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CANCÚN, Q. ROO.- Entre 10 y 15 
por ciento de ahorro en el gasto de 
gasolina y diésel para vehículos 
oficiales de las diferentes depen-
dencias públicas ha logrado redu-
cir mensualmente el gobierno 
municipal de Benito Juárez con 
la implementación del Sistema 
de Control de Combustible (SCC), 
en operación desde febrero de 
2019, en el cual se encuentran 
acreditadas 75 personas. 

De acuerdo con un diagnós-
tico de la Contraloría Municipal 
este sistema informático que 
apoya la gestión interna de las 
áreas involucradas para el ejer-
cicio y control de los recursos 
aplicados en la compra de com-
bustibles (gasolinas y diésel) 
para el apoyo de sus procesos 
operativos y el cumplimiento 
de sus objetivos institucionales, 
ha significado también reducir 
presupuesto y tiempos a partir 
de la optimización de los recursos 
tanto económicos como materia-
les y humanos, así como comba-
tir posibles actos de corrupción.

Por ejemplo, cita el diagnós-
tico, el gasto reportado por la 
Secretaría de Obras Públicas y 
Servicios (la que más combusti-
ble utiliza para su operación dia-
ria) durante el mes de mayo de 
2019 fue dos 2 millones 296 mil 
555 pesos, en comparación con la 
cantidad que se generó el mes de 
junio siguiente de 1 millón 998 
mil 462 pesos, es decir un ahorro 
de 298 mil 092 pesos. 

ALIANZA POR 4T
La alcaldesa Mara Lezama y la jefa 
de gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, se reunieron en 
la capital del País para intercambiar 
experiencias sobre programas de jó-
venes y adicciones.

Ocupa segundo 
lugar a nivel 
nacional después 
de Oaxaca con 34%

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Con cifras 
consolidadas a julio de 2021, Quin-
tana Roo presenta un crecimiento 
del 21.9 por ciento de la actividad 
industrial con respecto del mismo 
periodo del año pasado. Un informe 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) revela que 
la entidad ocupa el segundo lugar 
nacional en este indicador.

El estado, con vocación primor-
dialmente de servicios, en mate-
ria de actividad industrial sólo se 
colocó por debajo de Oaxaca que 
alcanzó un crecimiento de 34.2 
por ciento. Otras entidades con 
crecimientos anuales importan-
tes son el Estado de México, con 
el 18.8 por ciento; Yucatán, 18.5; 
Tabasco, 18.3; la Ciudad de México, 
16.7; Nayarit, 16.5; Chiapas, 16.1; 
Nuevo León, 12.7; Tlaxcala, 12.5, y 
Baja California, con 12.4 por ciento.

En contraste, en los últimos 
lugares están siete estados que 
presentaron decrecimiento. El 
peor de todos es Michoacán, con 
-8.6 por ciento. Los otros son: Baja 
California Sur, -8.2; Aguascalien-
tes, -5.9; Sonora, -5.4; San Luis 
Potosí, -5.3; Puebla, -4.5, y Cam-
peche, con -0.4 por ciento.

De acuerdo con el informe 
Indicador de la Actividad Indus-
trial por Entidad Federativa Julio 
de 2021, liberado la semana 
pasada, las actividades económi-
cas industriales de Quintana Roo 
alcanzaron ya niveles similares a 
los del periodo previo a la pande-
mia de Covid-19. Lo anterior sin 
que se trate de una entidad con 
economía enfocada a la industria.

A la cabeza QR
en recuperación

Fuente: Administración 
Pública Municipal 2018 
- 2021, Benito Juárez, 
Quintana Roo

En 2021 la actividad industrial del estado ha crecido 21.9%: INEGI

Preparan a 
mujeres para 
hacer negocios
En el Centro de Desarrollo 
Comunitario de la Super-
manzana 237 se brinda 
capacitación para mujeres 
mediante talleres de diver-
sos oficios, con el objetivo 
de que puedan emprender 
negocios propios. PÁG. 5A

Quieren 
reaccionar
La Selección Mexi-
cana buscará reto-
mar el liderato de la 
Eliminatoria rumbo 
al Mundial. Este 
martes visitará a 
Canadá, equipo que 
sigue invicto en el 
Octagonal Final de 
CONCACAF.

PÁG. 1D

AHORRO
El gobierno municipal de Benito Juárez ha logrado reducir 
mensualmente entre 10 y 15 por ciento de ahorro en el 
gasto de gasolina y diésel para vehículos oficiales de las 
diferentes dependencias públicas.

