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Nueva 
designación
Aunque Morena no lo ha 
hecho de manera ofi-
cial, trascendió qué Luis 
Fernando Salazar Fer-
nández fue nombrado 
ayer su nuevo delegado 
del Comité Ejecutivo 
nacional del partido en 
Quintana Roo.

Se usaron en el 
36 por ciento de los 
delitos cometidos 
durante 2021

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- De enero a 
agosto del presente año, en Quin-
tana Roo se han cometido 182 deli-
tos contra la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos. El número 
coloca a la entidad en el lugar 17 a 
nivel nacional, por encima de otros 
estados considerados más violen-
tos hasta el año pasado.

De acuerdo con la carpeta 
informativa Tráfico de Armas en 
México, elaborada por el Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP) de la Cámara de 
Diputados, Quintana Roo ha supe-
rado en tráfico de armas a entida-
des con índices históricos de mayor 
uso ilegal de armas de fuego. Son 
casos como el de Durango, que en 
el periodo presentó 65 violaciones 
a la ley en la materia; Morelos, con 
116; Nuevo León, 151; Hidalgo, 152, 
o San Luis Potosí, con 139. 

Los primeros lugares en delitos 
contra la Ley que regula el tráfico 
y posesión de armas de fuego son 
Baja California, con 906; Sonora, 
787; Jalisco, 695; Guanajuato, 629; 

Ocupa estado el lugar 17 a nivel nacional, según la CESOP

Al alza tráfico
de armas en QR

Chihuahua, 593; Tamaulipas, 589, y 
la Ciudad de México, con 558. 

El documento identifica tres 
principales rutas de abasteci-
miento ilegal de armas que cruzan 
México provenientes de Estados 
Unidos. En el caso de Quintana 
Roo también hay un abasteci-

miento marginal de armas, del 
2 por ciento, que ingresan por la 
frontera sur, pues la “inestabili-
dad del pasado reciente en Cen-
troamérica favoreció el aumento 
de armas” en el estado. 

En lo que va del año, el 36.5 por 
ciento de todos los delitos cometi-

dos en la entidad se han perpetrado 
con algún tipo de arma. Lo anterior 
indica que hay mayor disponibili-
dad de artefactos de fuego entre la 
población y entre la delincuencia. 
En la entidad, se consigue un fusil 
de asalto AK-47, conocido como 
“cuerno de chivo”, entre mil 500 y 
3 mil dólares, por ejemplo.

La escasa disponibilidad de 
armas en Quintana Roo hasta hace 
algunos años mantuvo a la entidad 
con pocos casos de aseguramiento 
y recuperación de pistolas, revól-
veres y fusiles de asalto. Entre el 
año 2000 y 2019 sólo se confiscaron 
en la entidad 359 armas cortas y 
largas, señala el estudio.

A nivel mundial, México es el 
sexto país con mayor número de 
armas. Se estima que hay 15 millo-
nes de armas de fuego en circula-
ción en todo el país. Más del 95 
por ciento provienen de Estados 
Unidos. Por ello a inicios de agosto 
de 2021, el gobierno de México 
demandó por daños a fabricantes y 
distribuidores de armas de ese país.

Fuente: Centro de 
Estudios Sociales y 
de Opinión Pública 
(CESOP) de la Cámara 
de Diputados.
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Avala SEMARNAT
nueva Ley de Islas
RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- La secre-
taria de Medio Ambiente y de 
Recursos Naturales, María Luisa 
Albores manifestó su interés y 
compromiso para impulsar una 
nueva Ley General de Islas en 
México, cuyo objetivo central 
sea el cuidado y protección del 
hábitat y del medio ambiente 
sustentable.

Así lo dio a conocer el 
senador José Luis Pech quien 
organizó en la Cámara Alta, el 
primer Foro Consultivo en la 
materia y en el que participa-
ron embajadores de diversas 
naciones, así como funciona-
rios de distintas secretarías 
de Estado, además de autori-
dades estatales y municipales 
en donde se ubican islas habi-
tadas y no, con el fin de lograr 
tener un panorama general 
sobre la situación que guarda 
en éstas.

Al ser abordado sobre el 
tema, el senador Pech comentó 
que días después de dicho foro, 

sobre la gestación de esta 
nueva Ley General se centra 
en apego a convenios y com-
promisos de México con el con-
cierto internacional en materia 
del cuidado de la biósfera y pro-
tección de la vida silvestre, ya 
que el 98 por ciento de las islas 
del país, son áreas naturales 
protegidas.

De modo que sugiere sis-
tematizar y conjuntar toda 
la información que ya existe 
en la materia, como lo es la 
Estrategia Nacional de Islas, 
de 2012, así como el Catálogo 
de Territorio Insular, y las con-
clusiones a las que se llegaron 
en este primer foro consultivo 
realizado en el Senado, con el 
fin de compilar y actualizar 
qué sirve, qué no y así nadie se 
vaya por su lado, sino vincular 
para respetar la conservación y 
aprovechamiento sustentable 
de las islas mexicanas, con la 
participación de los tres nive-
les de gobierno, empresarios, 
pescadores, artesanos, turismo 
y la población local .

tuvo un encuentro con la titu-
lar de la Semarnat del Gobierno 
Federal quien le expresó todo 
su apoyo para alcanzar una 
nueva Ley General de Islas, 
“cuidando que sea buena para 
todos, ya que no todas las islas 
tienen vocación turística”.

El interés de la Semarnat 

 ❙María Luisa Albores, secretaria 
de Medio Ambiente y de 
Recursos Naturales.

Estudian vincular Tren Maya
con autódromo en Cancún
VÍCTOR FUENTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobierno federal estudia vin-
cular la construcción del nuevo 
autódromo para la Fórmula 1 
en Cancún con el proyecto del 
Tren Maya.

Lo anterior, según los tér-
minos de referencia de un con-
trato de 41.7 millones de pesos 
para desarrollo de la cartera de 
proyectos estratégicos ligados 
al Tren Maya, ganado el 28 de 
octubre por la consultora Deloi-
tte Asesoría Financiera A.C.

Terminal Cancún Aeropuerto 
es uno de los seis proyectos cuya 
evaluación, planes de negocios y 
análisis de viabilidad serán ejecuta-
dos por Deloitte durante 11 meses.

“Dentro de la zona de desa-
rrollo de Cancún 2050 se prevé 
la inclusión del proyecto deno-
minado Terminal Cancún Aero-
puerto, un macroproyecto de 
vivienda y entretenimiento y 
el desarrollo de un proyecto del 
Autódromo de Cancún, Centro 
de Convenciones, exhibiciones, 
conciertos y los usos de carác-
ter social asociados al mismo”, 

explicó Fonatur en las bases de 
la licitación.

El documento no contiene 
más detalles sobre el Autó-
dromo, pero Terminal Cancún 
Aeropuerto estaría en una 
superficie de 2 mil hectáreas 
en la zona de influencia de la 
estación del Tren, para lo cual 
Deloitte también debe evaluar 
el proyecto más amplio deno-
minado Cancún 2050.

Grupo REFORMA publicó el 
pasado 27 de octubre que el 
autódromo estará muy cerca del 
mar, y que incluye una marina, 
campo de golf y hotel, según el 
diputado morenista Antonio 
Pérez Garibay, padre del piloto 
Sergio Pérez, quien trabaja con 
inversionistas mexicanos y 
extranjeros.

En agosto de este año, el 
director de Fonatur, Rogelio 
Jiménez Pons, dijo que la esta-
ción de Cancún, la más impor-
tante del Tren Maya, estará en 
un terreno de 180 hectáreas 
pegado al aeropuerto, luego 
que se descartó construirla al 
interior de la terminal.

RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobernador Carlos Joaquín 
acordó con el secretario de 
la Defensa Nacional, Luis 
Crescencio Sandoval imple-
mentar trabajo unido con la 
fuerza de militares, marinos, 
Guardia Nacional y policías 
estatal y municipales para 
lograr la tranquilidad y la paz 
en la entidad, tras los hechos 
violentos protagonizados en 
días recientes por bandas 
rivales que se disputan la 
venta del narcomenudeo.

Lo anterior se desprende 
de la reunión de trabajo 
que sostuvo en la Ciudad 
de México, el mandatario de 
Quintana Roo con el General 
Luis Crescencio Sandoval y 
que se dio a conocer a través 
de un comunicado emitido 
por el área de comunicación 
del gobierno estatal en el 
que se indicó que Carlos 
Joaquín expresó que el 
proceso de recuperación 
económica va bien, aunque 
a veces se pasa por momen-
tos complicados, crisis que 
generan temor, por lo que se 
pone especial atención en los 
esquemas de seguridad.

“No podemos soltarlo 
un solo segundo. Todos los 
días tenemos que ir delante 
de quienes buscan delinquir, 
de quienes atentan contra 
la recuperación del empleo, 
del cuidado de las familias. 
Por eso la importancia de 
luchar todos los días para 
acabar con la delincuencia 
y recuperar la paz y la tran-
quilidad” explicó el titular 
del Ejecutivo.

Asimismo, Carlos Joaquín 

realiza gestiones en temas 
de agua potable, de inver-
sión, de aspectos jurídicos, 
sobre todo para la zona sur 
del estado.

Desde la Representación 
de Quintana Roo en la Ciu-
dad de México, el goberna-
dor Carlos Joaquín transmitió 
el programa Caminando 
Juntos, que unifica a Enlace 
Ciudadano y Conexión Ciu-
dadana que se aplicó a raíz 
de la emergencia sanitaria 
por Covid-19 para orientar e 
informar a la gente.

Durante el programa, 
transmitido por el Sistema 
Quintanarroense de Comuni-
cación Social y las platafor-
mas sociales de la Coordina-
ción General de Comunica-
ción, el gobernador Carlos 
Joaquín recordó que desde 
el inicio de la administración 
se trabaja en acciones con el 
objetivo para disminuir los 
índices de violencia contra 
las mujeres.

Parte de esas acciones 
fue la creación de la Fiscalía 
Especializada en la Atención 
de Delitos contra la Mujer y 
por razones de Género para 
que no se queden sin castigo 
para quien atente en contra 
de las mujeres.

Durante un mensaje 
dirigido a la comunidad, el 
gobernador de Quintana Roo 
destacó que en los últimos 
días la entidad ha sido sede 
de eventos de corte inter-
nacional que confirman que 
somos un destino seguro, 
como el Cancún Fest, el 
Mayakoba Classic, el gran 
fondo Nueva York Cozumel 
2021 de Ciclismo, congresos 
y convenciones.

UNEN FUERZAS
VS INSEGURIDAD

Favorita 
en México
La tenista Aryna Sa-
balenka llega como 
la número dos del 
ranking mundial y 
es la principal candi-
data para ganar las 
Finales de WTA, que 
iniciarán este miér-
coles en Guadalaja-
ra, Jalisco.  PÁG. 1D
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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?
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Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
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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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A PARTIR de la primera hora de este miércoles diez de noviembre y hasta la 
medianoche del viernes doce, los aspirantes a la candidatura para gobernadora 
o gobernador de Quintana Roo por el partido Morena tienen de plazo para 
solicitar su intención de participar en el proceso de selección interna y ser 
auscultados por el Comité Ejecutivo Nacional, bajo una serie de criterios 
y candados que los interesados deben cumplir o corren el riesgo de quedar 
descalificados antes de entrar de lleno a la designación, sobre todo aquellos 
que el repentino lanzamiento de la convocatoria tomó por sorpresa.
PARA empezar, por riesgos de contagio de Covid, se acabaron los registros 
multitudinarios de derroche y fiesta que caracterizaban este tipo de eventos, 
por lo que ahora las solicitudes se harán de forma digital, sin el contacto 
directo con los simpatizantes que acompañaban a los aspirantes con porras 
y vítores. Del ritual se pasó a lo virtual. Una vez admitidas las solicitudes, el 
sistema de registro emitirá el acuse correspondiente de cada una de ellas, 
“sin que ese documento garantice la procedencia del registro ni la calidad 
de precandidatura, o candidatura, así como tampoco genera expectativa de 
derecho alguno, salvo el correspondiente derecho de información”. 
EL SIGUIENTE candado es que, para cumplir con la igualdad de género, sólo 
pueden registrarse a la contienda hasta dos mujeres y dos hombres —u otras 
expresiones de género y/o sexo—, siempre en par, nunca en non; entre ellas 
(os) el CEN de Morena elegirá a los mejores. Hasta el momento, hay al menos 
cinco visibles aspirantes a la candidatura, dos mujeres, la alcaldesa Mara 
Lezama Espinosa y la senadora Marybel Villegas Canché, y tres hombres, 
el empresario radiofónico Gastón Alegre López, el senador José Luis Pech 
Várguez y el director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 
Rafael Marín Mollinedo.
SERÁ cuestión de semanas que el CEN de Morena elija de entre los aspirantes 
a quienes pasarán a la siguiente fase como precandidatos ya a participar 
directamente en la consulta o elección que designará a la ganadora o 
ganador. El calendario electoral para Quintana Roo en 2022, arranca con 
las precampañas a Gobernador del 4 de enero al 10 de febrero y una semana 
después, el 23 de febrero, se abre el registro de los candidatos de cada partido 
o coalición; de ahí el proceso se va hasta el 3 de abril cuando oficialmente 
arrancan las campañas hasta el 1 de junio, cuatro días antes de la votación. 
PERO como en política cuando las cosas suceden, llegan en cascada. Tanto la 
militancia como los diversos liderazgos de Morena en Quintana Roo quedaron 
sorprendidos tras el anuncio de que el Delegado de esa fuerza política, 
con miras a la elección de gobernador en 2002, es Luis Fernando Salazar 
Fernández, político ajeno a esas tierras, con una militancia en el Partido 
Acción Nacional por más de 20 años e identificado con el foxismo.
DE ORIGEN coahuilense, Salazar Fernández fue senador por el PAN y 
reapareció en la política arropado por el Grupo Tabasco, encabezado por el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López a quien dentro y fuera de 
Morena ubican ya como el principal estratega del partido guinda para enfilar 
y perfilar a quienes serán candidatas y candidatos a las ocho gubernaturas 
que estarán en juego a partir de enero del próximo año. Los que saben leer la 
ausencia del líder del partido Mario Delgado en este tipo de asuntos comentan 
que el CEN de Morena se trasladará por el rumbo de Bucareli, en el Centro de la 
Ciudad de México.

