde 2018.

La Corte resolvió que la norma 
permitía la objeción de concien-
cia prácticamente sin límites ni 
reglas, por lo que podía afectar 
derechos reproductivos y de 
acceso a la salud.

Sin embargo, la Corte no 
ordenó al Congreso legislar nue-
vamente el tema, ni le fijó plazo 
para hacerlo, sino únicamente 
le dirigió un exhorto para que 
lo haga, siguiendo ciertos linea-
mientos fijados en la sentencia.

El ministro también admitió 
que el Instituto Federal de Defen-
soría Pública (IFDP) ha enfren-
tado obstáculos para encontrar 
casos de mujeres presas por el 
delito de aborto, que la Corte 
declaró inconstitucional el 7 de 
septiembre, y a las cuales se 
busca asesorar para su liberación.

 ❙ Arturo Zaldívar, presidente de 
la Corte.
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Supera Volaris
nivel prepandemia
Volaris transportó 2.1 millones de 
pasajeros en septiembre de 2021, 
que representa un 18 por ciento 
más que los niveles que manejaba 
previo a la pandemia de Covid-19, 
informó el miércoles la aerolínea.
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Negocios

Administración millonaria
El total de cuentas administradas por las Afores asciende a 69.6 millones.

SiStema de ahorro para el retiro (Datos al cierre de agosto, 2021)

Fuente: Consar

5
billones de 

pesos en re-
cursos admi-
nistrados por 

las afores.

2.5 
millones de 
traspasos 

acumulados.
9

afores privadas y 1 pública.

69.6
millones cuentas  
administradas. 

5.47%
el rendimien-
to histórico 

real del Siste-
ma y 11.20% 

nominal.

Gran optimismo 
En 2022, el Gobierno federal estima obtener por ISR  
2 billones 73 mil millones de pesos, una meta complicada  
de lograrla por los resultados obtenidos este 2021.

(Miles de millones de pesos de 2022) 

VARIACIÓN % ANUAL

*Cifras estimadas / Fuente: México Evalúa 

-2.1%

2019 2020 2021* 2022*

1.1 3.9 4.8

1,000

1,885 1,905
1,979

2,074

La asociación 
México Evalúa 
señala que este año 
va abajo de la meta

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal quiere recaudar más el 
próximo año por impuestos a pesar 
de la crisis, pero debido a la situa-
ción actual este año ni siquiera ha 
alcanzado su objetivo, advierte la 
asociación México Evalúa.

Para el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), el gravamen de mayor impor-
tancia para el gobierno federal, la 
estimación del próximo año es 
que haya un crecimiento de 4.8 
por ciento, equivalente a 94 mil 
millones de pesos, contra lo pre-
supuestado este año, de acuerdo 
con el Paquete Económico 2022. 

Sin embargo, para este 2021, 
aunque se estimaba un aumento 
anual del 3.9 por ciento contra el 
resultado de 2020, al cierre de julio 
apenas creció 0.7 por ciento, men-
ciona México Evalúa en su análi-
sis “Los ingresos en el Presupuesto 
2022: en espera de la gran hazaña”.

“La escasa recuperación del 
ISR está relacionada con la des-
trucción de empresas durante 
la pandemia y con la pérdida de 
empleos formales”, señala. 

De acuerdo con el Estudio de 

Mayor recaudación:
el objetivo en crisis

Se espera más ingreso por ISR en 2022

todos los sectores se han recupe-
rado completamente, entonces, 
habría que ver cómo los hábitos 
de consumo van a seguir impac-
tando”, comentó Mariana Cam-
pos, coordinadora del Programa 
de Gasto Público y Rendición de 
Cuentas de México Evalúa.

Sin embargo, recordó, una 
menor recaudación de ISR 
empezó en 2019 por varios fac-
tores, entre ellos, la desconfianza 
en el actual gobierno federal y 
sus políticas económicas.

A esto se sumará el efecto 
adverso de la reforma eléctrica 
propuesta por el Ejecutivo para 
regresar el monopolio a la Comisión 
Federal de Electricidad que afec-
tará la competitividad y dañaría la 
recaudación de ISR, sostuvo. 

“Esto asusta, genera descon-
fianza, el ver cómo una reforma 
que llevaba seis años de imple-
mentación se está echando para 
atrás, cómo se toman decisiones 
desde el gobierno que pueden 
cambiar la ruta de un sector muy 
importante del país, eso puede 
asustar inversiones, aunque no 
se vean los problemas prácticos 
ya el próximo año”, explicó. 

Añadió que la creación del Régi-
men Simplificado de Confianza 
(RSC) es la principal apuesta para 
incrementar la recaudación de ISR, 
ya que se pretende incorporar 30 
millones de nuevos contribuyentes 
entre 2022 y 2026, según el propio 
SAT, advierte México Evalúa.

la Demografía de los Negocios del 
Inegi, en 2020 cerraron definitiva-
mente poco más de un millón de 
micro, pequeños y medianos esta-
blecimientos, lo que se compensó 
parcialmente con el nacimiento de 
619 mil nuevos negocios.

“Con la pandemia se dieron 
cambios muy profundos en la 
forma en que concurren algunos 
aspectos de la vida de nosotros y 
eso tiene un impacto económico, 
por ejemplo, el sector servicios no 
se ha recuperado plenamente, no 

Mayor importación
De enero a septiembre de este año, se importaron 30 mil 
373 millones de litros de gasolina y diesel en México, 1.2 por 
ciento más que en 2020. 
(Importación de gasolinas y 
diesel , ene-sep de cada año, 
millones de litros)

Fuente: informe “Ingresos del Gobier-
no federal enero-septiembre de 2021” 

2019 2020 2021

37,219
30,026 30,373

-3.3% -19.3 1.2
VARIACIÓN % ANUAL

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El estí-
mulo fiscal al Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servi-
cios (IEPS) de combustibles se 
disparó en los primeros nueve 
meses del año.