Reduce BJ gasto
en combustibles

Antes de la implementación 
del SCC, comenta la contralora 
municipal Reyna Arceo Rosado, 
los procesos de seguimiento y 
control del combustible (gaso-
lina y diésel) se elaboraban de 
forma manual, es decir, el perso-
nal del área capturaba con puño 
y letra, en bitácoras en sitio las 
cargas de gasolina a los vehí-
culos y maquinaria designa-
das, posterior a eso, había una 
doble captura de las bitácoras 
en hojas de cálculo en Excel. 

“Dicho proceso provocaba que 
la información no sea en tiempo 
real, dificultando el control del 
combustible. Adicional a lo ante-
rior, debido a que el personal del 
área responsable se encontraba 
ocupado con las capturas manua-
les de la información, era prác-
ticamente imposible optimizar 
la revisión y actualización del 
padrón vehicular designado 
para la carga de combustible, 
lo que permitía que servidores 
públicos cargarán gasolina a 
un vehículo y/o maquinaria no 
autorizada”, señala.

Todo eso quedó superado 
con la implementación del SCC, 
que funciona a partir de un sof-
tware operado vía web, lo que 
significa que es posible acceder 
desde una computadora, una 
tablet o un teléfono celular que 
cuente con servicio de internet, 
facilitando la captura de la infor-
mación desde el sitio en donde 
se carga el combustible a los 
vehículos y/o maquinarias.

10 a 15%
de ahorro mensual.

75 PERSONAS 
ACREDITADAS

OBJETIVOS:

En todas las 
dependencias 
administrativas 

que reciben 
combustible

	Optimizar el uso del 
combustible.

	Fomentar la mejora de 
los procesos mediante 
mecanismos de control 
interno.

	Combatir posibles 
actos de corrupción de 
los servidores públicos.

	Reducir el desperdicio 
y fugas de combustible.
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CHETUMAL, Q. ROO.- Uno de los 
momentos más esperados de la 
industria a nivel internacional es 
el Tianguis mexicano en la materia 
y justo este martes 16 de noviem-
bre inicia su edición 45, esta vez en 
Mérida y ahí estará presente una 
delegación tanto de la secretaría de 
Turismo como del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana Roo.

El gobernador Carlos Joaquín 
va a la cabeza de al menos 180 
representantes de hoteles, tour 
operadoras, asociaciones de hote-
les, ayuntamientos, y de funcio-
narios estatales para participar 
en el Tianguis Turístico México 
2021, en Mérida, Yucatán, del 16 
al 19 del presente mes.

Durante esos días, se habrá 
de promocionar y comercializar 
la marca Caribe Mexicano, que 
engloba a los destinos de Hol-
box, Cancún, Isla Mujeres, Puerto 
Morelos, Playa del Carmen, Cozu-
mel, Maya Ka’an, Tulum, Baca-
lar y Grand Costa Maya y ello 
sucederá desde la ceremonia 
inaugural en la que participará 

Lidera CJ comitiva a Tianguis Turístico
El pabellón del Caribe Mexi-

cano será uno de los más gran-
des del recinto, con más de 800 
metros cuadrados y 36 suites 
de negocios.

En cuanto a las citas de nego-
cios, cada empresario, municipio 
y asociación de hoteles lleva su 
agenda individual, adicional a las 
reuniones de negocios que lleva-
rán a cabo el Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 
y la Secretaría de Turismo con 
aerolíneas, tour operadores y 
diferentes empresarios y estados 
para continuar con la reactivación 
turística del Caribe mexicano.

En encargado de despacho de 
la Secretaría de Turismo Andrés 
Aguilar expresó que el tianguis es 
visto como “la gran oportunidad 
de seguir consolidando nuestro 
destino, continuar con la franca 
recuperación económica que vive 
el estado, mostrar la importante 
oferta, seguir gestionando una 
mayor conectividad, pero sobre 
todo con una nueva forma de 
hacer turismo”.

 ❙ El pabellón del Caribe Mexicano será uno de los más grandes del 
recinto, con más de 800 metros cuadrados y 36 suites de negocios.

el mandatario de Quintana Roo.
Carlos Joaquín también pre-

sidirá conferencias en las que se 
darán a conocer los avances que 
Quintana Roo tiene en la recupe-
ración de la actividad turística, en 
sus proyectos a corto y largo plazo.

“Entre estos avances se tiene 
el pronóstico de una buena tem-
porada de invierno, con base en 

el comportamiento actual, en 
que los destinos quintanarroen-
ses han registrado hasta 200 
mil turistas internacionales por 
semana en los aeropuertos de 
Cancún, Cozumel y Chetumal; 
casi 65 mil visitantes de cruceros: 
el 60 por ciento en Cozumel y el 40 
por ciento en Mahahual”, explicó 
el gobernador Carlos Joaquín.