Recibirá
MONICA
BELLUCCI
homenaje
en Festival 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .-La actriz 
italiana Monica Bellucci reci-
birá un premio a la trayectoria y 

un homenaje presencial en el marco del 
Festival de Cine de Torino, el cual apoya 
nuevos talentos del séptimo arte, infor-
maron varios medios.

La también modelo y productora, ade-
más de celebrar su carrera y realizar una 
masterclass, también asistirá para estrenar 
su última película, The Girl in the Fountain, 
dirigida por el italiano Antongiulio Panizzi, 
en la que interpreta a la icónica Anita Ekberg, 
un papel para el que tiñó su cabello de rubio.

Su colega, la actriz Charlotte Gainsbourg, 
también asistirá al festival para lanzar su debut 
como directora con la cinta Jane by Charlotte, un 
retrato de su icónica madre Jane Birkin, y para 
promocionar Suzanna Andler del director fran-
cés Benoit Jacquot, una adaptación de la obra de 
Marguerite Duras sobre una mujer en la década 
de 1960 casada con un hombre adinerado e infiel.

De acuerdo con Variety, la cinta inaugural del 
certamen, que se realizará del 26 de noviembre al 
4 de diciembre, será la comedia musical animada 
Sing 2, celebrando así su estreno mundial.

El filme sigue al koala Buster Moon (Matthew 
McConaughey), mientras él y su grupo de animales 
cantantes se preparan para un concierto masivo 
en Redshore City, para el cual deberán convencer 
a una solitaria estrella de rock (interpretada por 
Bono) que se una a ellos.

Mientras, la competencia de 12 títulos de Torino 
se compone principalmente de primeras obras, 
entre las que destacan el drama Aloners, del surco-
reano Hong Sung-eun; A Radiant Girl, de la francesa 
Sandrine Kiberlain; Feathers, de Omar El Zohairy, 
y la china The Day Is Over, sobre el acoso escolar, 
dirigida por Qi Rui.

Habrá live action de ‘One Piece’ 
¡con protagonista mexicano!
El mexicano Iñaki Godoy dará vida a Monkey D. Luffy en la adaptación live 
action de ‘One Piece’ para Netflix, que contará con 10 episodios.

Se transforma 
Bieber en 
avatar para 
show virtual 
Justin Bieber es el último 
artista en transformarse en 
un avatar digital, con el cual 
planea realizar en un par de 
semanas un evento en vivo 
virtual y gratuito en donde 
podrá interactuar directamen-
te con sus fans.
De acuerdo con el portal 
Deadline, la compañía de 
entretenimiento virtual Wave 
se asoció con el cantante para 
el show “Justin Bieber - An In-
teractive Virtual Experience”, 
programa que se lanzará este 
18 de noviembre.
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Resaltan que aumentará la generación de empleos

Será Tren detonante 
afirman empresarios
Esperan que convierta 
a toda la Península 
en un gran destino 
a nivel internacional

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como un deto-
nante para Quintana Roo, prin-
cipalmente en la generación de 
empleos y el desarrollo turístico 
de toda la región peninsular es 
como ven reconocidos empre-
sarios de la entidad el proyecto 
del Tren Maya.

Román Rivera Torres, direc-
tor general de Puerto Aventuras, 
resaltó que ve con “buenos ojos” 
la megaobra de infraestructura 
del gobierno federal, ya que 
vendrá a unir a toda la región y 
convertirá a la Península de Yuca-
tán en un gran destino turístico 
a nivel mundial.

“La dimensión y el benefi-
cio del proyecto Tren Maya es 
mucho mayor que Quintana 
Roo. Si unimos a la Península de 
Yucatán con el Tren y hacemos 
un destino turístico regional, sería 
número uno a nivel mundial como 
atractivo.

“El Tren Maya viene a cerrar 
el circuito como el principio de 
hacer este destino turístico en 
toda la Península”, expresó Rivera 
Torres.

Añadió que el sistema ferro-
viario traerá un gran beneficio 
en términos de generación de 
empleo y crecimiento, “porque 
es un Tren de pasajeros donde 
el trabajador tomará el trans-
porte y se bajará en su fuente 
de empleo”.

En este sentido dijo que se 
planteó la ubicación de un para-
dero del Tren Maya a un costado 
de la entrada del poblado de 
Puerto Aventuras, del lado con-
tinental, “lo cual es muy positivo 
ya que esta comunidad tiene 29 
mil habitantes, por ello cobra 
mucha importancia este para-
dero y estamos de acuerdo con 
este proyecto”.

Por su parte, Miguel Quin-
tana Pali, presidente de Grupo 
Xcaret, estimó que el Tren Maya 
vendrá a mejorar la conectividad 
y a solucionar el conflicto vial en 
toda la región, sobre todo en las 
dos carreteras federales que pre-
sentan mayor tráfico, que es de 
Mérida a Cancún, y de Cancún 
a Tulum.

“Sin duda este proyecto traerá 
movilidad y vendrá a solucionar 
el tráfico, pero creo que el obje-
tivo principal de un sistema 
como el Tren Maya debe ser unir 
a la zona de Felipe Carrillo Puerto, 
Chetumal, Campeche y a toda la 
Península de Yucatán”, apuntó.

Señaló que otro de los bene-

ficios del proyecto será generar 
fuentes de empleo, a fin de que 
los habitantes de otros estados 
vecinos puedan tener mayores 
oportunidades.

“Ayudará a traer gente a la 
región a lo que ahora es un éxito 
turístico y donde habrá mucho 
más trabajo”, agregó.

Ambos empresarios sostu-
vieron reuniones de trabajo con 
directivos de Fonatur y Tren 
Maya, encabezados por Raúl Ber-
múdez Arreola, encargado del CIP 
Cancún, donde se presentaron 
avances generales y estudios del 
proyecto ferroviario que contem-
pla la ubicación de estaciones a 
lo largo de la Riviera Maya.

 ❙Directivos de Fonatur y Tren Maya se reunieron con los empresarios Román Rivera Torres y Miguel 
Quintana Pali.

 ❙ El sector empresarial pagará en tiempo y forma los aguinaldos.

Pagarán compañías 
aguinaldos completos
IGNACIO CALVA

CANCÚN Q. ROO.- Las compañías 
adheridas al Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) del Caribe 
y la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
Quintana Roo, aseguraron que 
tienen garantizados los pagos de 
aguinaldos para sus trabajadores 
este año.

Al respecto, Iván Ferrat Man-
cera, presidente del CCE del 
Caribe, indicó que gracias a la 
reactivación que han experimen-
tado en los últimos meses, espe-
cialmente en el verano, cuando 
se superaron las expectativa, los 
sueldos de los trabajadores se 
recuperaron y permitió también 
que las empresas garanticen los 
aguinaldos con base a sus sala-
rios prepandemia.

Sergio León Cervantes, presi-
dente de Coparmex, aclaró que 
de igual forma los miembros de 
este organismo harán el pago 
de los aguinaldos con el sueldo 
original que tenían los trabajado-
res en 2019, pues su organización 
siempre ha apoyado y pugnado 
por los incrementos salariales en 
beneficio de sus colaboradores.

Recordaron que al inicio de la 

pandemia se llegaron a acuerdos 
con el gobierno del estado y los 
empleados para hacer una dismi-
nución de los salarios durante la 
contingencia sanitaria con el fin 
de preservar el mayor número 
de trabajos posibles y, una vez 
superados los efectos económi-
cos de esa crisis se recuperarán 
los sueldos.

Los líderes empresariales 
también celebraron las nuevas 
modalidades sindicales deriva-
das de la nueva laboral, pues abo-
nan también a las negociaciones 
salariales entre trabajadores a 
través de estudios que permitan 
hacer los ajustes necesarios deri-
vado de la inflación.

Para finalizar, sobre la situa-
ción de inseguridad y el comu-
nicado que dieron a conocer el 
lunes 8 de noviembre, indicaron 
que hasta el momento no han 
tenido cambios en las reserva-
ciones turísticas que quedan 
para el resto del año derivado de 
los eventos en Tulum y Puerto 
Morelos, sin embargo, el efecto 
de estos actos podrían llegar el 
próximo año, por lo que es nece-
sario reforzar la seguridad y la 
cultura de denuncia para evitar 
una afectación grave.

Aportarán donaciones 
en Navidad con Amor
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 
presentó la campaña “Navidad 
con Amor”, para la donación de 
ropa, juguetes, computadoras, 
tabletas y despensas no pere-
cederas para las personas que 
más lo necesitan de la colonia 
Tres Reyes.

Para ello, se suman 11 uni-
versidades, el colectivo Global 
Shapers, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe y 
Coparmex Quintana Roo.

Las donaciones se pueden 
llevar a las oficinas de Copar-
mex y CCE, de 8 de la mañana 
a 4 de la tarde hasta el día 3 de 
diciembre.

“Invitamos a cada uno de 
los organismos, universidades 
y empresas dentro de Copar-
mex y CCE a sumarse a este 
esfuerzo presentado por dos 
de nuestras asociadas, para 
trabajar por buenas causas 
de carácter social, como una 
forma de reconocer el impacto 
que ha dejado la pandemia y 

todos hemos sentido en nues-
tros bolsillos”, declaró Sergio 
León Cervantes, presidente de 
Coparmex Quintana Roo.

Daniela Torres, de Global Sha-
pers, explicó que luego de reali-
zar un estudio en las colonias de 
Avante, Valle Verde y Tres Reyes, 
se escogió esta última pues ahí 
habitan 2 mil 377 personas, mil 
200 menores de edad y sólo 5 
familias cuentan con computa-
dora entre cerca de 700 familias, 
lo que representa una gran des-
igualdad social.

“Después de este año pasado 
con medidas sanitarias tan 
restringidas, creemos que este 

cierre de año debemos tener 
como finalidad ayudar y dar esa 
alegría navideña a las personas 
que más lo necesitan.

“Por ello queremos invitar 
a toda la ciudadanía, no sólo 
a nuestras cámaras, para que 
todos pongan su granito de 
arena a favor de estas familias”, 
expresó Iván Ferrat Mancera, 
presidente del CCE.

La entrega de estas dona-
ciones se llevará a cabo el 6 de 
diciembre, y se espera bene-
ficiar a más de mil personas, 
para lo que Global Shaper se 
encargará de la logística en la 
distribución.

 ❙Coparmex y CCE del Caribe lanzan la campaña ‘Navidad con Amor’.

Impulso  
a Pymes
Para impulsar 
el crecimiento e 
innovación de las 
micro, pequeñas y 
medianas empresas, 
la secretaria 
de Desarrollo 
Económico, Rosa 
Elena Lozano, realizó 
la entrega de cheques 
del Programa Crédito 
a la Palabra Impulso 
Pyme.
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Implementa campaña digital antifraude

Vigila Policía Cibernética 
compras por El Buen Fin
Previene sobre 
riesgos de hacer 
transacciones en 
sitios no cifrados

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
la campaña #GeneraciónDigi-
talAntifraude, la Unidad de la 
Policía Cibernética de la Secre-
taría de Seguridad Pública esta-
tal fomenta medidas preventivas 
entre la población al hacer com-
pras en línea durante El Buen Fin 
—que inicia este miércoles— y la 
temporada navideña.