De acuerdo con el informe 
de “Ingresos del Gobierno 
federal de enero-septiembre 
de 2021” de la Secretaría de 
Hacienda y el Servicio de 
Administración Tributa-
ria, éste alcanzó 53 mil 882 
millones de pesos, 14.6 veces 
mayor a la de 2020.

Así, dicho monto fue 50 mil 
437 millones de pesos superior 
a los 3 mil 446 millones de pesos 
que sumó este estímulo fiscal 
en el mismo periodo de 2020. 

De enero a septiembre 
pasados, el estímulo fiscal 
a las importaciones de com-
bustibles sumó 38 mil 538 
millones de pesos, es decir, 
se han utilizado 36 mil 197 
millones de pesos más que 
un año atrás para mitigar el 
incremento en su precio.

Adicionalmente, se desti-
naron 15 mil 345 millones de 
pesos como estímulo fiscal por 
la venta de combustibles en 
territorio nacional.

En el informe también se 
dio a conocer que los ingresos 
tributarios del sector público 
sumaron 2 billones 700 mil 
152 millones de pesos por 
ingresos tributarios, 2.5 por 
ciento más que de enero a 
septiembre de 2020.

El monto obtenido por el 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) tuvo el mayor incre-
mento anual, de 13.6 por 
ciento, al sumar 860 mil 257 
millones de pesos.

Por el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) se recaudó un 
billón 416 mil 698 millones 
de pesos, apenas 0.1 por 
ciento más que un año atrás, 
y por IEPS fueron 316 mil 868 
millones de pesos, una reduc-
ción anual de 12.2 por ciento. 

Los ingresos no tributarios 
sumaron 533 mil 821 millo-
nes de pesos, lo que se tradujo 
en una caída anual de 8.1 por 
ciento.

Se dispara estímulo
a IEPS de gasolinas

 ❙ El cultivo de riego tecnificado cada vez tiene mayor aceptación.

Emplea agro Apps
para ahorrar agua
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La sequía 
pronunciada que vivió el país en 
la primera mitad del año derivó en 
un mayor interés de los productores 
por alternativas tecnológicas que 
les permita ahorrar agua.

Han surgido diversas soluciones 
y plataformas digitales para culti-
vos que emiten información sobre 
su estatus y requerimiento de agua 
de los suelos y sembradíos, con el 
fin de facilitar la toma de decisiones 
de los agricultores.

“(La sequía) hizo que los agri-
cultores se empezaran a preocupar 
más por el tema del agua y ser cada 
vez más eficiente para manejarla”, 
dijo Rodrigo Tissera, cofundador de 
Kilimo, compañía Agtech para la 
gestión de riego.

Esta plataforma de origen 
argentino recién llegó a México, 
Sinaloa y Sonora, por ser un mer-
cado ávido de capacitación.

“México es uno de los mercados 
más grandes bajo riego, con casi un 
millón 100 mil hectáreas de riego 

tecnificado, que lo convierte en el 
mercado principal de Latinoamé-
rica junto con Brasil”, expuso.

Para 2022 prevé capacitar a más 
de 50 agricultores con cultivos de 
riego tecnificado en el país y apoyar 
a obtener certificaciones de huella 
hídrica y de estándares de buenas 
prácticas agrícolas Global Gap.

“Nos dimos cuenta de que el 
mercado necesitaba una herra-
mienta como Kilimo, que tenía 
problemas con el tema del agua, 
agua que no estaba disponible o 

necesitaban tomar mejores decisio-
nes para poder hacer un buen uso 
del agua que caía”, apuntó.

Su herramienta calcula las 
necesidades hídricas del cultivo 
vía información remota de saté-
lites meteorológicos, sin nece-
sidad de instalar hardware en 
el campo.

Emite recomendaciones de 
riego a los dispositivos móviles de 
los productores, lo cual permite 
ahorrar de un promedio de 20 a 
25 por ciento de agua.
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Definen Nobel
de Química
Dos científicos 
fueron reconocidos 
el miércoles con el 
Premio Nobel de 
Química por hallar 
una manera “inge-
niosa” de construir 
moléculas que se 
pueden utilizar para 
hacer de todo, desde 
medicamentos hasta 
saborizantes de 
alimentos.

2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Internacional
JUEVES 7 / OCTUBRE / 2021

GINEBRA. Más de 5 mil 
millones de personas podrían 
tener dificultades para acce-
der al agua en 2050, advirtió 
la ONU. Señaló, además, que 
gran parte del planeta no está 
listo para las inundaciones, 
huracanes y sequías que se 
espera que se agraven con la 
crisis climática, por lo que se 
necesitan mejores sistemas de 
alerta para desastres. STAFF

Se avecina criSiS de agua
1 centímetro anual
han declinado los suministros de agua en suelo, nieve y hielo en los últimos 20 años.

no han avanzado hacia el objetivo de gestionar de 
manera sostenible sus recursos hídricos para 2030.

2,000 millones 
de personas viven en países que 
padecen estrés hídrico, sin acceso 
a agua potable.