Por ello, el indicador 
demuestra que el estado 
vive una plena recupe-
ración económica. De 
hecho, en materia de 
generación, transmi-
sión y distribución de 
energía eléctrica, así como 
de suministro de agua y de 
gas por ductos al consumi-
dor final, el crecimiento anual 
es del 37.5 por ciento. Ocupa el 
segundo lugar entre las 32 enti-
dades federativas. De nueva 
cuenta, impulsado por los tra-
bajos del Corredor Transístmico, 
Oaxaca encabeza la lista con un 
crecimiento del 42 por ciento.

El documento también des-
taca a Quintana Roo como tercer 
lugar nacional en crecimiento 
anual de industrias manufactu-
reras, con 20.2 por ciento; y en 
el sector de la construcción, con 
22.5 por ciento, décimo segundo 
lugar nacional. El único renglón 
con decrecimiento industrial del 
estado fue el de la minería, con 
-19 por ciento, pero se trata de 
una actividad que no es prepon-
derante en la economía estatal.

Crecimiento 
económico
Quintana Roo vive una 
plena recuperación 
económica, presenta un 
crecimiento del 21.9 por 
ciento de la actividad 
industrial con respecto 
del mismo periodo del 
año pasado.

SEGUNDO LUGAR 
nacional actividad 

industrial

21.9%
TERCER LUGAR 

nacional crecimiento 
industrias 

manufactureras

20.2%

El documento 
concluye que “en su 
comparación anual, 
las entidades que 
registraron los incre-
mentos más significati-
vos en términos reales en su 
Producción Industrial fueron: 
Oaxaca, Quintana Roo, [Estado 
de] México, Chiapas, Tabasco, 
Ciudad de México y Yucatán, 
con series desestacionalizadas, 
frente al séptimo mes de 2020”.

DÉCIMO
SEGUNDO LUGAR

nacional 
construcción

22.5%

SEGUNDO LUGAR 
nacional suministro 

electricidad,
gas y agua

37.5%
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
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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, 
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que con sus palabras pretenden defender los 
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imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
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porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
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EL DESCARTE de Rafa Marín Mollinedo como aspirante a la candidatura para 
gobernador de Quintana Roo, cierra la competencia a los principales actores 
políticos de la entidad que la han estado peleando desde hace más de un año: la 
alcaldesa Mara Lezama Espinosa, como favorita en el caso de que el requisito de 
paridad de género sea mujer, y el senador José Luis Pech Várguez, quien ya fue 
candidato en 2016 y busca repetir ahora que los pronósticos favorecen a Morena 
para ganar las elecciones del 5 junio de 2022, con quien pongan en la boleta.
EN UN TERCER lugar, no muy rezagada, los sigue la senadora Marybel Villegas 
Canché quien podría dar la sorpresa si le llegasen a favorecer las circunstancias de 
las negociaciones políticas que amarrarán las cúpulas del poder a nivel nacional 
sobre la elección de los seis candidatos a gobernadores que se renovarán el 
próximo año y en el que los partidos políticos están obligados a respetar la equidad 
de género con tres candidatas mujeres y tres candidatos hombres.
EL TRIUNFO dependerá de la habilidad que muestre cada uno de los aspirantes 
durante lo que resta del año para tejer negociaciones en la capital del país a fin 
de influir en quienes deciden, el plazo fatal de la convocatoria para dar a conocer 
al candidato es hasta el 10 de febrero, y este proceso electoral que se avecina está 
inmerso a su vez en la competencia entre los aspirantes a la presidencia de la 
república para el 2024, quienes deben ir construyendo sus redes de apoyo en los 
diferentes estados de la república con actores políticos vigentes. 
TODO va a depender de lo que logren en las negociaciones sus respectivos 
padrinos políticos. Un escenario, por ejemplo, pinta la posibilidad de que el líder 
de Morena en el senado Ricardo Monreal Ávila, aspirante presidencial, presione 
para imponerse en las negociaciones por las candidaturas a gobernador para 
impulsar a su pupila Marybel Villegas, quien también ha presumido su buena 
relación con el secretario de Gobernación Adán Augusto López, otro que será 
factor de decisión.     
LA ALCALDESA Mara Lezama también ha salido a mostrar músculo al lado de la 
jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con quien 
ha estrechado alianzas para el intercambio de experiencias sobre aportaciones a la 
transformación política del país desde el ámbito de sus respectivas competencias. 
La gobernadora de la capital del país es la favorita del momento para la todavía 
muy lejana contienda presidencial y consentida del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y en su momento podría también convertirse en otro factor de 
decisión en las candidaturas a gobernador (a). 
EL SENADOR José Luis Pech no se ha quedado atrás. Fue el fundador de Morena 
en el estado cuando pocos creían en el proyecto de Andrés Manuel, invitado a 
la causa por Rafael Marín Mollinedo, operador político y electoral del partido 
guinda en el estado, amigo personal y cercano colaborador del presidente desde 
la titularidad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Marín y Pech 
fueron juntos en la batalla por la gubernatura en 2018 en el estreno de Morena 
como partido en un proceso electoral para lograr apenas 50 mil votos contra los 
270 mil que obtuvo el ganador y actual gobernador Carlos Joaquín González. 
COMO operador de la estrategia política electoral del estado, Marín Mollinedo, 
a quien el Presidente conoce desde hace 50 años, también podría convertirse 
en el fiel de la balanza en las negociaciones para definir a la mejor candidata o 
candidato. Moraleja: se requiere mucha saliva y acción.