Nabil Magaña, encargado 
de la Policía Cibernética, contó 
que desde el 5 de noviembre fue 
implementada esta estrategia y 
se mantendrá durante 90 días, 
ya que es en esta época del año 
cuando el comercio electrónico 
tiene un aumento y se pretende 
que la ciudadanía no sea víctima 
de algún delito, como fraude o 
robo de identidad.

“Tiene el objetivo de concien-
tizar a la ciudadanía para realizar 
sus compras de manera segura 
en la red, estamos hablando de 
una campaña que va a durar tres 
meses y vamos a estar publicando 
material que les va a ayudar, que 
le va a servir como herramientas 
a la ciudadanía, a los usuarios al 
momento de realizar sus compras 
y qué aspectos tienen que tomar 
en cuenta al momento de realizar-
las”, indicó Magaña.

Este proyecto se rige por cinco 
principales recomendaciones, 
entre ellas, instalar y mante-
ner actualizado su antivirus, 
no importa si es una laptop, PC, 
tableta o un teléfono móvil, ya 
que actualmente se comparten 

links que traen virus para robar 
información.

Hacer las compras en sitios 
que estén cifrados, eso significa 
que se busque en páginas con 
el dominio https, la “s” al final, 
ya que de manera constante se 
suben sitios que no son seguros 
para navegar; también la gente 
debe verificar las opiniones sobre 
el vendedor para valorar si es de 
confianza, o por lo menos darse 
una idea conforme a comenta-

rios positivos y negativos que se 
hayan publicado.

“Desconfiar de las promocio-
nes muy buenas, hay que tener 
frialdad al momento de realizar 
nuestras compras, que si bien 
es una promoción muy buena 
puede salir un poco de la reali-
dad, no es lo mismo conseguir 
un teléfono de 39 mil pesos y que 
te lo estén vendiendo en 16 o 17 
mil pesos”.

Además, no ingresar contra-

señas en sitios que se reciban a 
través de correos o por mensa-
jes instantáneos, ya que a través 
de esto se genera el “phishing”, 
que consiste en direccionar a la 
persona a un sitio para robar la 
identidad y hacer mal uso de la 
información como compras no 
deseadas.

Agregó que durante este 
tiempo estarán subiendo aler-
tas derivado de las denuncias y 
de los reportes que reciban de 

la ciudadanía, o de lo que vayan 
detectando a través del ciber 
patrullaje que lleven a cabo.

Nabil Magaña recomendó a 
la gente que en caso de detec-
tar alguna irregularidad levante 
el reporte mediante el número 
telefónico 998 891 40 51, al correo 
electrónico denunciaciudadana-
cibernetica@policiaquintanaroo.
com.mx, o en las redes socia-
les de la Unidad de la Policía 
Cibernética.
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 ❙ La Policía Cibernética se mantiene en alerta por posibles fraudes digitales en esta época de compras.

 ❙Recomiendan protegerse de 
los cambios de temperatura.

Pega ‘frío’ 
en centro 
y el sur
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el 
descenso de temperatura 
registrado en días recien-
tes la zona maya del estado 
registró 14 grados Celsius, la 
temperatura más baja hasta 
el momento, indicó Adrián 
Martínez Ortega, titular de la 
Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (Coeproc).

La madrugada de ayer se 
presentó esta temperatura en 
el centro del estado, puesto 
que el termómetro marcó 
14.2 grados en el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, por 
lo que pidió a la población 
tomar medidas preventivas 
para evitar enfermedades 
respiratorias en este tiempo.

“Los quintanarroenses 
estamos acostumbrados a 
temperaturas altas, al calor, 
que en el territorio supera los 
35 grados, por lo que cuando 
la ‘heladez’ se siente, genera 
complicaciones respirato-
rias, por lo que pedimos a 
la ciudadanía tomar medi-
das preventivas para evitar 
enfermedades por el cambio 
de clima”, expuso.

En ese sentido, expresó 
que las estaciones convencio-
nales y automáticas del Ser-
vicio Meteorológico Nacional 
reportaron que además del 
descenso de la temperatura 
en Felipe Carrillo Puerto, en 
Playa del Carmen se presen-
taron 15 grados.

Mientras que en José 
María Morelos se registra-
ron 16 grados; en Chetumal 
descendió hasta los 16.5 gra-
dos; en tanto que en Kantu-
nilkín fueron 17.3 grados; en 
La Unión, 17.5, Cozumel, 18.5; 
Puerto Juárez, 21.8; y en Can-
cún 22 grados. 

Ante esta situación, insis-
tió que no es recomendable 
dormir cerca de hornos y 
estufas que se usan para 
calentar casas, ya que produ-
cen monóxido de carbono, y 
que al ser un gas sin color ni 
olor y más ligero que el aire 
es peligroso, e incluso puede 
provocar la muerte.

Hasta el momento de 
acuerdo con el boletín epi-
demiológico sólo 2 hombres 
en Quintana Roo han reci-
bido atención debido a una 
intoxicación por monóxido 
de carbono.

Martínez Ortega agregó 
que se debe abrigar a meno-
res, adultos mayores y enfer-
mos crónicos por el cambio 
de temperatura para prevenir 
y mitigar enfermedades res-
piratorias, cubrirse la nariz y 
boca al salir de lugares calien-
tes para evitar respirar el aire 
frío, además de comer frutas y 
verduras ricas en Vitamina C.

 ❙ Los grupos en clases presenciales son reducidos.

Avanza la apertura 
de escuelas en QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor de 
800 escuelas ya brindan clases 
a los estudiantes en modalidad 
presencial y virtual, cumpliendo 
con el aforo permitido dentro del 
semáforo epidemiológico estatal 
en color verde.

Así lo expresó Sergio Acosta 
Manzanero, presidente de la 
Asociación Estatal de Padres 
de Familia, quien sostuvo que 
la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo ha pedido a las 
escuelas que ya cuentan con la 
infraestructura mínima, así como 
servicio de agua y luz para retor-
nar de forma física las clases en 
grupos reducidos.

“Aproximadamente 800 
escuelas ya están atendiendo a 
la gente, a los padres de familia 
y por supuesto a los alumnos. 
En total tenemos mil 720 plan-
teles, pero muchos de ellos tie-
nen turno matutino y vespertino, 
entonces son alrededor de 2 mil 
400 escuelas desde preescolar 
hasta nivel medio superior las 
que tenemos en el estado”.

Expresó que hay escuelas que 
en el turno matutino los padres 

de familia determinaron no lle-
var a sus hijos y continuar con 
las clases virtuales, pero desde 
el mes pasado varios planteles 
del turno vespertino retomaron 
actividades.

En ese sentido, comentó que 
cuando se anunció el retorno pre-
sencial a los salones había una 
gran cantidad de padres de fami-
lia que quería regresar y otros no, 
por lo que esas escuelas iniciaron 
con 8 o 10 alumnos.

Actualmente están entre 25 y 
30 estudiantes ya registrados por 
aula, y manifestó que con el paso 
del tiempo y la observación de los 
padres de familia que se están 
cumpliendo con las medidas 
sanitarias se han ido sumando 
a las clases presenciales más 
alumnos.

“Aquí los filtros en las escue-
las, los padres lo que hacen (es 
decir) ‘mi hijo no va porque tiene 
síntomas’ o al llegar a la escuela y 
en el filtro se le detecta que tiene 
calentura, se le regresa, entonces 
la escuela ha sido un centro de 
detección, pero no de contagio. 
Hasta ahorita no hemos tenido 
una escuela que diga que hubo 
un brote”, aseveró.

El LATAM 
Summit, 
pospuesto  
a enero
La Coparmex 
Quintana Roo 
anunció que, debido 
a la sobreventa 
ocupacional y 
la demanda de 
empresarios 
extranjeros que 
están interesados en 
ser parte de LATAM 
Summit 2021, se 
reagendó el evento 
para realizarse del 26 
al 29 de enero.
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Llega disputa a la Corte
A solicitud del fiscal general Alejandro Gertz, 
la Corte atrajo los amparos de las dos mujeres 
a las que denunció de propiciar, por falta de 
cuidados, la muerte de su hermano Federico.

Demandan oncológicos
Padres de niños con cáncer bloquearon 
durante casi seis horas el acceso a la Terminal 
1 del Aeropuerto de la Ciudad de México en 
demanda de medicamentos oncológicos.
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Arremete 
contra CCE
El Consejo 
Coordinador 
Empresarial (CCE) 
quiere presentarse 
como supuesta víctima 
del gobierno luego 
de acusar ataques 
dirigidos a empresas, 
dijo Manuel Bartlett, 
director de la CFE.

Temen venganzas  
políticas desde UIF 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisla-
dores de oposición advirtieron 
que con Pablo Gómez al frente 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) se corre el 
riesgo de que use el cargo con 
fines políticos. 

El vicecoordinador de los 
diputados del PAN, Jorge Triana, 
advirtió que el experredista ha 
demostrado ser vengativo en su 
actuar como político, además de 
que no tiene los conocimientos 
técnicos que se exigen para el 
cargo. 

“Ese nombramiento es una 
terrible noticia, Pablo Gómez es 
un perfil vengativo, con agenda 
de rencores personales y nada, 
nada técnico”, manifestó Triana. 

También la panista Patricia 
Terrazas, secretaria de la Comi-
sión de Hacienda, calificó como 
un “desastre” que Pablo Gómez 

sea titular de la UIF. 
Mencionó que hay descon-

fianza en la forma en que podrá 
dirigir a la UIF, porque durante 
su paso como presidente de la 

Sección Instructora siempre 
tuvo señalamientos sobre el 
desaseo con que actuó para 
poder sacar adelante los desa-
fueros y el juicio contra Robles. 

Recordó que Pablo Gómez 
tendrá que comparecer ante la 
Comisión de Hacienda y luego 
ser ratificado por el pleno de la 
Cámara, por ser una propuesta 
de nombramiento del Ejecutivo 
Federal como empleado supe-
rior de Hacienda. 

En tanto, el coordinador de 
los diputados de Movimiento 
Ciudadano, Jorge Álvarez May-
nez, manifestó que espera que 
Pablo Gómez no repita la forma 
de actuación que tuvo Santiago 
Nieto en la UIF de la Secretaría 
de Hacienda.

“Deseamos que no se repita 
el protagonismo desmedido 
que tuvo Santiago Nieto. Que se 
privilegie la eficacia por encima 
de la proyección mediática”, 
señaló.

‘No conoce el tema’, reprochan a Albores 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisla-
dores que acudieron a la cum-
bre climática en Glasgow, Reino 
Unido, criticaron la primera 
intervención de la secretaria 
del Medio Ambiente, María Luisa 
Albores, en la Conferencia de la 
ONU sobre el Cambio Climático 
(COP26). 

“La vi muy ‘desencanchada’, 
como que todavía no se entera 
de qué se trata esto, no creo que 
sea una experta en el tema, tengo 

esa impresión”, dijo la senadora 
Xóchitl Gálvez, integrante de 
las comisiones de Energía y de 
Medio Ambiente del Senado.

“Esta fue la primera reu-
nión en la que se presenta un 
representante mexicano con 
nivel de Ministerio y la verdad 
es que fue lamentable, se hizo 
evidente que la secretaría sim-
plemente no conoce el tema. 
Lo único que hizo fue leer un 
documento totalmente irrele-
vante y es obvio que no conoce 
los temas de la agenda, ni la 
agenda de la COP26 y tampoco 

le interesan”, acusó el diputado 
Gabriel Quadri, secretario de la 
Comisión de Cambio Climático 
de la Cámara de Diputados y 
expresidente del Instituto 
Nacional de Ecología.

Albores justificó por “limita-
ciones e incertidumbre logísti-
cas” la ausencia de funcionarios 
del ramo en la reunión, pero 
presumió que más del 70 por 
ciento de la delegación del país 
sean mujeres.

“Debido a las limitaciones e 
incertidumbre logísticas de la 
COP26 no ha sido posible con-

tar con funcionarios del sector 
ambiental en la delegación como 
parte del equipo negociador, no 
obstante, tengan la certeza de 
que el sector ambiental está 
presente en las salas de negocia-
ciones a través de las posiciones 
nacionales que tenemos”, dijo 
al inicio de una reunión con los 
representantes mexicanos.

“Me es grato como mujer 
decirles que el 77 por ciento de 
la delegación de México somos 
mujeres, eso me es grato compar-
tirles”, añadió, según el audio del 
encuentro que duró 45 minutos.  ❙María Luis Albores se ‘estrenó’ en la COP26.

Retrasan 
debate 
del PEF
La Cámara 
de Diputados 
pospuso para este 
miércoles el inicio 
de la discusión 
del Presupuesto 
de Egresos de la 
Federación (PEF) 
2022, y se espera 
que el debate se 
extienda hasta el 
próximo viernes.