5,000 millones 
de personas tendrán acceso 
 inadecuado al agua en 2050.

de todas las ciudades  
están sufriendo escasez 

regular de agua. 
25%

de 101 países necesi-
tan mejorar sus siste-

mas de pronósticos para prevenir 
una devastación por clima severo, 
alertó la ONU. 

60%más 
que lo 

que se estimaba 
en 2018.

39% registraron niveles de 
aprovechamiento efi-

ciente de los recursos hídricos 
inferiores a la media.

65 registraron 
niveles su-

mamente bajos. 
10

107 países

Vulnerables  
a desastres
Desde el 2000 

aumentaron:*

134%
InundacIones sequías

29%

África es don-
de se registra 
el mayor nú-

mero de falle-
cimientos 

(99%).

Asia es donde se producen la mayoría 
 de las muertes (69%)  

y daños económicos (60%).

*En comparación con las dos  
décadas previas.

Advierten 
que AL
perderá
10 años

Presenta el Banco Mundial un reporte

Requiere la región 
reformas urgentes 
para impulsar 
su crecimiento 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Las secuelas de 
la pandemia del Covid-19 llevarán 
años en desaparecer en Latinoa-
mérica y el Caribe, y la región per-
derá otra década si no implementa 
de manera urgente reformas que 
impulsen el crecimiento y reduzcan 
las tensiones sociales, advirtió el 
miércoles el Banco Mundial.

“Necesitamos ritmos de creci-
miento por encima de los previstos 
en la década pasada para ayudar a 
que el impacto social y económico 
se revierta más rápido”, expresó 
William Maloney, economista jefe 
del BM al presentar un informe 
de medio año de la organización 
financiera.

“La buena noticia es que se pue-
den hacer cambios que permitan 
acelerar el crecimiento, pero dado 
los costos de enfrentar la pande-
mia, tenemos que hacerlo dentro 
de un contexto de recursos fiscales 
reducidos”, explicó.

El reporte económico “Recobrar 
el crecimiento: Reconstruyendo 
economías dinámicas pos-Covid 
con restricciones presupuestarias” 
fue difundido en momentos en que 

 ❙ La pandemia de Covid-19 dejará secuelas difíciles de superar en 
la economía de Latinoamérica.

la región continúa siendo el epi-
centro mundial de la pandemia, 
en medio de persistentes críticas 
de los gobiernos y de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud por 
la falta de acceso equitativo a las 
vacunas, publicó la agencia AP.

Sólo el 37 de la población está 
completamente vacunada en Lati-
noamérica y el Caribe.

Alentado por la aceleración de 
la vacunación contra el Covid-19 
y la disminución de las muertes, 
el crecimiento económico regio-
nal podría ser del 6.3 por ciento 
en 2021, insuficiente para rever-
tir completamente la contracción 
del 6.7% de 2020, dijo el Banco 
Mundial.

Teniendo en cuenta la vigorosa 
recuperación de los principales 
socios económicos de la región, 
las bajas tasas pasivas de interés 
mundial y las buenas perspectivas 
para los productos primarios, era 
de esperar que las tasas de creci-
miento fueron un 1.5 por ciento 
más altas, explicó la institución 
financiera con sede en Washington.

Las previsiones de crecimiento 
caen por debajo del 3 por ciento 
para 2022 y 2023, del 2.8 por ciento 
y 2.6 por ciento, respectivamente, 
y no alcanzarían para reactivar 
la economía y reducir la pobreza, 
según el Banco.

 ❙ El Papa Francisco expresó 
vergüenza por el reporte sobre 
abusos en Francia.

El Papa, avergonzado
STAFF / LUCES DEL SIGLO

EL VATICANO.- El Papa Francisco 
expresó el miércoles “vergüenza” 
por sí mismo y por la Iglesia 
Católica ante la magnitud de los 
abusos sexuales contra menores 
dentro del clero en Francia, y reco-
noció fallos a la hora de priorizar 
las necesidades de las víctimas.

En su audiencia general sema-
nal en El Vaticano, el pontífice 
habló sobre un reporte publicado 
el martes que calculó que unos 
330 mil menores franceses fue-
ron víctimas de abusos por parte 
de sacerdotes y otras figuras con 
autoridad en la jerarquía ecle-
siástica desde la década de 1950.

“Desafortunadamente hay un 
número considerable. Me gus-
taría expresar a las víctimas mi 
tristeza y dolor por el trauma que 
sufrieron”, dijo Francisco. “Esto es 
además mi vergüenza, nuestra 
vergüenza, mi vergüenza, por la 
incapacidad de la Iglesia durante 
tanto tiempo de ponerlos en el 
centro de sus preocupaciones”.

El Papa pidió a todos los obispos 
y superiores religiosos que tomen 
todas las acciones necesarias “para 
que no se repitan dramas similares”.

El Papa expresó también su 
“cercanía y apoyo paternal” a los 
curas franceses ante una “prueba 
difícil”, y pidió a los católicos del 
país que se “aseguren de que la 
Iglesia siga siendo un lugar seguro 
para todos”.

El presidente francés 
Emmanuel Macron dijo el miérco-
les que enviaba sus condolencias a 

las víctimas. “Detrás de las figuras 
y las situaciones terribles que se 
describen, hay vidas destruidas”, 
dijo el presidente al margen de 
una reunión europea en Eslovenia.

“Son necesarias la verdad y la 
compensación”, señaló Macron, y 
agregó que resta aplicar los cambios 
recomendados por el informe y pro-
teger mejor a los menores de edad.