PRESENTA
‘PLAZA SÉSAMO’

su primer títere
de origen asiático

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez más, el pro-
grama infantil Plaza Sésamo (Sesame 
Street) hizo historia al presentar a su pri-

mer títere de origen asiático-americano, según 
informó Sesame Workshop en su página oficial.

El popular show dio la bienvenida a Ji-Young, 
una niña de origen coreano de 7 año, cuya voz y 
movimientos son representados por la titiritera 
Kathleen Kim.

“Ji-Young es una valiente niña a la que le 
encanta tocar su guitarra eléctrica y siempre 
está dispuesta a tocar una canción con sus amigos 
en Plaza Sésamo. A Ji-Young también le encanta 
jugar al fútbol y rodar por la calle en su patineta”, 
se explica en la biografía oficial del personaje.

“Ella es extremadamente cercana a su fami-
lia y está orgullosa de su herencia coreana. Le 
encanta tocar música con su abuela y cocinar 
su comida favorita: tteokboki. Su familia cena 
junta en la mesa de la cocina todas las noches, 

charlando tanto en coreano como en inglés”.
Plaza Sésamo también anunció la producción 

de un nuevo especial de televisión que celebrará 
la diversidad de la comunidad asiática y de las 
islas del Pacífico, el cual será lanzado el Día de 
Acción de Gracias.

See Us Coming Together: A Sesame Street 
Special contará con invitados famosos, como la 
estrella de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez 
Anillos, Simu Liu; la presentadora de Top Chef, 
Padma Lakshmi; la actriz de To All the Boys I've 
Loved Before, Anna Cathcart; la leyenda de los 
cómics, el escritor Jim Lee; la chef Melissa King 
y la estrella del tenis, Naomi Osaka.

Este programa especial estará disponible para 
verse en Estados Unidos por HBO Max, PBS Kids, 
y el canal de Plaza Sésamo en YouTube, Facebook 
e Instagram.

“La misión de Sesame Workshop es ayudar a 
los niños a crecer más inteligentes, más fuertes 
y más amables. Hoy, mantenemos esa misión 
al empoderar a los niños y las familias de todas 

las razas, etnias y culturas para que valoren sus 
identidades únicas”, dijo Kay Wilson Stallings, 
vicepresidenta ejecutiva de creatividad y pro-
ducción de Sesame Workshop, en un comunicado 
de prensa.

“See Us Coming Together... continúa el orgu-
lloso legado de representación de Plaza Sésamo 
con una historia cautivadora que fomenta la 
empatía y la aceptación y eleva a las comunidades 
de asiáticos e isleños del Pacífico. Con el generoso 
apoyo de The Asian American Foundation, Ford 

Foundation y P & G / Pampers, estamos orgullosos 
de darle vida a este especial”.

Alan Muraoka, director del especial, enalteció 
el gran poder que tiene en la sociedad el hecho 
de que los niños se vean reflejados en pantalla 
con personas iguales a ellos.

“No podemos esperar a que las familias conoz-
can a Ji-Young, en esta temporada especial y en 
las futuras temporadas de Plaza Sésamo, y cele-
bren a algunas de las personas asiáticas e isleñas 
del Pacífico en nuestro vecindario”.

 ❙ El programa ‘Plaza Sésamo’ presentó este lunes a Ji-Young, su primer títere de origen asiático-
americano: una niña de 7 años amante de la música.
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Taylor Swift 
y Blake Lively 
unen fuerzas
Siguiendo con la racha de 
su dominio en las platafor-
mas digitales, Taylor Swift 
lanzó este lunes un nue-
vo video musical de 
su canción “I Bet You 
Think About Me”, el 
cual fue dirigido por 
la actriz Blake Lively.

Producirá 
Eugenio 
Derbez 
contenido 
infantil
El mexicano Eugenio 
Derbez, con la compañía 
3Pas Studios, producirá 
contenido de entreteni-
miento y educativo para 
el público infantil en EU.
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El Caribe Mexicano, presente con un gran pabellón

Arranca en Mérida 
Tianguis Turístico
Luego de haberse 
postergado por la 
pandemia, ya este 
martes se inaugura

IGNACIO CALVA

MÉRIDA, YUC.- A partir de este 
martes comienza la edición 45 
del Tianguis Turístico de México, 
que en esta ocasión se realiza 
en Mérida, Yucatán, donde el 
Caribe Mexicano está presente 
con un pabellón de más de 800 
metros cuadrados y 36 suites de 
negocios.