Moviliza a 170 funcionarios de la CDMX

Tiende Sheinbaum  
su red de promoción
Entregan tarjeta  
de apoyo educativo  
a nombre de la  
Jefa de Gobierno

SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, moviliza a 
170 funcionarios de 18 Secreta-
rías y Oficinas de su gobierno 
para promover y entregar una 
tarjeta de apoyo educativo que 
es presentada como “La tarjeta 
de Claudia”.

La red de funcionarios cum-
plirá entre el 11 de octubre y la 
primera quincena de noviembre 
4 mil 500 asambleas en 3 mil 200 
escuelas de la Ciudad. 

El propósito es repartir un 
millón 200 mil tarjetas llamadas 
de “Bienestar para Niñas y Niños 
Mi Beca para Empezar” que dan 
apoyo a estudiantes de educa-
ción básica y media, y también 
a docentes.

Con ese plástico se darán 

recursos de becas, uniformes, 
alimentos y servirá para obtener 
descuentos y un seguro contra 
accidentes y atención médica 
para niños y maestros.

La movilización de la red de 
funcionarios busca entrar en 
contacto con 860 mil padres de 
familia y 70 mil maestros.

No obstante que es un pro-
grama de apoyo educativo, para 
su promoción fueron moviliza-
dos funcionarios de 18 Secreta-
rías y Oficinas incluida la Jefatura 
de Gobierno, y fueron distribui-
dos por Alcaldías.

La oficina de la Jefa de 
Gobierno atendió la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, gobernada por 
Mauricio Tabe de la coalición 
opositora.

Sheinbaum acudió personal-
mente a varias asambleas para 
entregar las tarjetas.

En cada asamblea, los funcio-
narios responsables expusieron 
un discurso común cuyo eje es 
la promoción de la tarjeta y la 
exaltación de logros del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador 
y de la Jefa de Gobierno.

Fuentes gubernamentales 
confirmaron a Agencia Reforma 
que cada funcionario debe entre-
gar fotografías y videos de sus 
asistencias a las escuelas y difun-
dirlos en sus redes oficiales.

“Significa el desarrollo pleno 
de sus hijas e hijos durante su 

crecimiento hasta que acce-
dan a la beca Benito Juárez que 
otorga el Gobierno de México 
que encabeza el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
en nivel bachillerato”, dice el 
mensaje compartido en todas 
las asambleas.

Humberto Fernández, titu-
lar de la Autoridad Educativa 
Federal, ha dicho en al menos 
tres ocasiones que las tarjetas 
de becas son “la tarjeta de Clau-
dia”, en alusión a la mandataria, 
no obstante que la Constitución 
prohíbe la promoción personal 
de funcionarios públicos.

… Y NO PARA
Sheinbaum acudió ayer a dos 
escuelas en donde pronunció 
discursos en los que personalizó 
los programas de becas.

“Esta beca se complementa 
con la beca que da el presidente 
de la República en la preparato-
ria”, dijo en la Técnica 77, en Mix-
coac, Benito Juárez.

Pausó su gira escolar para 
ofrecer conferencia a las 11:30 
horas y a las 13:30 horas ya estaba 
con invitados en la primaria 
México-Japón, en Iztapalapa. 

“Cualquiera de las modali-
dades de preparatoria pública 
tienen derecho a la beca ‘Benito 
Juárez’, esa la da el presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador”, reiteró.

 ❙Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, tiene una red 
de funcionarios que la promueven.

 ❙Miembros de la oposición 
criticaron la designación de 
Pablo Gómez en la UIF.

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

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



A más de 6 años de reforma constitucional

Opera al fin Tribunal 
contra la corrupción 
En primeros casos 
revisa sanciones 
a funcionarios de 
Sepomex y Conalep

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El tri-
bunal federal especializado 
en casos graves de corrupción 
de funcionarios tuvo ayer su 
primera sesión tras cumplirse 
más de seis años de la reforma 
constitucional para crear el Sis-
tema Nacional Anticorrupción 
(SNA).

La Tercera Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (TFJA) 
revisó sanciones por faltas gra-
ves impuestas a funcionarios del 
Servicio Postal Mexicano (Sepo-
mex) y del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica 
(Conalep).

Los castigos que no fueron 
determinados por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), como 
ocurría tradicionalmente, sino 
por una sala auxiliar del propio 
TFJA.

La integración de la Tercera 
Sección se retrasó luego que los 
magistrados propuestos por el 
entonces presidente Enrique 
Peña Nieto, en abril de 2017, 
nunca fueron ratificados en el 
Senado.

El mandatario Andrés Manuel 
López Obrador propuso a Nata-
lia Téllez Torres y Julio Sabines 
Chesterking para integrar la Sala, 
nombramientos que fueron con-
firmados por la Cámara Alta en 
junio pasado, para un lapso de 
15 años.

El tercer sitio en la Sala está 
vacante, pero el titular del TFJA, 
Rafael Anzures, estará partici-

pando de manera temporal en 
las sesiones.

En su reunión de ayer, la Ter-
cera Sección confirmó la inha-
bilitación de un año impuesta 
a Darmin de los Santos López, 
quien desde hace más de 20 años 
es jefe de Proyecto del Conalep 
en Oaxaca.

De los Santos fue sancionado 
por un ingreso ilegal de 75 mil 
pesos, que obtuvo al cobrar cuo-
tas de 150 pesos a 500 aspiran-
tes para presentar su examen 
de ingreso, no obstante que el 
trámite es gratuito.

Si bien De los Santos devol-
vió 65 mil 250 pesos, no lo hizo 
espontáneamente, sino por 
requerimiento del director del 
plantel, por lo que los magistra-
dos confirmaron la sanción.

El otro caso fue el de Ernesto 
Curiel Zárate, exdirector Corpo-
rativo de Información y Tecnolo-
gía de Sepomex, sancionado en 

primera instancia con suspen-
sión de 30 días y pago de 534 mil 
pesos, por supuestamente firmar 
sin facultades en un contrato de 
servicios de cómputo, en el que 
no se habrían prestado servicios 
a todos los equipos pactados.

Sabines Chesterking propuso 
eliminar el pago de 534 mil pesos, 
al no probarse el daño al Sepo-
mex, pero confirmar la suspen-
sión, porque Curiel ejerció atri-
buciones que no tenía.

La magistrada Téllez votó en 
contra y consideró que Curiel 
debía ser absuelto de cualquier 
sanción, pero Anzures votó a 
favor, por lo que fue confirmada 
la suspensión.

Si bien el TFJA sanciona las fal-
tas graves con inhabilitaciones 
y resarcimiento de daños al era-
rio, sus sentencias no son finales, 
pues son impugnables mediante 
amparo directo ante los tribuna-
les colegiados de circuito.

2B NACIONAL ❚ Miércoles 10 de Noviembre de 2021

 ❙ Entró en funciones el Tribunal contra la corrupción.

Busca Sedena encuesta 
para medirse con AMLO
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) contratará un servicio 
de encuestas, de cobertura nacio-
nal, para medir los niveles de 
confianza, cercanía y respeto que 
tienen las Fuerzas Armadas en 
comparación con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

La invitación a proveedores 
plantea la aplicación de una 
encuesta anual de vivienda, cara 
a cara, y cuatro sondeos trimes-
trales, vía telefónica, durante 2022.

En el segundo caso, se esta-
blece que la encuesta deberá 
medir la confianza en el Ejér-
cito, en comparación con López 
Obrador y otros actores, como la 
Iniciativa Privada y los medios de 
comunicación.

“Estudio cuantitativo que 
permita medir el nivel de con-
fianza, cercanía y respeto con 
una escala nominal de mucho, 
regular, poco y nada, que indique 
lo que la población percibe del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexica-
nos”, refiere la licitación.

“Comparándolo con las insti-
tuciones gubernamentales del 
rubro de seguridad (Marina y 
Guardia Nacional), el presidente, 
medios de comunicación, sector 

empresarial, partidos políticos, 
Poder Legislativo y Judicial”.

Los sondeos telefónicos debe-
rán aplicarse a 2 mil ciudadanos, 
de entre 18 y 65 años, a quienes 
se entrevistará sobre los hechos 
coyunturales más difundidos en 
la opinión pública, relacionados 
con la seguridad, con militares y 
desastres naturales, ente otros. 

En el caso de la encuesta 
nacional, se aplicarán 8 mil cues-
tionarios, que tendrán entre 40 
y 50 preguntas.

Las entrevistas se aplicarán 
en las 32 entidades, lo que com-
prende las 11 regiones militares.

Para acompañar las gráfi-
cas, la encuestadora tendrá que 
incluir un resumen ejecutivo 
con información sobre el posi-
cionamiento del Ejército, Marina, 
Fuerza Aérea, Guardia Nacional e 
instituciones gubernamentales.

También la opinión de civi-
les sobre los militares, un mapa 
con el índice de resultados, for-
talezas, oportunidades, debilida-
des y amenazas —por estado y 
región—, los principales atribu-
tos, conocimiento de funciones 
y del Plan DN-III-E.

En los resultados se identifica-
rán líneas de acción y discursivas 
para fortalecer la comunicación y 
áreas de oportunidad para nue-
vas campañas.

 ❙ El Ejército quiere medir y comparar su nivel de confianza con el 
de AMLO.

 ❙ Panistas ven revancha morenista contra el INE.

Acusa PAN 
venganza 
contra INE 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputa-
dos del PAN acusaron ayer que 
Morena tomó venganza contra 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), al determinar un recorte 
de casi 5 mil millones de pesos 
a su presupuesto del próximo 
año.

En la discusión del dictamen 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2022, los diputados 
Héctor Saúl Téllez y Margarita 
Zavala señalaron que, pese a 
que a Morena le interesa el ejer-
cicio de revocación de mandato, 
reduce los recursos para que el 
INE lo realice. 

Téllez dijo que se le quitan 
recursos al INE después de que, 
en su comparecencia del vier-
nes pasado ante el pleno de la 
Cámara, el consejero Lorenzo Cór-
dova dio a conocer que el partido 
oficial sólo donó 150 millones de 
pesos de lo que prometió entre-
gar para la compra de vacunas 
contra Covid-19.

“Me parece aberrante y ver-
daderamente peligroso recortar 
prácticamente 5 mil millones de 
pesos al Instituto Nacional Elec-
toral, que tal parece que es una 
venganza política de los resulta-

dos de la pasada comparecencia, 
y eso es como no podemos estar 
actuando ni legislando en este 
momento. 

“Ustedes fueron los que pro-
movieron una revocación de 
mandato y están quitando el 
presupuesto que sería precisa-
mente para atender la revoca-
ción del mandato”, señaló Téllez, 
secretario de la Comisión de 
Presupuesto.

Consideró que más que una 
reasignación presupuestal es 
una venganza “totalmente polí-
tica”, para complicarle al INE su 
responsabilidad de organizar el 
ejercicio de revocación

Acción Nacional, dijo, no está 
de acuerdo con dicho recorte, por 
afectar ese ejercicio de consulta 
a la población. 

Zavala opinó que es un error 
de Morena quitar al INE los 4 
mil 913 millones de pesos que 
se establecieron en el dictamen 
del Presupuesto, aunque sea para 
destinarlos a programas sociales.

“Con estas reducciones no 
estamos de acuerdo. El men-
saje es más una revancha que 
otra cosa, pero el partido oficial 
es el que pide la revocación de 
mandato, nos parece un error”, 
advirtió durante la discusión del 
dictamen.

Pretenden 
erradicar 
la venta 
de niñas 
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La venta 
de niñas en comunidades del 
país mediante usos y costum-
bres busca ser frenada desde 
el Senado de la República.

Ricardo Monreal presentó 
ayer una iniciativa para adi-
cionar el artículo 2 de la 
Constitución, con el que se 
pretende proteger los dere-
chos e integridad de niños, 
niñas y adolescentes, aun por 
encima de usos y costumbres 
de sus comunidades.

La propuesta del coordi-
nador morenista menciona 
una adición en la fracción II 
del apartado A del articulo 
2 constitucional, que hace 
referencia a la autonomía de 
los pueblos y comunidades 
indígenas para aplicar sus 
propios sistemas normativos, 
respetando las garantías indi-
viduales, la dignidad e inte-
gridad de las mujeres.

Y ahí se propone adicionar: 
“y el interés superior de niñas, 
niños y adolescentes, sin que 
pueda justificarse práctica en 
contrario por el ejercicio de 
sus usos y costumbres”.

La iniciativa de Monreal 
incluye un artículo transito-
rio en donde se da un plazo 
no mayor de 90 días al Con-
greso de la Unión, después 
de la publicación del decreto 
aprobatorio, para realizar las 
modificaciones necesarias a 
la legislación secundaria “a 
fin de garantizar el pleno 
respeto de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes 
en el ejercicio de los usos y 
costumbres de las comuni-
dades indígenas”.