Según el reporte, unos 3 mil 
sacerdotes y un número indeter-
minado de personas relacionadas 
con la Iglesia abusaron sexual-
mente de niños y adolescentes. 
El informe es el primero que pone 
cifras al devastador fenómeno 
global en el país. Como ha ocu-
rrido en otros lugares, la Iglesia 
francesa ha tenido que enfren-
tarse a los secretos vergonzosos 
que escondió durante décadas.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Decretan emergencia
por crudo en California
STAFF / AGENCIA REFORMA

CALIFORNIA, EU.- El gobernador 
de California, Gavin Newsom, 
proclamó un estado de emergen-
cia en el condado de Orange, en 
el sur de la entidad, para apoyar 
la respuesta al derrame masivo 
de petróleo frente a la costa de 
Huntington Beach que amenaza 
la fauna y las playas de la zona.

“Buscamos reducir la buro-
cracia y movilizar todos los 
recursos disponibles para pro-
teger la salud pública y el medio 
ambiente”, dijo el mandatario en 
un comunicado.

“Mientras California sigue 
liderando al país en la elimina-
ción gradual de los combustibles 

fósiles y la lucha contra la crisis 
climática, este incidente sirve 
como un recordatorio del enorme 
costo que los hidrocarburos tie-
nen para nuestras comunidades 
y el medio ambiente”.

En tanto, el oleoducto que fil-
tró unos 572 mil litros de petró-
leo al agua frente al sur de Cali-
fornia se abrió y aparentemente 
fue arrastrado más de 30 metros 
a lo largo del fondo del océano, 
posiblemente por el ancla de un 
barco, indicaron las autoridades.

El segmento de la tubería que 
se movió tenía 1.2 kilómetros de 
extensión y la herida era de más 
de 30 centímetros de ancho. ❙ El condado de Orange, 

California, se encuentra en 
estado de emergencia. lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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El Getafe presentó 
a Quique Sánchez 
Flores como su 
nuevo director 
técnico.JUEVES 7 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Cuestión  
de fronteras
El tenista egipcio 
Mohamed Safwat 
tiene dos meses  
sin competir  
porque no le han 
concedido la visa 
para entrar a Estados 
Unidos.

Voto de  
confianza
Los Bears 
confirmaron al 
novato Justin 
Fields como  
su quarterback 
titular para el  
resto de la 
temporada 2021. 

Muestran sus cartas
Los Brewers anunciaron al pitcher  
Corbin Burnes como abridor para  
el primer juego de Serie Divisional contra 
Braves.

 ❙ Jiménez ha marcado 11 goles con la Selección bajo las órdenes de Gerardo Martino. 

Canadá no vence al ‘Tri’ en clasificatorias desde 1976

Recupera México ‘goles’ 
para las Eliminatorias 
Los dirigidos por 
Martino marchan 
como líderes  
de Concacaf

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este jueves 
la Selección Mexicana encarará 
su tercer partido de las Elimi-
natorias, rumbo al Mundial de 
Qatar 2022. El equipo que dirige 
Gerardo Martino recuperó a sus 
goleadores, Raúl Jiménez e Hir-
ving Lozano, quienes estuvieron 

ausentes en los primeros, por lo 
que se espera que estén en la 
cancha del Estadio Azteca para 
recibir a Canadá. 

Jiménez volverá a vestir la 
playera de la Selección Mexicana 
tras casi dos años de ausencia. 
La última vez que Jiménez vis-
tió la playera del ‘Tri’ fue para el 
partido contra Bermudas, de la 
Liga de Naciones de Concacaf en 
noviembre del 2019. 

Durante la gestión del ‘Tata’ 
Martino en la selección, el ata-
cante de los Wolves ha marcado 
11 goles y participó con 10 asis-
tencias. El delantero se perdió 

varios partidos amistosos, Liga 
de Naciones y Copa Oro, debido 
a la fractura de cráneo que sufrió 
en 2020. 

El partido entre México con-
tra Canadá, también marcará 
el regreso de Hirving Lozano. El 
‘Chucky’ se perdió los primeros 
dos partidos de las Eliminatorias, 
contra Costa Rica y Jamaica, tras 
lesionarse en la Copa Oro. 

Lozano ha marcado cuatro 
goles con la Selección Mexicana, 
bajo las órdenes de Martino y ha 
sido constante en las convoca-
torias para los últimos torneos. 

El último partido entre la 

Selección Mexicana y la cana-
diense fue en las Semifinales de 
la pasada Copa Oro 2021, donde 
el ‘Tri’ se impuso 2-1 con goles 
de Orbelín Pineda vía penal y 
Héctor Herrera en tiempo agre-
gado, por Canadá descontó Tajon 
Buchanan. 

Sin embargo, en Eliminato-
rias, México mantiene una racha 
de 20 juegos sin perder ante sus 
rivales. La última vez que los 
canadienses vencieron a los 
mexicanos en un clasificatorio al 
Mundial fue en octubre de 1976, 
cuando ganaron por la mínima 
en Vancouver. 

Expone Cancún FC 
invicto en Jalisco  
contra el Tapatío
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Cancún FC 
pondrá a prueba su invicto en 
Jalisco, cuando este jueves visite 
al Tapatío, en la Jornada 11 del 
Torneo Apertura 2021, a las 17:00 
horas en el Estadio Akron. La ‘Ola 
Futbolera’ presume una marca 
de tres victorias y un empate 
cuando visita equipos de dicha 
entidad en la Liga de Expansión.