Se contará con la presencia de 

expositores como hoteles inde-
pendientes y cadenas hoteleras; 
aerolíneas; representaciones de 
turismo de los 32 estados de la 
República Mexicana, recintos 
feriales, entre otros.

El área de exposición es de 
alrededor de 20 mil metros 
cuadrados, con mil 492 com-
pradores de 951 empresas de 
42 países; además, expositores 
de las 32 entidades federati-
vas, 936 empresas que serán 
atendidas por 4 mil 048 perso-
nas; y ya hay 56 mil 079 citas 
preestablecidas.

El pabellón del Caribe Mexi-
cano será uno de los más gran-
des del recinto, y contará con 

una delegación aproximada de 
180 representantes de hoteles, 
tour operadoras, asociaciones 
de hoteles, ayuntamientos, la 
Secretaría de Turismo estatal 
(Sedetur) y el Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ).

En cuanto a las citas de nego-
cios, cada empresario, municipio 
o asociación de hoteles lleva su 
agenda individual, adicional a 
las reuniones de negocios que 
llevarán a cabo el CPTQ y la Sede-
tur con aerolíneas, tour opera-
dores y diferentes empresarios 
y destinos para continuar con la 
reactivación turística del Caribe 
Mexicano.

Los destinos turísticos del 
Caribe Mexicano que contarán 
con un espacio para atender visi-
tantes en el pabellón son: Hol-
box, Cancún, Isla Mujeres, Puerto 
Morelos, Playa del Carmen, Cozu-
mel, Maya Ka’an, Tulum, Bacalar 
y Grand Costa Maya.

En cuanto a los mil 492 
compradores se contará con la 
asistencia de tour operadores, 
mayoristas, agentes de viaje y 
asociaciones turísticas; casas 
de incentivos y organizadores 
de eventos, congresos y con-
venciones; globalizadores y/o 
consolidadores.

El Tianguis Turístico es consi-
derado uno de los más importan-

tes para el sector y el de este año 
será clave para la reactivación de 
la industria tras los momentos 
complicados que se vivieron por 
la pandemia de Covid-19.

“Vemos el Tianguis como 
la gran oportunidad de seguir 
consolidando nuestro destino, 
continuar con la franca recupe-
ración económica que vive el 
estado, mostrar la importante 

oferta del estado, seguir ges-
tionando una mayor conecti-
vidad, pero sobre todo y como 
marca esta edición, ver el 
renacimiento del turismo, una 
nueva forma de hacer turismo 
a la par de mantenernos como 
uno de los destinos favoritos a 
nivel mundial”, apuntó Andrés 
Aguilar, encargado de despacho 
de la Sedetur.

 ❙ Todo listo en Mérida para que este martes se inaugure el Tianguis 
Turístico de México.

Suman 132 quejas instancias federales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
el Instituto Nacional de Migración 
(INM) y el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) son 
las instancias federales que más 
quejas acumulan entre los quin-
tanarroenses por violaciones a los 
derechos humanos.

De enero a septiembre del año 
en curso, el Sistema Nacional de 
Alerta de Violaciones a los Dere-
chos Humanos ha contabilizado 
132 quejas por parte de los habi-
tantes de este estado en contra de 
19 instituciones federales, al consi-
derar que hay hechos violatorios.

Este monitoreo que lleva a 
cabo la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) esta-
blece que el IMSS tiene 35 que-
jas; Migración, 27; el ISSSTE, 25; la 

Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), 9; la Secretaría de Bienestar, 
7; la Secretaría de Marina, 6.

Mientras que con 5 quejas se 
encuentran la Guardia Nacio-
nal y la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena); con 3 inconfor-
midades la Fiscalía General de la 
República (FGR), la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje, la Pro-
curaduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa); y la Secreta-
ría de Gobernación con 2.

En tanto, siete instituciones 
más cuentan con una queja res-
pectivamente. Los principales 
motivos para inconformarse 
son no proporcionar atención 
médica, realizar deficientemente 
los trámites médicos, negligencia 
médica, obstaculizar o negar las 
prestaciones de seguridad social.

Además de prestar indebida-
mente el servicio público, dilación 
en el procedimiento administra-

tivo, faltar a la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficacia 
en el desempeño de las funciones, 
empleos, cargos o comisiones.

También se contempla las 
detenciones arbitrarias, trato 
cruel, inhumano o degradante, 
incumplir con algunas de las for-
malidades para la emisión de la 
orden de cateo o durante la eje-
cución de este, así como para las 
visitas domiciliarias, omitir cus-
todiar, vigilar, proteger, estable-
cer medidas cautelares y/o dar 
seguridad a las personas.