Datos recientes de la Red 
por los Derechos de la Infan-
cia en México Redim señalan 
que el 6.8 por ciento de las 
mujeres de entre 15 y 17 años 
(218 mil 201 en total), y 2 por 
ciento de los hombres en el 
mismo rango de edad (67 mil 
233 en total) vivían casadas 
o en unión libre en 2020 en 
México.
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Negocios

Deterioro operativo

IndIcadores fInancIeros  (Al cierre de cada trimestre)

La morosidad del Banco del Bienestar pasó de 11.03 a 18.54 
por ciento en un año.

 3T2020 3T2021

Índice de Morosidad 11.03% 18.54%

Índice de Cobertura de Cartera  
de Crédito Vencida 97.99 92.50

Eficiencia Operativa 4.96 3.97

Índice de Liquidez 213.34 180.78

fuente: Banco del Bienestar

Tasa de morosidad 
es de 18.5%, muy 
por encima del 11% 
del año pasado

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La tasa de 
impago en Banco del Bienestar 
fue de 18.54 por ciento al cierre 
del tercer trimestre del año, 7.51 
puntos porcentuales más res-
pecto al mismo periodo de 2020.

Este banco está orientado a 
dar acceso a financiamiento a 
sectores más vulnerables de la 
población, que han sido afecta-
dos por la crisis económica que 
trajo la pandemia de Covid-19.

Las tasas de morosidad repor-
tados por Banco del Bienestar 
están muy por encima del 2.3 
por ciento de la cartera total en 
la banca múltiple a septiembre, 
así como del 3.42 por ciento del 
segmento de consumo.

Incluso supera las tasas de 
BanCoppel y Forjadores (que 
también atienden a segmentos 
de menores ingresos) que repor-
taron impago de 15.11 y 14.54 
por ciento en su cartera de con-
sumo, de manera respectiva.

La eficiencia operativa de 
Bienestar disminuyó de 4.96 
a 3.97 por ciento en el mismo 
periodo, muestran sus estados 
financieros.

Mala estrategia
Las tarifas que se 
tienen son:
n 7 domésticas.
n Doméstica de Alto 

Consumo.
n Negocio.
n Industrial.
Fuente: CFE

Está incluso arriba de BanCoppel y Forjadores

Se dispara impago
en Banco Bienestar

demia y cerraron poco más de 
un millón de Mipymes, es decir, 
20.81 por ciento de estos nego-
cios que había en el país.

Un 80 por ciento de las 
empresas sufrió disminución 
de ingresos y se perdieron 1.14 
millones de empleos forma-
les, así como 5.5 millones de 
informales, dimensionó Enri-
que Díaz-Infante, del Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY).

“Siendo el BaBien (Banco del 
Bienestar) el banco de la inclu-
sión financiera que atiende al 
sector de bajos ingresos, que fue 
el más afectado por la pande-
mia, es claro que ésta afectó su 
cartera. El problema principal 
del banco es que trae la voca-
ción perdida entre operar en 
primer piso y segundo piso.

“Realizar operaciones pasi-
vas y activas en primer piso 
implica mayores costos y ries-
gos que hacerlo en segundo 
piso, máxime si la mayoría 
de su clientela tiene ingresos 
precarios e intermitentes que 
le dificultan comprometerse a 
repagar sus créditos en forma 
rígida”, consideró Díaz-Infante.

El mayor riesgo de morosi-
dad de un banco es que luego 
no puede cumplir con sus obli-
gaciones y limita la capacidad 
de crédito que puede otorgar en 
un futuro, indicó Gabriela Siller, 
directora de Análisis Económico 
del Grupo Financiero Base.

Además, su índice de liqui-
dez pasó de 213.34 a 180.78 por 
ciento.

El resultado neto fue de 
sólo 8 millones de pesos para 
el tercer trimestre de 2021, cifra 
menor en 61 millones respecto 
al trimestre previo.

Esto se debió a una baja en las 
comisiones netas de 153 millo-

nes de pesos, donde resaltan las 
de programas sociales, así como 
un alza de gastos de administra-
ción de 218 millones por la aper-
tura de nuevas sucursales.

La crisis económica ha afec-
tado más al segmento popular 
que atiende el Banco del Bien-
estar, la economía cayó 8.3 por 
ciento en 2020 debido a la pan-

Cae 14% 
venta de 
celulares 
Uno de los sectores 
más afectados por la 
falta de chips es el de 
equipos de telefonía 
móvil, pues durante 
el tercer trimestre de 
este año la venta de 
celulares se contrajo 
14.2%; en mismo 
periodo de 2020 tuvo 
alza de 9.2%.

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
intención de Manuel Bart-
lett, director general de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), de establecer 
una tarifa eléctrica única en 
el país podría generar desven-
tajas o subsidios, sobre todo 
en los usuarios residenciales, 
coincidieron expertos.

José María Lujambio, direc-
tor de Energía de Cacheaux, 
dijo que la propuesta no es 
clara sobre si será una tarifa 
para todos los niveles, resi-
dencial, comercial e indus-
trial, o sólo del sector domés-
tico, y si implicaría que para 
algunos usuarios del país 
subiera su tarifa y para otros 
disminuyera sin justificación 
o reconocimiento de costos.

“Pensar en una lógica de 
una sola tarifa implica que 
ciertas regiones y usuarios 
subsidiarían a otros. Todo esto 
suponiendo que hablamos de 
las tarifas finales de suminis-
tro básico.

“Además, eso se podría 
hacer ahora, con la ley 
vigente, pues aunque la CRE 
(Comisión Reguladora de 
Energía) determina las tari-
fas a través de un acuerdo, el 
Ejecutivo determinaría tarifas 
diferentes, por lo que no es 
necesario un cambio consti-
tucional”, expresó Lujambio.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Profeco 
requirió a Aeroméxico, VivaAero-
bus y Volaris que dejen de cobrar 
un extra por el equipaje de mano.

Adelantó que, de persistir esa 
“práctica abusiva”, emprenderá 
acciones legales en contra de las 
aerolíneas.

Se trata de un “cobro inde-
bido” que las empresas hacen 
en su tarifa, informó Profeco en 
un comunicado.

El documento añade que, 
derivado de los monitoreos a los 

sitios de las aerolíneas, el 5 de 
noviembre se les requirió a las 
aerolíneas detener las “prácticas 
abusivas” de vender vuelos con 
tarifas que no incluyen el dere-
cho a transportar equipaje de 
mano y establecer cargos adi-
cionales por éste.

Esto, considera la Profeco, 
podría constituir una práctica 
que lesiona los intereses y dere-
chos de los consumidores.

“Dicha práctica podría con-
siderase abusiva, toda vez que 
el equipaje de mano resulta un 
elemento inherente al servicio 

de transportación aérea del pasa-
jero, y su cobro como un servicio 
adicional es indebido, pues no 
está sujeto a negociación.

“Se advierte que Aeroméxico, 
VivaAerobus y Volaris podrían 
incurrir en prácticas comerciales 
abusivas que violan los derechos 
de los pasajeros reconocidos en 
la Constitución, la ley del consu-
midor y la Ley de Aviación Civil”, 
agrega el comunicado.

Subraya que de no hacerlo se 
emitirá una alerta y se iniciarán 
procedimientos por infracciones 
a la ley.

 ❙Profeco emprenderá acciones legales si continúan con esa práctica.

Exige Profeco a aerolíneas
no cobrar equipaje de mano

Rechazan
plan sobre
tarifa única

El artículo 139 de la Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE) 
establece que la CRE es la que 
aplicará las metodologías para 
determinar las tarifas regula-
das de suministro básico.

Sin embargo, el Ejecutivo 
federal podrá hacer una fijación 
de tarifas mediante un acuerdo 
para grupos determinados de 
usuarios de suministro básico.

En su comparecencia ante 
diputados con motivo del 
Tercer Informe de Gobierno, 
Bartlett dijo que de entrar en 
vigor la iniciativa de reforma 
constitucional se homologará 
una tarifa para todo el país con 
el fin de que sea “justa”.

En tanto, Montserrat 
Ramiro, excomisionada de la 
CRE, explicó que una tarifa 
única no haría sentido econó-
mico ni social para la empresa 
estatal.

“Desde la parte económica, 
tener una tarifa no hace sen-
tido económico para la misma 
CFE porque no cuesta lo mismo 
llevar la energía a distintos 
puntos del país.

“También hay que hablar 
de la política social porque 
los subsidios tienen que des-
tinarse a personas con necesi-
dades particulares, no a activi-
dades; los subsidios están bien 
cuando por política pública 
decides proteger a grupos 
vulnerables”, señaló.
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El balance
A días de que acabe la 
cumbre climática de 
la ONU, estos son los 
pactos destacados.

DEforEstación
Cien países, que represen-
tan 85% de los bosques 
globales, acordaron dete-
ner y revertir esta práctica 
para 2030.

Emisión DE mEtano
Un centenar de líderes 
mundiales firmó un com-
promiso para reducir en 
30% sus emisiones de este 
gas para 2030.

financiación  
DE pEtrólEo,  
carbón y gas
Más de 20 países e institu-
ciones financieras pactaron 
poner fin a la subvención 
de proyectos extranjeros 
de estos combustibles fó-
siles para fines del próxi-
mo año.

Uso DEl carbón
Más de 40 países se com-
prometieron a dejar de usar 
este combustible para la 
década de 2030 0 2040, 
según sus ingresos. Mu-
chas potencias, como EU y 
China, desairaron el plan.
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Ven con suspicacia 
promesas de países, 
y plazos establecidos 
en la COP26

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GLASGOW, ESCOCIA.- La COP26 
ha sido catalogada por su princi-
pal organizador como “la última 
y mejor esperanza” para salvar 
el planeta, pero a medida que 
avanza la segunda semana del 
evento de las Naciones Uni-
das, y los 197 países se ponen 
de acuerdo para terminar con 
el nuevo pacto para frenar el 
cambio climático, las opiniones 
de los asistentes se encuentran 
divididas por el progreso que se 
ha realizado.

La visión optimista es que la 
semana pasada jefes de Estado 
e importantes empresarios se 
presentaron con nuevas y llama-
tivas promesas climáticas, una 
señal de que se va en dirección 
correcta, publicó The New York 
Times.

“Creo que lo que está suce-
diendo aquí está lejos de ser 
un negocio como siempre”, dijo 
John Kerry, enviado especial 
sobre cambio climático del pre-
sidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, y quien ha asistido a las 
cumbres climáticas de la ONU 
desde 1992.

“Nunca he contado tantas 
iniciativas y tanto dinero real 
puesto sobre la mesa”.

Señalan inexistencia de un plan concreto

Dudan de 
acuerdos
de cumbre 
climática

Un ejemplo de esto es que 
105 países acordaron reducir 
en 30 por ciento a finales de 
esta década las emisiones de 
metano, un potente gas que 
calienta la Tierra, mientras que 
otras 130 naciones prometieron 
detener la deforestación para 
2030, por lo que se destina-
rán millones de dólares a este 
objetivo.

India se unió por primera 
vez a los países que se com-
prometieron a alcanzar “cero 
neto” de emisiones, con el 2070 
como fecha límite para dejar de 
sumar gases de efecto inverna-
dero a la atmósfera.

El “cero neto” es un plan 
que consiste en neutralizar las 
emisiones de carbono hacia la 
atmósfera al generar una can-
tidad equivalente a las que se 
absorben.

Pero existe una visión nega-
tiva que indica que todas estas 
promesas significan muy poco 
sin un plan concreto que cum-
plir, pues incluso la activista 
Greta Thunberg calificó a la 
COP26 como un fracaso en una 
protesta en Glasgow.

El asesor del primer ministro 
de Pakistán, Malik Amin Aslam, 
se burló de algunos de los obje-
tivos anunciados para reducir el 
cambio climático, incluyendo el 
de la India.

“Con un promedio de 60 
años no creo que alguien en la 
sala de negociaciones viva para 
experimentar las cero emisio-
nes en 2070”, apuntó.

Rechazan otra subasta
de piezas prehispánicas
STAFF / AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRANCIA.- Cinco países, 
incluyendo a México, condenaron 
la venta de piezas prehispánicas 
consideradas patrimonio cultural, 
antes de una subasta prevista para 
este miércoles por la casa Christie’s 
de París, Francia.

De acuerdo con la Secretaría de 
Cultura de México, en el evento se 
subastarán al menos 72 piezas que 
forman parte del patrimonio nacio-
nal del país.