En el Guardianes 2021, Can-
cún FC sacó un empate a ceros 
ante Tapatío en el Estadio de 
Chivas durante la Jornada 10. 
Después en el Estadio Jalisco 
se impuso 1-0 a Leones Negros 
de la UDG en la fecha 11. Mien-
tras que dos jornadas después 
derrotó por la mínima diferencia 
a Tepatitlán en el Gregorio ‘Tepa’ 
Gómez. 

Los quintanarroenses regresa-
ron a Jalisco este Apertura 2021, 
para salir con la victoria 2-1 en 
la octava fecha, de nueva cuenta 
Tepatitlán fue el ‘cliente’. 

La escuadra que dirige Fede-
rico Vilar buscará los cuatro pun-

tos en cancha ajena, en caso de 
conseguirlos, podría escalar a 
la zona de repechaje. Hasta el 
momento, Cancún FC ocupa el 
doceavo lugar de la tabla general 
con 12 puntos, producto de tres 
victorias, un empate y cinco 
derrotas. 

“Será un partido muy impor-
tante para nosotros. Venimos 
haciendo las cosas muy bien. 
Nos faltan esos puntitos y 
vamos a ir por ellos. Enfrentare-
mos a un buen equipo y con la 
mentalidad de ganar”, comentó 
Michael Pérez, quien vivió gran-
des momentos en el inmueble 
del ‘Rebaño Sagrado’ en su paso 
por la Liga MX. 

“Claro, es especial, regresar a 
mi ex casa. Es muy importante 
para mí y también es un gran 
escenario para los jóvenes que 
inician, de presentarse en uno 
así, de Primera División, sin duda, 
algo muy motivante para noso-
tros”, agregó el mediocampista 
de 28 años, quien suma ocho par-
tidos, todos como titular, además 
de 719 minutos. 

 ❙ La Ola Futbolera ha ganado tres de sus cuatro partidos cuando 
visita a equipos de Jalisco.

 ❙ Entre los asistentes al evento estuvieron las medallistas Aremi Fuentes y Alejandra Valencia.

Entregan premios económicos 
a deportistas de Tokio 2020 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
entregó los apoyos económi-
cos a los atletas que acudieron 
a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. El dinero para premiar a 
los 364 deportistas provino de 
los 110 millones de pesos recau-
dados del sortero de la Lotería 

Nacional, hecho el pasado 15 de 
septiembre. 

Ana Guevara, titular de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), 
detalló que “serán 110 millones 
940 mil pesos que deriva de 
los resultados que obtuvieron 
en Tokio y que el presidente al 
salir anunció, invariablemente 
del resultado que tuvieran todos 

los participantes que asistieron 
a la representación del país iban 
a recibir 240 mil pesos”. 

“En total la cantidad de estí-
mulos que otorga el presidente 
dan una cifra de 783 millones 
863 mil pesos, hay que reco-
nocer que es la primera vez en 
la historia del deporte que se 
entrega este tipo de estímulos 
a quienes representan al país, 

invariablemente del resultado, 
medallas o no”, destacó Guevara, 
con referencia a los apoyos brin-
dados desde 2019 a la fecha.

El mandatario precisó que 
“esto es un apoyo adicional que 
se entrega a los deportistas, pero 
necesitamos seguir ayudando, 
apoyando al deporte, su con-
junto y se tiene, pues un plan 
para eso”. 

Faltó un acuerdo
Los Patriots canjearon al esquinero 
Stephon Gilmore, tras no lograr un acuerdo 
para renovar su contrato. El jugador fue 
nombrado Jugador Defensivo del Año en 
el 2019 por la NFL. Gilmore irá a Carolina 
y a cambio, Nueva Inglaterra recibirá una 
selección de sexta ronda para el Draft del 
2023.
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

La novena de Astros lideró en hits durante la campaña

Abren Astros en casa 
contra los White Sox 
Los de Chicago 
tuvieron el mejor 
promedio de  
ponches por juego 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este jueves 
iniciará la Serie Divisional ante 
los Astros y los White Sox. El 
Minute Maid Park de Houston 
será la sede para los primeros 
dos juegos, antes de viajar a Chi-
cago para completar la serie, en 

caso de ser necesario, volverá a 
Texas para un quinto y definitivo 
encuentro y así pasar a la Serie 
por el Campeonato de la Liga 
Nacional. 

Los Astros brillaron este 2021 
gracias a su poder, en la tempo-
rada regular terminaron con un 
récord de 95 victorias y 67 derro-
tas, para ganar el Oeste de la Liga 
Nacional, por cuarta vez en los 
últimos cinco años. Los White Sox 
llegan también con credenciales 
de ganadores, al ganar la división 
Central con 93 triunfos y 69 des-
calabros, con una racha de siete 
ganados en sus últimos 10 juegos. 

Este 2021 los de Houston 
ganaron como locales 51 juegos 
y perdieron 30, mientras que los 
de Chicago cerraron la campaña 
con marca negativa como loca-
les, con 40 ganados y 41 perdidos. 
En sus enfrentamientos directos 
este año, los Astros se llevaron 
cinco de siete en el Minute Maid 
Park, mientras que los White Sox 
apenas se agenciaron dos de tres 
encuentros en casa. 

Astros tuvo una ofensiva 
importante, promediaron 9.24 
hits por juego, el mejor de las 
Grandes Ligas. También en el 
número de carreras, con 5.33 

y carreras impulsadas con un 
total de 834. A la defensiva pre-
sentaron un total de 76 carreras 
salvadas. 

Del otro lado, los White Sox 
presumen el mejor promedio de 
ponches por juego 10.18, también 
fueron los cuartos en hits permi-
tidos con 7.73, pero a la ofensiva 
no se mostraron rezagados, al ser 
quintos en promedio de bateo 
.256 y terceros en porcentaje de 
bases con .336. 