Los municipios con mayor 
frecuencia donde la gente ha 
iniciado los respectivos procedi-
mientos son Benito Juárez, Othón 
P. Blanco, Solidaridad y Cozumel.

En 2020, el Sistema Nacional 
cerró en la entidad con 177 quejas; 
en 2019 se presentaron 262; en 
2018 fueron 163; mientras que en 
2017 se contabilizaron 159.

 ❙ El IMSS encabeza el número 
de quejas en el estado.

Fomentan prevención
Con el objetivo de promover la detección 
oportuna del cáncer de próstata, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez realiza este 
mes diversas actividades en apoyo a los 
hombres para que se hagan los estudios 
correspondientes.
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Apuntala  
Coparmex  
apoyo a  
los jóvenes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
de Jóvenes Empresarios de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
ha venido trabajando en 10 líneas 
de acción como parte de los apo-
yos para emprendedores durante 
la contingencia sanitaria.

Denisse Huerta, presidenta 
de esta Comisión recordó que, en 
coordinación con Aliarse, imple-
mentaron estas líneas de acción, 
entre ellas, hace dos meses apro-
ximadamente la recuperación 
del Malecón Tajamar, para rea-
lizar ahí bazares.

“A través de bazares de 
emprendedores y empresarios, 
esto fue la verdad muy gratifi-
cante para nosotros puesto que 
fuimos pioneros en recuperar 
Malecón y a raíz de eso el Ayun-
tamiento ya constantemente 

hace bazares y cada vez es mayor 
la afluencia de emprendedores”, 
indicó Denisse.

Sostuvo que debido a la cri-
sis económica ocasionada por la 
emergencia sanitaria de Covid-
19, los ingresos de jóvenes y de 
la ciudadanía en general fueron 
afectados, y ha sido una manera 
“obligada” de emprender, de 
ahí que están apoyando a este 
sector de la población, quienes 
han echado mano de las redes 
sociales para posicionar sus 
productos.

Expresó que cada vez más 
jóvenes se suman a activida-
des sociales como, por ejemplo, 
un desayuno que tendrán en 
diciembre y lo recaudado será 

para dos fundaciones que ayu-
dan a personas con Síndrome 
de Down.

Incluso, en esta actividad pro-
gramada para el 2 de diciembre 
dijo que un experto estará dando 
recomendaciones sobre las redes 
sociales, y eso servirá de apoyo 
para quienes decidieron iniciar 
su propio negocio.

“Con esta parte del empren-
dimiento las redes sociales han 
tenido un ‘boom’, ha acelerado 
la parte tecnológica, entonces 
va a ser también en apoyo a los 
emprendedores que quieran dar 
a conocer sus productos a través 
de las redes sociales, y el aforo 
es dependiendo del semáforo 
epidemiológico”.
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 ❙ En los Centros de Desarrollo Comunitario de Cancún hay talleres para mujeres.

Brinda DIF Municipal capacitaciones

Preparan a mujeres 
para hacer negocios
Promueve gobierno 
de BJ reactivación 
económica  
en los hogares

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el Cen-
tro de Desarrollo Comunitario 
(CDC) de la Supermanzana 237 se 
brinda capacitación para mujeres 
mediante talleres de diversos ofi-
cios, con el objetivo de que pue-
dan emprender negocios propios.

Autoridades del gobierno 
municipal recorrieron las ins-
talaciones de este Centro de 
Desarrollo Comunitario, en el 
que visitaron a las personas 
que ahí se capacitan a fin de 
promover la reactivación eco-

nómica en los hogares.
Al constatar las diversas acti-

vidades que se realizan en ese 
espacio, la presidenta municipal 
Mara Lezama Espinosa señaló la 
importancia de aprovechar estos 
programas que incentivan a la 
ciudadanía para facilitar el desa-
rrollo de sus propios negocios.

“Aquí se les brindan no sólo 
los cursos para desarrollar nue-
vas habilidades, sino también 
que sepan cómo hacer su pro-
pio negocio para que cerremos 
las brechas de desigualdad en 
nuestro municipio”, afirmó la 
alcaldesa.

Lezama Espinosa invitó a 
mujeres y hombres a capaci-
tarse de manera gratuita en los 
Centros de Desarrollo Comunita-
rio operados por el Sistema DIF 

Benito Juárez, que se encuentran 
en las Supermanzanas 227, 233, 
235 y 237, en oficios como carpin-
tería, panadería, corte y confec-
ción, belleza y masajes. 