“Las embajadas de Colombia, 
Guatemala, Honduras, México y 
Perú en Francia externan su preo-
cupación por la comercialización 
de bienes culturales y expresan un 
enérgico rechazo a la venta de obje-
tos prehispánicos, por la devasta-
ción de la historia y la identidad de 
los pueblos que supone el comercio 
ilícito de bienes culturales”, dijeron 
los países en un comunicado con-
junto publicado el martes.

“En defensa de nuestro patrimo-
nio, nuestros gobiernos recurren a 
los instrumentos jurídicos vigentes 
a nuestro alcance, tanto en lo bila-
teral con el gobierno francés, como 

 ❙ Una pieza maya tiene un precio estimado en la subasta de entre 
180 mil y 250 mil euros.

en lo multilateral, principalmente 
vía la UNESCO”.

Las embajadas señalaron que 
este tipo de ventas fomentan el 
pillaje y saqueo de bienes por parte 
del crimen organizado; atentan 
contra la arqueología moderna; 
priva a las piezas de su esencia cul-
tural, menoscaba la cooperación 
entre Estados para la protección 
del patrimonio cultural; socava la 

integridad de las culturas e impulsa 
el mercado de falsificaciones.

La titular de Cultura de México, 
Alejandra Fraustro, envió el lunes 
una carta a la casa Christie’s en la 
que le pide suspender la subasta, 
apelando a “su razón ética”.

En el comunicado de las emba-
jadas, los países invitaron a las per-
sonas que tengan bienes culturales 
de otras naciones a devolverlos.

 ❙ El presidente de Chile, Sebastián Piñera, enfrenta juicio político.

Avalan juicio político
vs Sebastián Piñera
STAFF / LUCES DEL SIGLO

SANTIAGO DE CHILE.- La Cámara 
de Diputados de Chile admitió el 
martes un juicio político impul-
sado por la oposición contra el 
presidente Sebastián Piñera, 
tras una maratónica sesión que 
se extendió por más de 20 horas.

La acusación fue aprobada 
por 78 votos a favor, 67 en contra 
y 3 abstenciones, y ahora deberá 
ser tramitada por el Senado, que 
tiene facultades para destituir 
al mandatario, que fue acusado 
de infringir la Constitución y las 
leyes y de comprometer el honor 
de la nación por supuestamente 
favorecer la venta de una propie-
dad familiar durante su primer 
mandato (2010-2014).

Los senadores, que actuarán 
como jurado, tienen un máximo 
de seis días para iniciar el trá-
mite, publicó la agencia AP.

La oposición de centroiz-
quierda necesitaba 78 votos de 
los 155 del pleno para admitir el 
juicio político, y aunque tiene 83 
votos en la Cámara, varios vota-
ron en contra.

Para alcanzar los sufragios 
que necesitaban, el socialista 
Jaime Naranjo, promovente de 
la acusación, leyó por 14 horas 
una serie de documentos sobre 
el tema para hacer tiempo hasta 

que llegara a la sala el diputado 
Giorgio Jackson, quien estaba en 
cuarentena y debió esperar hasta 
la medianoche del lunes, cuando 
concluía su confinamiento por 
ser contacto estrecho de otro 
parlamentario contagiado con 
Covid-19, para trasladarse a la 
sede del Congreso.

“Hay gente que cree que lo 
ocurrido ayer (lunes) y hoy (mar-
tes) en esta Cámara es vergon-
zoso, pero yo creo que lo vergon-
zoso es tener un presidente que 
especula con los negocios”, dijo 
Jackson poco antes de sufragar.

Su colega oficialista Andrés 
Molina señaló que, “hemos visto 
una sesión que a mí, en lo perso-
nal, me da vergüenza (...), aquí 
nadie escuchó nada. Una vez 
más hemos dado un tremendo 
espectáculo”.

Ya en la madrugada del mar-
tes intervino por más de cuatro 
horas el defensor de Piñera, el 
abogado Jorge Gálvez, que dijo 
al pleno que “le asiste el deber 
de partir investigando, no puede 
partir por deducir una acusa-
ción constitucional que no ha 
investigado”.

La oposición necesitará el 
apoyo de 29 de los 43 senadores 
para destituir al mandatario. Sólo 
tiene 24 votos y se estima que no 
conseguirá los cinco que le faltan.

Pedido masivo de píldoras
La farmacéutica Merck dijo que Estados 
Unidos comprará 1.4 millones de trata-
mientos completos de su píldora contra 
el Covid-19 por alrededor de mil millo-
nes de dólares, lo que eleva el total del 
país a 3.1 millones píldoras.

Se calentará 
mundo 2.4°C
Con los compromi-
sos climáticos actua-
les el mundo se ca-
lentará 2.4°C al final 
de este siglo, supe-
rando por mucho el 
límite de aumento 
de temperaturas 
globales pactado en 
2015, indica un estu-
dio presentado ayer 
en la COP26.

Pide centrarse
en las mujeres
La presidenta de la 
Cámara de Repre-
sentantes de EU, 
Nancy Pelosi, hizo 
un llamado para 
que mujeres y niñas 
estén al centro de 
los esfuerzos para 
combatir el cambio 
climático, pues se 
ven muy afectadas 
por el calentamiento 
global.
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Washington 
Football Team 
firmó al pateador 
Joey Slye.
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DEPORTES

Bajo  
la lupa
El director 
técnico de Juárez, 
Ricardo Ferretti 
será investigado 
por la Comisión 
Disciplinaria, tras 
dichos homofóbicos 
y machistas.

Al  
protocolo
Los corredores  
de los Browns,  
Nick Chubb y 
Demetric Felton 
serán baja tras dar 
positivo a Covid-19. 
Ambos están 
vacunados.

Primer refuerzo 
Los Dodgers contrataron al agente  
libre Andrew Heaney. El pitcher firmó  
por una temporada y 8.5 millones de 
dólares. 

 ❙ Sabalenka llegó a las Semifinales en los cuatro Grand Slams este 2021.

La bielorrusa en la mejor posicionada en el ranking del torneo

Es Sabalenka favorita 
en las Finales de WTA
En las últimas tres 
ediciones, dos 
veces ganó la sexta 
sembrada 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este miércoles 
inician las Finales de la WTA en 
Guadalajara, Jalisco, con la ausen-
cia de la número uno del ranking, 
Ashleigh Barty, la bielorrusa 
Aryna Sabalenka se ha conver-
tido en la favorita para ganar el 

torneo. La número dos del mundo 
ha ganado dos torneos este año 
y alcanzó las Semifinales en tres 
de los cuatro Grand Slams dispu-
tados este año. 

Sabalenka jugará dos sema-
nas después de participar en el 
WTA de Moscú, donde fue elimi-
nada en Cuartos de Final, por la 
local Ekaterina Alexandrova. El 
último trofeo que ganó la bielo-
rrusa fue el Abierto de Madrid 
en mayo. 

Las Finales de WTA volverán 
a disputarse luego de una pausa 
en 2020 debido a la pandemia. 

Desde el 2014 hasta la fecha, 
ninguna campeona ha repetido 
el título. La última en ganar fue 
Ashleigh Barty, la australiana, 
quien declinó a asistir al torneo. 
Además, Barty fue también la 
jugadora con el ranking más alto 
en ganar desde el 2014, cuando 
Serena Williams fue número uno 
y se llevó el trofeo. 

La bielorrusa tendrá el reto 
de ser la tercera jugadora en las 
últimas siete ediciones que se 
lleva las Finales, mientras tiene 
el puesto más alto del ranking 
dentro del torneo. Sin embargo 

enfrentará a dos jugadoras que 
tienen más apariciones dentro 
de las Finales. La checa Karolina 
Pliskova quien se clasificó por 
cuarta ocasión consecutiva y la 
española Garbiñe Muguruza, que 
aparece por tercera vez. 

Además, este año sólo se 
encuentra una ganadora de los 
cuatro Grand Slams, la checa 
Barbora Krejcikova, quien se 
llevó Roland Garros. Barty, quien 
ganó Wimbledon, Naomi Osaka 
campeona del Australian Open y 
Emma Raducano con el US Open 
no estarán en el torneo. 

Listas para jugar
Grupo ChiChén itzá 

Grupo teotihuaCán

ArynA SAbAlenkA  (2)
MAriA SAkkAri  (6)
igA SwiAtek  (9)
PAulA bAdoSA  (10)

bArborA krejcikovA  (3)
kArolinA PliSkovA  (4) 
gArbiñe MugurzA  (5)
Anett kontAveit  (8)

Promete Caleb Plant 
volver al ring como  
campeón mundial
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El ex campeón 
del mundo, Caleb Plant dio sus 
primeras declaraciones, tras per-
der su cinturón ante Saúl Álvarez. 
El estadounidense prometió que 
volverá al ring y será monarca 
de nueva cuenta, además, reiteró 
que pertenece al nivel más alto 
dentro del boxeo. ‘Sweethands’ 
dejó el hospital tras una revisión 
preventiva el fin de semana. 

“He sometido a mayor parte 
del mundo a mi voluntad y lo he 
hecho nada más que con pasión 
y voluntad. Regresaré más fuerte, 
demostré que pertenezco al nivel 
top del boxeo, y seré campeón 
mundial de nuevo. Nunca he 
estado asustado de ir a lo grande 
o salir de mi escudo. Gracias a 
todos los fans y a quienes me 
apoyaron”, escribió Plant en redes 
sociales tras dejar el hospital. 

El ex campeón supermediano 
de la Federación Internacional de 
Boxeo pasó el fin de semana en 
un hospital de Las Vegas, para 
realizarse una revisión preven-

tiva. Luego de ser noqueado en 
el onceavo asalto por el ‘Canelo’. 

Plant es el segundo rival del 
mexicano este año que debe 
pasar por revisión médica tras 
un combate, tal como le ocurrió a 
Billy Joe Saunders en mayo, quien 
sufrió varias fracturas cerca del 
ojo, que no sólo comprometieron 
su carrera como boxeador, tam-
bién su visión. 

De los rivales que ha enfren-
tado Álvarez para  unificar los 
títulos de peso supermediano 
solo Callum Smith y Avni Yil-
dirim han peleado de nueva 
cuenta. Ninguno tuvo que pasar 
al hospital tras su combate con 
‘Canelo’.

Smith, quien enfrentó al 
mexicano en diciembre del 2020 
y perdió por decisión unánime, 
regresó al ring en septiembre de 
este 2021, cuando venció al domi-
nicano Lenin Castillo, por nocaut 
técnico. Mientras que el turco 
Yildirim quien fue noqueado en 
febrero, ha tenido tres peleas, dos 
ganadas, una por KO y otra por 
decisión, su derrota también fue 
decidida por los jueces.

 ❙ El último rival que ‘Canelo’ envió al hospital pensó en el retiro 
tras la pelea, Plant espera subir al ring otra vez.

Hacen cuentas Pachuca y Salazar para la Liguilla
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La futbolista 
quintanarroense Viridiana Salazar 
y Pachuca se encuentran cerca de 
amarrar su pase a la Liguilla del 
Torneo Apertura 2021 de la Liga MX 
Femenil, sin embargo, necesitan 
una combinación de resultados 
para avanzar a la ‘Fiesta Grande’. 

El cuadro hidalguense se verá 
obligado a ganar los dos partidos 
restantes del torneo y esperar 
que Cruz Azul no sume en sus 
próximos compromisos. Las de 
la ‘Bella Airosa’ se ubican en la 
novena posición de la tabla gene-
ral con 20 puntos, mientras que 
las ‘Cementeras’ ocupan el octavo 
puesto con 24 unidades. 

Los siguientes encuentros para 
Pachuca Femenil serán el sábado 
13 de noviembre de visita al Atlas 
en el Estadio Jalisco y el 20 del 
mismo mes cerrarán la campaña 
regular recibiendo a Querétaro. 

Las ‘Tuzas’ mantienen viva la 
esperanza,  luego de golear 4-0 
a su similar de Santos Laguna 
durante la Fecha 15, en partido 
disputado en el Estadio Hidalgo. 
La chetumaleña Viridiana Sala-
zar se hizo presente en el mar-
cador para anotar el último gol 
de la noche vía penal y llegar a 
ocho tantos en el certamen y 72 
dianas en la Liga Femenil. 

La delantera de 23 años jugó 
los 90 minutos en el duelo ante 
las ‘Guerreras’, algo que no hacía 
desde la Jornada 6.  ❙ La chetumaleña llegó a ocho goles en el Apertura 2021.

Gracias y adiós
Pachuca anunció el despido del director 
técnico Paulo Pezzolano. El uruguayo 
estuvo al frente de los ‘Tuzos’ para el 
Clausura 2020, dirigió 69 partidos en total, 
ganó 23 juegos, empató 22 y perdió 24 con 
un porcentaje de efectividad del 44 por 
ciento. Bajo su gestión, Pachuca avanzó al 
repechaje una vez. 
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 ❙ Los equipos están en gran forma esta temporada y dentro de los mejores en sus conferencias.