Los abridores del primer juego 
serán Lance McCullers y Lucas 
Giolito por los Astros y White Sox 
respectivamente.  ❙ Houston ganó más de 50 juegos como local en el 2021.

Busca ‘Checo’ cambiar su suerte en Turquía
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Las carreras 
se acaban este 2021 y el piloto 
mexicano, Sergio Pérez espera 
que su suerte en el próximo Gran 
Premio de Turquía. El corredor de 
Red Bull quiere volver al podio, 
algo que no ha conseguido desde 
que regresaron de la pausa vera-

niega. Con sólo siete competen-
cias por delante, la escudería y 
‘Checo’ saben que no pueden 
bajar la guardia si quieren sumar 
puntos y ganar el Campeonato 
de Constructores. 

“Estoy deseando que lleguen 
las últimas siete carreras y estoy 
seguro de que nuestra suerte 
cambiará, estamos rindiendo bien 
en la pista, pero ahora tenemos 

que demostrarlo con nuestros 
resultados en domingo, quiero 
volver a estar en el podio este fin 
de semana”, dijo el mexicano. 

En las últimas tres carreras, 
Pérez ha alcanzado apenas el 
quinto lugar, la última vez que el 
piloto de Red Bull subió al podio 
fue en el Gran Premio de Francia, 
donde terminó en el tercer sitio. 

“Hemos trabajado mucho 

después de Rusia, para analizar 
lo que ha ido mal y lo que ha ido 
bien y dónde podemos mejorar. 
También he pasado más tiempo 
en el simulador antes de Turquía, 
así que hemos hecho unos debe-
res muy intensos para este fin 
de semana. Estoy deseando las 
últimas siete carreras y estoy 
seguro que nuestra suerte cam-
biará”, afirmó ‘Checo’. 

El mexicano renovó por un año 
más con Red Bull y dijo sentirse 
más seguro con su auto. “Tengo 
mucha confianza en este mono-
plaza, creo que últimamente 
hemos demostrado que tenemos 
buen ritmo. Soy consciente de que 
debemos juntarlo todo para llegar 
el coche al lugar que se merece en 
la parrilla y luego ser competitivos 
para sumar grandes puntos”. 

 ❙ El mexicano apenas alcanzó 
el quinto lugar en las últimas 
carreras.

 ❙ Los franceses criticaron el informe y lo descalifican por la falta de pruebas.

Federación de Boxeo rechaza 
reporte de amaños en Río 2016
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Federación 
Francesa de Boxeo (FFB) rechazó 
y denunció, el reporte prelimi-
nar sobre los supuestos casos de 
amaños en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016. El documento elabo-
rado de manera independiente 
señaló que al menos 10 peleas 
fueron sujetas a “manipulación”. 

En el reporte hecho por el abo-
gado canadiense, Richard McLa-
ren se expuso la corrupción que 

había en la Federación Interna-
cional de Boxeo (AIBA) y enlistó 
al menos 10 peleas amañadas. 
Entre las que están la semifinal 
de peso ligero entre Otgonda-
lai Dorjnyambuu de Mongolia 
y Sofianne Oumiha de Francia. 
Según el documento, se ofreció 
un soborno de 250 mil dólares 
para arreglar dicho combate. 

Además que el presidente de 
la AIBA, Ching-Kuo Wu y el direc-
tor ejecutivo (el francés) Karim 
Bouzidi fueron denunciados por 
permitir estos amaños. 

Dominique Nato, presidente 
de la FFB criticó el reporte y 
apuntó que en ningún momento 
se provee de “pruebas tangibles 
y hechos sobre lo que afirma”. El 
federativo insistió que “el pro-
ceso es más impactante en vista 
de la seriedad y el prejuicio que 
estas aseveraciones provocan a 
los atletas”. 

La FFB insistió que sus boxea-
dores ganaron de manera justa 
en el ring y prueba de eso es la 
falta de reclamos por parte de 
sus oponentes tras las decisiones. 
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Accesorio básico
Los ‘bucket hat’ superaron el verano y las

lluvias para posicionarse en otoño como uno de los  
complementos favoritos para el frío. Apuesta por modelos 
con textura de lana, pana, vinipiel o con tejido de tweed. z Frankies Bikinis z Frankies Bikinis z Gucci z Nnaushka z Miu Miu z Ruslan Baginskiy

z Lancôme
z Yves Saint 
Laurent

z Dior

z Christian 
Louboutin

z Chanel

En otoño las uñas se lle-
varán de dos maneras, estilo 
porcelana o en tonos oscuros. 
Para la primera tendencia, los 
esmaltes en toda la gama de 
‘nudes’, así como los transpa-
rentes con efecto de gel, son 
lo que necesitas para conse-
guir un efecto delicado. Para 
la segunda, elige barnices  
rojos muy intensos o negros.

Manicura perfecta

4

¿SabíaS que...?
En los años 60’s, Yves Saint Laurent 
formó su propia firma de moda  
después de ser el asistente  
y el sucesor de Christian  
Dior tras su muerte. 

Coco Chanel la llamaba despectivamen-
te “esa loca italiana que diseña ropa”, ya 
que desde el principio Schiaparelli fue su 
principal competidora, con una apuesta 
excéntrica y llamativa con implicaciones 
artísticas.

Nació en Roma, en 1890, y estudió 
Filosofía y Letras. A los 18 años se mudó 
a París y se casó con el Conde William de 
Wendt, inaugurando su primera boutique 
en la Ciudad Luz en 1920.