Destacó que además se les 
ofrece acompañamiento a través 
del programa “Mujeres Empren-
dedoras”, que promueve el DIF 
Benito Juárez, en coordinación 
con la Asociación Mexicana 
de Mujeres Empresarias A. C. 
(AMEXME) capítulo Cancún, en 
el que recibirán formación para 
desarrollar su propio negocio con 
cursos como e-Commerce, ventas 
digitales; taller del habla; Marca 
y técnicas de mercadeo; contabi-
lidad básica y costos; entre otros.

La edil, acompañada de la 
presidenta honoraria del DIF 
Benito Juárez, Verónica Lezama 

Espinosa, así como del director 
de dicha institución, Flavio Carlos 
Rosado, recorrió las instalaciones 
del Centro de Desarrollo Comu-
nitario, y atestiguó la entrega de 
diversos materiales de trabajo 
por parte del DIF Municipal, y 
donadores externos para que 
quienes deciden desarrollar nue-
vas habilidades y emprender un 
negocio propio, encuentren todas 
las facilidades.

Las personas interesadas en 
tomar las diferentes disciplinas 
del Centro de Desarrollo Comu-
nitario de la Supermanzana 237 
pueden comunicarse al número 
telefónico 998 211 06 86.

El número de teléfono para 
mayores informes sobre los 
demás CDC operados por el DIF 
Municipal es 998 840 01 04.

Luce bien el panorama 
en sector restaurantero
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la 
próxima celebración del “Día de 
Acción de Gracias” se prevé que 
aumente la actividad en el sec-
tor restaurantero —y con ello la 
economía— para así mantenerse 
hasta la temporada alta que se 
acerca con motivo del fin de año.

Así lo consideró Marcy Beza-
leel Pacheco, presidente de la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac) de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres.

Desde el puente por “Día de 
Muertos” se ha presentado un 
avance en la reactivación den-
tro de este sector, y esperan se 
eleve hacia finales de noviem-
bre, pues hay altas expectativas 
luego de que diversos eventos 
realizados en el estado pro-
piciaron un incremento del 
80 por ciento en la ocupación 
restaurantera.

Bezaleel Pacheco dijo que en 
zonas turísticas y fundacionales 
se presentaron resultados posi-
tivos, por ejemplo, en Puerto 
Juárez o en lugares como Puerto 
Morelos o Solidaridad —particu-
larmente la Quinta Avenida— 
donde se llevaron a cabo eventos 

con música, color, arte y sobre 
todo gastronomía.

“Bajó un poco (la semana 
pasada), es normal, es tempo-
rada baja, ahorita se reactiva la 
siguiente semana y un poco más 
en el ‘Día de Acción de Gracias’, va 
a ser muy bueno, a partir de ahí 
creo que vamos a despegar bas-
tante para una temporada alta, 
una temporada fuerte”, expresó.

Sin embargo, espera que los 
recientes hechos de violencia que 
se han presentado en la entidad 
no arrojen afectaciones, sobre 
todo en el mercado de Estados 
Unidos y Canadá, de donde 
proviene el mayor número de 
turistas.

Eso sí, reconoció que se ha 
notado mayor vigilancia por 
parte de elementos de la Guar-
dia Nacional y la Policía estatal, 
además de que se está apostando 
a una mejor estrategia tanto 
económica como de seguridad, 
implementándose en restauran-
tes y hoteles.

“Creo que ahorita estamos 
cada vez un poquito asegu-
rándonos, ya vieron el fin de 
semana que también está la 
Guardia Nacional y sobre todo 
la Policía estatal, creo que vamos 
mejorando, vamos por una mejor 
estrategia”.

 ❙ El sector restaurantero se prepara para un intenso cierre de año.

 ❙Desde Coparmex llevan a cabo 10 líneas de acción para apoyo a 
jóvenes emprendedores.

Segundas dosis de AstraZeneca
Desde este martes y hasta el viernes 19 de noviembre se aplicarán 
segundas dosis de la vacuna anti Covid del laboratorio AstraZeneca 
para personas rezagadas, en cinco módulos distribuidos en Cancún.
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Justifican retén
El Instituto Nacional de Migración justificó la 
instalación de retenes carreteros para impedir 
que la caravana migrante suba a tráileres 
durante su paso de Oaxaca a Veracruz.

Ofertas falsas 
Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), acusó 
ayer, que durante el presente “Buen Fin” el 
rey de las ofertas falsas es Chedraui.
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Convocan  
a activismo 
ONU Mujeres 
convocó a 16 días 
de activismo contra 
la violencia de 
género, que tendrá 
la temática ‘pinta el 
mundo de naranja, 
pongamos fin a la 
violencia contra las 
mujeres, ya’. 

Apoyará en lucha contra impunidad

Tiende ONU mano 
por desapariciones 
Personal está en 
México para colaborar 
con autoridades y 
familias afectadas

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La visita 
a México del Comité contra 
las Desapariciones Forzadas 
de la ONU (CED, por sus siglas 
en inglés) tiene dos objetivos 
principales: prevenir las des-
apariciones y luchar contra la 
impunidad, indicó ayer la jefa 
de la delegación, Carmen Rosa 
Villa-Quintana.