Chicago y Dallas son terceros en sus conferencias 

Chocan ‘nuevos’ Bulls 
contra Doncic y Mavs
Ambos llegan  
con el mismo  
número de victorias  
y derrotas 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este miérco-
les los Bulls chocarán contra los 
Mavericks en el United Center. 
El ‘nuevo’ equipo de Chicago 
llega en gran forma y se encon-
trará a un Luka Doncic mucho 
más maduro dentro de la NBA 

y que acumula una racha de 
tres juegos ganados consecu-
tivos. Ambos ocupan el tercer 
lugar en la Conferencia Este y 
Oeste, respectivamente y man-
tienen sus aspiraciones hacia la 
postemporada. 

Los Bulls con un roster reno-
vado llegan después de vencer a 
principios de semana a los Nets, 
por 118-95. La quinteta de Chicago 
contó con un encendido DeMar 
DeRozan, quien hizo 28 puntos 
y en compañía de Zack LaVine 
cortaron la racha de cinco victo-
rias seguidas que tenía Brooklyn. 
Además, con este resultado, 

los de Illinois compusieron el 
camino, luego de dos descalabros 
sufridos el fin de semana. 

Con estos números, Chicago 
tiene una marca de siete jue-
gos ganados y tres perdidos en 
este primer mes de temporada. 
“Ese 7-3 dice mucho, todos están 
siendo resilientes, estamos traba-
jando en esto, no sólo hablando. 
Somos nosotros haciendo las 
cosas físicas bien y tomando 
cada día con seriedad. Entende-
mos que es una carrera larga”, 
dijo DeRozan. 

Del otro lado están los Mave-
ricks con la misma cantidad de 

triunfos y derrotas y también 
en tercer lugar de su conferen-
cia. Los de Dallas llegan con tres 
victorias consecutivas, la última, 
el lunes ante los Pelicans por 108-
92, donde el Luka Doncic se lució 
con 25 puntos, 5 asistencias y 5 
rebotes. 

El esloveno esta campaña 
tiene un promedio de 24.9 puntos 
por juego, 8 rebotes y 6.7 asisten-
cias. Doncic marca también una 
efectividad del 42 por ciento en 
sus tiros y en cuanto a su conver-
sión de triples se mantiene con 
dos de cinco intentos de manera 
exitosa. 

Oscar Pistorius está 
cerca de obtener la 
libertad condicional
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El atleta 
paralímpico, Oscar Pistorius 
está cerca de obtener su liber-
tad condicional. De acuerdo con 
la agencia AP, el sudafricano 
quien fue encarcelado tras 
asesinar a su pareja Reeva 
Steenkamp en 2013, deberá 
reunirse con los padres de su 
novia, como parte del proceso 
que debe seguir. 

Los abogados de Pistorius 
aclararon que el medallista 
podía iniciar el proceso desde 
julio, sin embargo, no han 
podido organizar una reunión 
con Barry y June Steenkamp, 
padres de Reeva. El Departa-
mento Sudafricano de Servicios 
Penitenciarios indicó que pri-
mero debían tener un reporte 
del tiempo que lleva el parat-
leta en prisión. 

La familia de Reeva ha soli-
citado una reunión con Oscar 
antes de que tenga una audien-
cia para su libertad condicional. 
Por ley, tanto June como Barry 
tienen derecho a reunirse con 
el asesino de su hija y pueden 

hacer una recomendación en el 
proceso que podría dejar libre 
al paratleta. Ambos establecie-
ron que quieren cuestionar a 
Pistorius sobre los motivos para 
cometer el crimen.

El 14 de febrero del 2013, 
Oscar Pistorius asesinó a 
su entonces pareja, Reeva 
Steenkamp, tras dispararle 
con un arma varias veces. Cinco 
meses después fue condenado 
a 13 años de prisión, tras cum-
plir la mitad de su sentencia, 
la ley sudafricana le permite 
iniciar el proceso para obtener 
su libertad condicional. 

“June ha perdonado a Oscar, 
pero eso no significa que no 
deba pagar por lo que ha hecho. 
Barry lucha un poco con eso, 
pero es algo que tendrá que 
expresar en el momento ade-
cuado”, dijo Tania Koen, abo-
gada de los Steenkamp.

Antes de asesinar a su 
pareja, Pistorius era recono-
cido como multimedallista en 
Juegos Paralímpicos y como el 
primer amputado en competir 
en los Juegos Olímpicos, con el 
equipo sudafricano en Londres 
2012.

 ❙ El paratleta debe reunirse con los padres de Reeva 
Steenkamp como parte del proceso legal.

Pide Tommy Fury a Paul 
no cancelar el combate 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El pelea-
dor invicto Tommy Fury ase-
guró que “ganó la lotería” al 
pactar un combate contra el 
‘youtuber’ Jake Paul para el 18 
de diciembre. El hermano del 
campeón de peso completo, 
Tyson Fury le pidió al ‘influen-
cer’ no cancelar la pelea que 

será en Tampa Bay, Florida, 
donde en caso de ganar, podría 
llevarse más 500 mil dólares 
por contrato.

“Siento que gané la lotería. 
Me estás pidiendo que pelee 
en un escenario mundial, me 
vas a pagar muy bien y todo lo 
que tengo que hacer es pelear 
contra Jake Paul, un youtuber. 
Voy a aplastarlo. Le pido a Jake 
Paul que no cancele la pelea”, 

dijo Tommy en una conferencia 
de prensa. 

Tommy Fury de 22 años 
será el primer boxeador 
profesional que enfrenta el 
‘influencer’. El británico está 
invicto y tiene siete victorias 
con cuatro nocauts. Para este 
combate contra Paul, Tommy 
entrena con su hermano 
Tyson, quien viene de ven-
cer a Deontay Wilder en una 

trilogía por el título de peso 
completo. 

De acuerdo con John Fury 
(padre de los hermanos Tyson 
y Tommy), contrato firmado por 
Fury y Paul para pelear establece 
que si el británico es declarado 
ganador, Jake dará 500 mil dóla-
res de su bolsa al vencedor, pero 
si Tommy pierde, deberá cam-
biar su apellido a “Fumbles” 
(balbuceos).

 ❙ El británico pidió al ‘youtuber’ respetar el acuerdo y pelear el próximo mes.

 ❙ El mexicano tuvo más victorias que cualquier otro nominado, 
pero fue menos efectivo al momento de lanzar.

Julio Urías fuera de los 
candidatos al Cy Young
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
de Escritores de Béisbol de Amé-
rica (BBWAA) presentó la lista 
final de los candidatos al premio 
Cy Young 2021. Donde resalta 
la ausencia del mexicano Julio 
Urías, el pitcher de los Dodgers, 
quien tuvo el mayor número de 
victorias durante la temporada 
de las Grandes Ligas. 

Urías tuvo 20 victorias durante 
la campaña regular con los Dod-
gers, sin embargo, su promedio de 
carreras limpias (PCL) fue de 2.96 
y de WHIP (promedio de base por 
bolas y hits permitido por cada 
entrada lanzada) fue de 1.02.

Mientras que los tres nomina-
dos al Cy Young en la Liga Nacio-
nal este año fueron su compa-
ñero en los Dodgers, Max Scher-
zer, con un promedio de carreras 
limpias de 2.46, tuvo 15 triunfos, y 
un WHIP del 0.86 en todo el año. 
En tanto que Corbin Burnes de los 
Brewers contó con un PCL de 2.43, 
ganó 11 juegos y terminó con un 
WHIP del 0.93. El otro finalista 
fue Zack Wheeler de Filadelfia, 
con 14 partidos ganados, un PCL 
de 2.78 y un WHIP del 1.01.

Si bien, el mexicano Urías 
logró más triunfos a lo largo de la 
temporada, su efectividad arriba 
de ‘la lomita’ no fue mejor que 
la conseguida por los otros tres 
finalistas de la Liga Nacional.

Amenazas y mensajes
Luego de que Morris golpeó en las costillas 
al serbio durante un juego entre Heat y 
Nuggets, Jokic respondió a la agresión con un 
empujón. Los hermanos de ambos jugadores 
realizaron una serie de amenazas entre sí a 
través de redes sociales. Tanto Morris como 
Jokic fueron expulsados por las faltas.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



C
o

rt
es

ía
 S

an
 P

el
le

g
ri

no
 Y

o
un

g
 C

he
f 

A
ca

d
em

y

Con un platillo vegetariano, 
Jerome Calayag se Corona Como  
el Mejor joven Chef del Mundo

Teresa rodríguez 
eNVIada

MILÁN.- Su plato insignia, 
humble vegetables (humil-
des verduras), dio a Jerome 
Ianmark Calayag el título de 
Mejor Joven Chef del Mun-
do. Emoción y camarade-
ría enmarcaron la gran final 
de S.Pellegrino Young Chef 
Academy Competition, el 
pasado fin de semana.

Jerome, de 25 años –el 
más joven entre los parti-
cipantes– y representante 
de la región Reino Unido y 
Europa del Norte, conquis-
tó a los jueces con la úni-
ca propuesta vegetariana 
presentada en la final.

Durante la jornada del 
viernes, los 10 finalistas 
tuvieron cinco horas para 
elaborar su platillo insignia 
y presentarlo al gran jura-
do: Enrico Bartolini, Manu 
Buffara, Andreas Camina-
da, Mauro Colagreco, Ga-
vin Kaysen y Clare Smyth.

Puré de zanahorias y 
mantequilla ahumada, za-
nahoria a las brasas, reduc-
ción de zanahoria, tartaleta 
de alcachofa de Jerusalén 
rellena de röra (ensaladilla 
con manzana, alcachofa de 
Jerusalén, semillas de gira-

sol y cebollín), salsa de ver-
duras asadas y aceite de ho-
jas de zanahoria, componen 
la creación del joven filipino, 
quien labora en el restaurante 
Portal, en Estocolmo.

“Me inspiré en comida 
callejera de Filipinas que me 
encantaba comer: ihaw-ihaw, 
que usualmente son broche-
tas de pollo a la parrilla. Pe-
ro éste es, de hecho, un plato 
muy nórdico. En Suecia cul-
tivamos más zanahorias que 
papas”, explica a los jueces.

Vegetales de cosecha lo-
cal y sostenible sometidos a 
técnicas como fuego abierto 
y ahumado, conforman el al-
ma del platillo que sorpren-
dió por su sabor, originalidad 
y planteamiento sustentable.

“Desde que conocí a Je-
rome, me pareció muy valien-
te, con sabores pronunciados, 
mucha acidez, salinidad… es 
como recibir una bofetada, en 
el buen sentido. Como chef 
y amigo, es de las personas 
más humildes que conozco.

“Me dijo que quería lograr 
la mejor propuesta vegetaria-
na posible. Hemos hecho el 
platillo 15 veces y, cada vez 
que lo pruebo, sigue sorpren-
diéndome”, describe su men-
tor David Ljungqvist.

La pandemia trajo consigo 
reflexión y nuevas formas 
de enfrentar los retos. Por 
ello, el concurso que con-
voca talentos menores de 
30 años se ha transforma-
do en una plataforma.

“Decidimos ser más ac-
tivos en apoyar a las nuevas 
generaciones. La compe-
tencia era una buena for-
ma de propiciar interacción 
entre chefs famosos y ta-
lentos jóvenes, pero llegó 
el Covid, afectó de manera 
importante al sector y de-
cidimos no dejar de apoyar.

“Como legado de es-
ta crisis, pensamos en dar 
valor más allá de las men-
torías, educar en temas 
como técnica, sustenta-
bilidad, administración...”, 
explica Stephano Bologne-
se, director de la Unidad de 
Negocios Internacionales 
de Sanpellegrino.

Así, S.Pellegrino Young 
Chef Academy (SPYCA) 
empezó a vivir virtualmen-
te y quien sea o haya sido 
semifinalista en la com-
petencia puede acceder a 
la plataforma. La idea es, 
además, ofrecer charlas, 
entrevistas y seminarios 
presenciales en cada even-
to relacionado al concurso.

Virgilio Martínez, Mas-
simo Bottura y los miem-
bros del gran jurado fue-
ron los ponentes en el foro 
Brain Food en el marco de 
esta gran final.

Jerome  
Calayag y su  
mentor David  

Ljungqvist.

La mexicana
Cynthia Xrysw Ruelas, única fi-
nalista mujer, representó a La-
tinoamérica con su plato milpa 
y mar. Sus maletas viajaron a 
Milán cargadas de cacao patax- 
te y de Soconusco, chocola-
te, chiles tabiche y chilhuacle, 
agua del mar de Nayarit, ma-
dera, sales de diferentes esta-
dos, quelites, jitomates, maíz 
nixtamalizado y masa de maíz.