Se destacó por mezclas antes inédi-
tas, como negro con fucsia o turquesa, y 
por emplear materiales inusuales como el 
plástico y todo tipo de resinas. Fue la pri-
mera en crear línea de baño y deporte pa-
ra la mujer, incluyendo la falda para tenis.

Fernando Toledo

Se decía que era la diseñadora 
que creaba “la moda para el fin 
del mundo” y parece que hoy, an-
te tanta desgracia, la maga del 
surrealismo, la excéntrica Elsa 
Schiaparelli, vuelve a brillar.

En este caótico entorno que 
obliga a soñar, los diseños de su 
firma, hoy comandada por el 
estadounidense Daniel Rosebe-
rry, han vuelto a florecer, pues 
famosas como Beyoncé en los 
Grammy o Lady Gaga en la toma 
de posesión de Joe Biden lucen 
sus llamativos diseños.

Colaboradora de artistas co-
mo Salvador Dalí y Jean Cocteau, 
Elsa siempre fue una diseñadora 
que, a contracorriente, se alejaba 
de lo tradicional y las convencio-
nes, como dejó plasmado en su 
célebre vestido langosta o en su 
sombrero-zapato.

Hoy, su maison brilla de nue-
vo con deslumbrantes chaquetas 
cuajadas de bordados, bustiers 
metálicos, grandes mangas que 
parecen flores o almohadas de 
plano, gabardinas metálicas de 
tamaño XL y, sobre todo, por sus 
fantasías, que incluyen sombre-
ros en honor a varios animales y 
collares con ramificaciones como 
raíces de plantas. 

Un universo mágico, surrea-
lista, que cautiva al mundo.

Roseberry afirma que se 
apega al nuevo tipo de belleza 

marcado por la fun-
dadora, buscando re-
ferencias históricas con 
terminados modernos.

Además, los acceso-
rios adquieren otras pro-
porciones en esta nueva co-
lección con aretes en forma de 
lengua, cinturones XL rematados 
con rosas en oro, anillos de ser-
pientes y hasta prendas en jeans 
adornadas con mucha pedrería.

También propone dorados 
corsets-armadura con flores es-
culpidas y corazas con bronquios 
bañados en oro, así como una es-
tola de flecos realizada con bol-
sas de basura negras trituradas.

Así, Elsa, la gran proscrita de 
la moda, regresa con su glamour 
surrealista en estos tiempos casi 
apocalípticos pero con grandes 
esperanzas.

Rival de Chanel, amiga de Dalí  

y hasta hace poco tiempo olvidada, 

Elsa Schiaparelli vuelve a triunfar
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z Elsa 
Schiaparelli 

z En sus diseños  
abundan los metálicos,  
los bordados y las  
grandes mangas.

Conócela
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¡Ahora París!
Tras finalizar la jornada de la moda en Milán,  
y sin un día de descanso, dio inicio la Paris 
Fashion Week. Del 27 de septiembre al 5 de 
octubre se estarán celebrando las presentacio-
nes de 97 firmas, marcando el regreso de al-
gunas casas que estuvieron ausentes durante 
el pasado calendario de la Semana de la Moda 
francesa debido a la pandemia, e Yves Saint 
Laurent es una de ellas.

La Fédération de la Haute Couture et  
de la Mode dio a conocer que las pasarelas  
se realizan bajo distintos modelos, algunas 
presenciales y con invitados, pero con estric-
tas medidas de seguridad sanitarias, y otras,  
de manera digital.

Balenciaga, Loewe, Valentino, Christian 
Dior,  Balmain, Elie Saab, Givenchy, Chanel y 
Louis Vuitton son algunas de las principales 
marcas que presentan sus propuestas de  
Primavera-Verano 2022.

FuTuro rESPonSaBLE

‘Fur FrEE’
El virus de la Covid-19 no sólo transformó nues-
tra manera de vivir sino también el camino que 
sigue la industria de la moda. Recientemente, 
Grupo Kering dio a conocer que todas sus firmas, 
entre las que destacan Gucci, Saint Laurent, Ba-
lenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen  
y Brioni, dejarán de usar pieles animales a partir 
de las colecciones de Otoño-Invierno 2022.

“En lo que respecta al bienestar animal, nues-
tro Grupo siempre ha demostrado su voluntad 
de mejorar las prácticas dentro de su propia ca-
dena de suministros y del sector del lujo en gene-
ral. Ha llegado el momento de dar un paso más, 
poniendo fin al uso de pieles en todas nuestras 
colecciones.

“El mundo ha cambiado, al igual que nuestros 
clientes, y el lujo naturalmente necesita adaptar-
se a eso”, explicó, en un comunicado, François-
Henri Pinault, actual presidente y director ejecuti-
vo de Kering.

rEVoLuCión DEL Lujo
Por primera vez en 
la historia del fashion, 
Fendi y Versace de-
cidieron fusionarse y 
presentar una colec-
ción que reúne el ADN 
de ambas firmas. 

En el marco de la 
semana de la moda 
de Milán, Donatella 
Versace, Kim Jones 
y Silvia Venturi Fendi 
presentaron Fenda-
ce, una colección que 
surgió tras una alianza 
creativa que va más 
allá de una colabora-
ción, de acuerdo con 
los diseñadores, pues 
es la unión de dos de 
las casas más emble-
máticas de la escena.

La propuesta se 
inspiró en las silue-
tas de finales de los 
años 90 con algunos 
toques de punk; las 
mentes de Fendi es-
tuvieron a cargo del diseño de ropa femenina y 
masculina, mientras que Donatella reinterpretó 
los icónicos monogramas de ambas firmas.