“Sentí tensión de traer mis in-
gredientes desde tan lejos y que 
pudieran quitármelos. Al final, 
llegó todo y sobró para regalar”, 
confiesa la tapatía, quien quedó 
en sexto lugar y cuyo discurso 
sobre la importancia de la milpa 
dejó huella en el jurado.

“Venimos a hacer lo que sa-
bemos, que es cocinar con el co-
razón, con lo que hemos investi-
gado y hacemos todos los días 
en Xokol. Poder compartir en una 

plataforma de este nivel esa bús-
queda personal, de entender de 
dónde vengo y qué más hay en 
México, es lo más interesante”.

Su mentora, Elena Reygadas, 
reconoce el ímpetu de Xrysw por 
mostrar su identidad. 

“Los mentores tenemos que 
guiar y dar fuerza sin ser intrusi-
vos. Fue muy bonito dejarla ser y 
decirle cosas que yo he aprendi-
do con el tiempo o que a mí me 
han pasado”, señala Elena.

méxico presente
Aunque representando a Nor-
teamérica, entre los partici-
pantes hubo otro compatriota: 
el queretano Rafael Covarru-
bias, quien sirvió a los jueces 
pato en mole negro especiado, 
mermelada de ciruela, raíces 
de invierno e infladita de maíz.

Rafa reside desde hace 
una década en Canadá y tra-
baja en Hexagon Restaurant, 
en Ontario.

“De chavito, cada verano 
me iba de misiones y nos invi-
taban a comer a las casas. Fue 

en una de esas misiones, en Pue-
bla, que me sirvieron ese mole; 
me acuerdo como si lo hubiera 
probado hace unas semanas, lo 
tengo en la cabeza. Fue un mo-
mento que me marcó.

“A través de los años he que-
rido mantener una versión de ese 
mole en el restaurante. Éste no es 
un platillo mexicano, francés o ca-
nadiense, pero habla de mi cami-
no, de la identidad que he desa-
rrollado en estos 10 años”, relata.

México también se hizo sen-
tir entre los ingredientes de algu-
nos platos insignia. Alexandre Al-
ves, finalista por la región noreste 

de Europa, sirvió espárragos 
verdes, sardina y hiedra terres-
tre con un coctel a base de te-
quila, mezcal y Chartreuse.

“Quería que el coctel ofre-
ciera las mismas sensaciones 
que el plato: ahumado y salini-
dad. El mezcal me dio ese ahu-
mado y el tequila, salinidad, en 
combinación con el Chartreuse, 
que es un licor de hierbas y un 
jugo vegetal”, explica Alves.

La preparación del aus-
traliano José Lorenzo Morales, 
quien no pudo viajar a la final 
debido a las restricciones Co-
vid, incluía semillas de axiote.

La cuarta edición de 
SPYCA estrenó tres 
reconocimientos:

Premios  
esPeciales

banquete callejero
Ramen, fish and chips, poutine, falafel... 
recorremos el mundo a través de ocho 
platillos que se disfrutan tradicionalmente 
a pie de banqueta. Cuéntanos en nuestras 
redes cuáles has probado en tus viajes.  

De concurso  
a acaDemia

 Andreas Caminada, Clare Smyth, Gavin Kaysen,  
Manu Buffara y Enrico Bartolini.

 Xrysw 
Ruelas

Zanahorias,  
el ingrediente  
principal de 
 “humildes  
vegetales”. 

 CoNEXIóN EN 
GAStRoNoMíA

 Al platillo que refleja el 
vínculo perfecto entre culturas.

 Para: Elissa Abou tasse,  
de África y Medio oriente 

 Platillo: Adam’s garden

RESPoNSABILIDAD 
SoCIAL

 El mejor resultado de 
prácticas sostenibles. 

 Para: Callan Austin, de 
África y Medio oriente 

 Platillo: the ghost net

FooD FoR tHoUGHt
 A representar la creencia 

personal en un plato de autor.
 Para: Andrea Ravasio, de 

Países Ibéricos y Mediterráneos
 Platillo: El domingo  

del campesino
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Los pequeños quioscos con rayas 
verticales anuncian su presencia 
en el paisaje de Emilia Romagna.

La piadina es un pan senci-
llo que reina, desde el mar hasta 
las montañas, en aquella región. 
Nació de la evolución de la fari-
nata –masa de harina de garban-
zos– de origen etrusco y romano. 

Se prepara con habas, chícharos 
o una mezcla. Tras remojarse, las 
legumbres se muelen combina-
das con especias y se fríen mol-
deadas en pequeñas bolitas. 

“Su transformación en un íco-
no de la cultura israelí fue apre-
surada y deliberada. En su bús-
queda urgente de símbolos de 
unidad, el movimiento naciona-
lista vio en el falafel un símbolo 
del orgullo israelí.

“Como comida callejera, el fa-
lafel fue aceptado más fácilmente 
por la comunidad judía en Palesti-
na en un momento en que la co-
cina casera se veía como parte de 
la existencia burguesa”, detalla la 
autora especializada Yael Raviv.

La comida fue uno de varios 
elementos culturales utilizados 
por el movimiento nacionalista 
para establecer y mejorar los la-
zos que unirían al pueblo judío 
con la tierra de Israel.

FalaFel de Israel,  
Líbano y PaLestina 

FIsh and chIps de ingLaterra

Una herencia culinaria china que 
encontró en Japón un hambrien-
to mercado y se volvió símbolo 
de la transformación de Tokio en 
una ciudad industrial moderna.

“Cuando trabajadores y es-
tudiantes migraron a destinos 
urbanos en busca de educación, 
empleo y capacitación, encontra-
ron carritos que servían fideos de 
trigo en áreas de alta población 
de Tokio, a principios de 1900.

“El shina soba –antecesor del 
ramen– se servía a los pocos mi-
nutos, atractivo para el trabajador 
hambriento, exhausto y apresu-
rado”, describe George Sold en 

“The untold history of ramen”. 
El autor señala que las nue-

vas rutinas de trabajo y ocio urba-
nas a menudo implican comerlo. 
En la década de 1920, por ejem-
plo, era costumbre parar en el 
puesto de fideos al salir del cine.

“Pero no fue hasta 1960 que 
se popularizó el consumo de ra-
men en Japón”, aclara Sold.

ramen de JaPón 

Cobijados por conos de periódi-
co, filetes de pescado rebozados 
acompañados con papas fritas 
fueron confort entre periodos de 
guerra, explica George Orwell en 

“The Road to Wigan Pier”. 
Hoy más de 229 millones de 

porciones se sirven por año en In-
glaterra, registra la BBC. Las más 
de las veces, envueltas en papel, 
para disfrutarse a cielo abierto.

Las papas son, probable-
mente, una herencia belga y el 
pescado rebozado fue introdu-
cido por refugiados judíos pro-
venientes de Portugal y España.

La escena de los vendedo-
res ambulantes, con bandeja al 
cuello, ofreciendo pescado es 
tan clásica que incluso fue in-
mortalizada por Charles Dickens 
en “Oliver Twist”. 

noodles y cangrejo de taiLandia

Bangkok ha sido reconocida co-
mo capital de la comida calle-
jera. El paisaje culinario de sus 
banquetas y canales es variado, 
colorido, aromático… 

“La comida del mercado 
flotante se ha vendido durante 
más de dos siglos. Sin embargo, 
desde principios del siglo 20, las 
modernizaciones del rey Rama V 
provocaron un cambio hacia los 
puestos en tierra firme. 

“La cultura de la comida calle-
jera del sudeste asiático fue intro-
ducida por trabajadores chinos, a 

finales del siglo 19, muchos plati-
llos callejeros tailandeses derivan 
de la cocina china o están muy in-
fluenciados por ella”, detalla Carlo 
Petrini, en “Slow Food: Collected 
Thoughts on Taste, Tradition, and 
the Honest Pleasures of Food”. 

La capital tailandesa atesora 
espacios ambulantes con el reco-
nocimiento Big Gourmand de la 
Guía Michelín y un pequeño pues-
to reconocido con una estrella en 
2017: Raan Jay Fay, en el barrio de 
Phra Nakhon, es famoso por su 
cangrejo salteado y sus noodles. 

poutIne de Canadá

Queso y gravy bañan majestuo-
samente un montón de papas 
fritas. Sencillez y encanto enmar-
can esa fusión de sabores.

Aunque popular en las áreas 
rurales desde 1950, fue hasta 
1980 que tomó las calles de On-
tario y Quebec, luego de que las 
cadenas de comida rápida lo in-
corporaran a sus menús. 

De la banqueta pasó a las 
mesas de manteles largos cuando, 
en 2001, el chef Martin Picard, de 

Au Pied de Cochon, se atreviera a 
servirlo con foie gras, llevándose 
elogios de críticos y comensales, 
según narra Nicolas Fabien-Oue-
llet en “Poutine Dynamics”. 

Tras la osadía de Picard, che-
fs de Toronto y Vancouver tam-
bién agregaron a este clásico 
callejero ingredientes como lan-
gosta y ternera. El poutine ex-
tendió así sus territorios desde la 
banqueta hasta las más exclusi-
vas mesas canadienses. 

Para 
viajar con 
el paladar, 

ocho delicias 
que se disfrutan 

a pie de 
banqueta

espetada de PortugaL

El término se refiere más bien a 
la técnica de cocinar brochetas 
de carne en cubos. Es muy repre-
sentativo de Cámara de Lobos, 
Madeira, donde se prepara con 
carne de cordero y laurel, aun-
que fue también heredado a las 
colonias portuguesas.

Lo tradicional es hacer brasa 
con sarmientos (leña de las vi-
des) para asar la carne; la evolu-
ción ha derivado en aceptar ve-

getales y otras proteínas, como 
mariscos, cerdo y res. Usualmen-
te se acompaña con pan y vino.

De acuerdo con “Taste At-
las”, alrededor de 1950, Francis-
co da Silva Freitas abrió el primer 
restaurante especializado, Espe-
tada As Vides, en el Estreito de 
Câmara de Lobos. La populari-
dad de su espetada entre locales 
y turistas animó a otros a incluir 
el plato o apostar de lleno por él. 

pIadIna romagnola de itaLia

Usualmente se rellena de mozza-
rella, tomate, prosciutto y arúgula.

Durante la Edad Media fue 
el sustento de los campesinos 
sin acceso a levaduras y harinas 
finas. Ellos utilizaban escasos y 
humildes ingredientes: harina de 
trigo blando, agua, sal y manteca 
o aceite, y cocían la masa al sartén.

La primera evidencia escri-
ta de su existencia se remonta 
a 1371, pero su arraigo en las ca-
lles de la región se dio hasta 1960, 
cuando aparecieron los primeros 
quioscos en la zona costera de 
Emilia Romagna. Hoy la piadina 
romagnola es un producto con 
Indicación Geográfica Protegida.

Los bollos rellenos y cocinados 
al vapor son un clásico de las 
calles chinas; pueden envolver 
cualquier tipo de proteína, ve-
getal y hasta ingredientes dul-
ces. Prácticamente por todos los 
rincones del Gigante Asiático se 
encuentran recién preparados, 
en cestas de bambú humeantes.

De acuerdo con China Daily, 
la historia de los baozi comien-
za durante el periodo de los Tres 
Reinos (220-280 d.C.) con Zhuge 
Liang, un estratega militar que se 
encontraba de expedición en el 
lejano sur, cuando su ejército fue 
atacado por una plaga. 

Entonces, el guerrero in-
ventó un alimento con forma de 
cabeza humana, hecho de hari-
na, cerdo y ternera para ofrecer-
lo como sacrificio y curar a los 
soldados. Más tarde los baozi se 
convertirían en una comida típica 
del pueblo chino.

BaozI de China 

Nayeli estrada

a
dentro, la cocina es 
casi estática, se de-
fiende mediante los 
amuletos de la co-

tidianidad y la costumbre. 
Afuera, la gastronomía, es 
movimiento salvaje. 

Por la noche, las llamas 
rompen la penumbra y el 
humo guía la senda del col-
millo; de madrugada, grasa 
y proteína desafían la rutina 
y sus husos horarios; con los 
primeros rayos de sol, apa-
recen vasos humeantes; 
a media mañana, lonas y 
arquitectura en lámina se 
adueñan de las calles.

La comida callejera es irre-
verencia contra lo estable-
cido y cartógrafos como 
Martín Caparrós, Pau Are-
nós, Alonso Ruvalcaba y el 
mítico Anthony Bourdain 
trazan el croquis para en-
frentar furiosamente cada 
bocado, a veces desafiante 
para el extranjero que osa 
profanar otro suelo.

“Viajar para comer es 
comerse la cultura, las lectu-
ras: comer lo que antes so-
lo estaba en libros”, afirma 
Caparrós en “Entre dientes: 
crónicas comilonas”. 

Este es un viaje por el 
mundo a través de ocho 
delicias callejeras:
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