La pasarela estuvo integrada por modelos 
reconocidas, como Kate Moss, Naomi Campbell, 
Gigi Hadid y Emily Ratajkowski, quienes portaron 
‘looks’ que celebraban la moda italiana.

Mango ha reafirmado su compromiso sustenta-
ble lanzando el proyecto Alter Made, una firma 
independiente que apuesta por la moda amiga-
ble con el medio ambiente y por un consumo 
consciente.

La marca, que está dirigida al público feme-
nino, contará con prendas atemporales, de alta 
calidad y duraderas, para crear un fondo de ar-
mario que se aleja del ‘fast fashion’. Además, fun-
cionará como un laboratorio de sustentabilidad 
para la compañía española, mismo que producirá 
en volúmenes bajos y ampliará su producción  
de acuerdo a la demanda de las piezas. 

La primera colección contará con 120 pren-
das y estará a la venta en noviembre en España, 
Francia, Alemania y Países Bajos a través de su 
página web.
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Conviertenbordadosenjoyas
Presenta Tane su colección M

is Bordados en
 colaboració

n
 co

n
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ertas artesan
as oaxaqueñas

Fernando Toledo

OAXACA.– La cálida noche de 
la vieja Antequera, con su impo-
nente cielo y una gran luna, era 
el escenario perfecto a un gran 
evento. Y es que, en el famoso 
patio de El Huaje, pegadito al Fa-
moso Jardín Etnobotánico, mu-
chas personas se congregaban 
para una particular celebración.

Destacaba la presencia de 
docenas de mujeres orgullosas 
de la comunidad de San Anto-
nino Castillo Velasco, las cuales, 
ataviadas con sus coloridos tra-
jes y con sus peinados llenos de 
flores, se mostraban sonrientes 
y orgullosas.

Y es que era la presentación 
de la nueva colección de la famo-
sa casa platera Tane, fundada en 
1942 y que, como es su costum-
bre, sigue apoyando las tradicio-
nes del País. El título: Bordados 
por Tane.

Se trataba, según el director 
creativo de la firma, Ricardo Do-
mingo, de “unir dos lenguajes: los 
textos bordados y el idioma de 
la plata”.

Así, en este proceso, que to-
mó dos años, la firma se vinculó 
con el Museo Textil del Estado 
para conectarse con las mejores 
bordadoras de la región y plas-
mar así sus hermosos y delica-
dos trabajos, que pueden tardar 
meses en realizarse, en hermosas 
joyas que ahora se exhibían en 
vitrinas iluminadas.

“Las maestras artesanas 
abrieron la intimidad de su labor 
a nuestra casa, y empezaron a 
llegar tejidos con flores y aves en 
maravillosos reflejos de su cultu-
ra. Escogimos las piezas con un 
ejercicio de ver joyas en los tex-
tiles, por proporción, por belleza”, 
comentó Ricardo, emocionado 
de esta colección que transmite, 
exuda amor por México y las cua-
les representaron un reto técnico.

El resultado lo conforman 
35 piezas, entre pulseras, aretes, 
prendedores y anillos trabajados 
por los maestros de Tane en pla-
to baño de vermeil oro que bus-
can plasmar la textura infinita del 
hilo en joyas dignas de colección.

“Quisimos ser muy cautos y 
muy responsables para demos-
trar que este proyecto es un pro-
yecto de arte, de ‘arte sano’. Y es 
que las autoras son ellas, así lo 
dice el contrato y el certificado 
de autor. Son sus regalías por 25 
años de esfuerzo y pago de su 
trabajo. El resultado no son joyas 
simplemente, son sentimientos”, 
expresa Ricardo, feliz por el ba-
lance de este gran trabajo, que 
ya se encuentra a la venta tan-
to en las boutiques de la firma  
como en línea.

Estas piezas, según sus auto-
res, hablan de sostenibilidad, 
de colaboración, de comuni-
dades indígenas, de comer-
cio justo, de patrimonio pro-
pio, de legalidad, de buenas 
prácticas y de un pago justo. 
Se habla, pues, de patrimonio 
cultural.

TraTo jusTo
En una colaboración equili-
brada, como parte de la res-
ponsabilidad de esta empresa 

de construir un mundo mejor, 
esta colección ha sido crea-
da bajo estrictas normas de 
transparencia y legalidad, así 
como en el respeto a los va-
lores culturales y sociales de 
todos los involucrados.

Un porcentaje de las ven-
tas de la colección se paga a 
la cooperativa en concepto de 
derechos de autor de los di-
seños, y son las artesanas las 
que poseen la autoría legal e 
intelectual de todas las piezas.

Cuentan  
historias

Es un trabajo 
que amo, que 

adoro y que hago con todo 
el corazón”.

Carmen Cornelio Sánchez, 
bordadora

Hecho  
a mano,  

hecho con el corazón,  
hecho con el alma”.

Erika Guadalupe Santiago 
Méndez, bordadora

La plata,  
considerada 

el corazón de México, es el 
lenguaje que hace realidad 
unas obras de un idioma 
maravilloso, el idioma  
de los textiles, el idioma  
de los bordados, y ella,  
la plata… los hace eternos”.

Ricardo Domingo,  
director creativo

z La tradición de 
este arte regional 

embellece pren-
das y accesorios.

z La idea, según el director creativo Ricardo Domingo, fue  
mezclar dos lenguajes: los textos bordados y el idioma de la plata.
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