Durante el acto de bienve-
nida a la delegación en la Secre-
taría de Gobernación (Segob), 
la especialista peruana afirmó 
que también es importante la 
implementación de políticas 
públicas enfocadas al proceso 
de búsqueda y localización de 
personas desaparecidas.

“(Este) equipo tan importante 
(está) dispuesto a contribuir de 
la manera más constructiva. 
(Tendremos) reuniones con 
funcionarios gubernamenta-
les encargados de la búsqueda, 
la investigación, pero como un 
elemento muy importante que 

surge de nuestra convención: la 
prevención y la lucha contra la 
impunidad por las desaparicio-
nes forzadas”, señaló.

“Es importante todo el pro-
ceso de búsqueda, de localización 
de las personas desaparecidas 
y todas aquellas entidades que 

son importantes para la imple-
mentación de las políticas públi-
cas que a lo largo de estos años 
ha desarrollado el gobierno de 
México, y que resultan claves 
para poder avanzar en aquellos 
dos objetivos, prevención con-
tra las desapariciones forzadas y 

lucha contra la impunidad”.
Como se informó previa-

mente, Villa-Quintana indicó que 
la delegación de la ONU sosten-
drá encuentros con autoridades 
locales y federales, víctimas, 
organizaciones, organismos de 
derechos humanos y miembros 

de colectivos de familiares de 
personas desaparecidas de 12 
estados.

Ante el subsecretario de 
Derechos Humanos de la Segob, 
Alejandro Encinas, la jefa de la 
delegación sostuvo que la fina-
lidad de la visita es elaborar un 
informe que contribuya a supe-
rar las dificultades de México en 
materia de desaparición forzada, 
el cual será presentado en marzo 
próximo.

Villa-Quintana informó que 
también participarán en exhu-
maciones, tanto las que llevan 
a cabo las autoridades, como las 

que realizan las familias de las 
víctimas, a fin de conocer los obs-
táculos y avances en esa materia.

“También visitaremos los 
centros de detención de perso-
nas, sean estos centros federales, 
centros estatales, por supuesto 
como un medio para prevenir las 
desapariciones forzadas; revisa-
remos lo que tiene que ver con los 
registros de detención”, añadió.

La especialista agradeció al 
gobierno mexicano por “abrirle 
las puertas” al CED, y confió 
que al final de su visita se logre 
avanzar en la lucha contra la 
impunidad.

 ❙Una delegación del Comité contra las Desapariciones Forzadas 
de la ONU se encuentra en México.

Admite Segob crisis pendiente 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El subse-
cretario de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Goberna-
ción, Alejandro Encinas, recono-
ció que no se ha podido superar 
la crisis humanitaria ligada a la 
desaparición de personas.

“Estamos construyendo un 
nuevo paradigma en materia 
de las políticas públicas y 
responsabilidades del Estado 
para enfrentar esta crisis que 
no hemos podido superar, 
pero que estamos empeñados 
en que el Estado mexicano 
cumpla con su responsabili-
dad”, externó.

El funcionario afirmó que 
este fenómeno es la herencia 
más dolorosa de los gobiernos 
anteriores, por lo que urgió 

a las instituciones públicas 
de los tres órdenes a sumar 
esfuerzos para superar esta 
“lamentable situación”.

“Fue apenas al inicio de 
este gobierno que el Estado se 
abrió plenamente al escrutinio 
y a la fiscalización internacio-
nal, y reconoció la crisis huma-
nitaria y de derechos humanos 
en que se encontraba nuestro 
país, en particular la crisis de 
desaparición de personas”, 
señaló.

“Hoy registra más de 94 
mil personas desaparecidas y 
no localizadas, esto, como lo 
ha señalado el presidente de 
la República, es la herencia 
más dolorosa que está enfren-
tando el gobierno de México, 
y donde tenemos que hacer el 
mayor de los esfuerzos como 
prioridad del Estado”.

Reunión con EU 
y Canadá será 
para acuerdos
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador señaló que espera 
que los acuerdos que serán 
abordados en la reunión en 
Washington, el próximo 18 de 
noviembre, con el mandatario 
estadounidense Joe Biden y 
el primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, sean puestos 
en marcha, pues no están “para 
perder tiempo”.

“Vamos a esperar a que nos 
encontremos para que escu-
chen nuestros planteamientos 
y nosotros los suyos. Lo impor-
tante es que lleguemos a acuer-

dos y que se apliquen, diálogo 
con compromisos y que se con-
viertan lo más pronto posible en 
hechos. Lo más importante son 
los resultados, que se lleven a la 
práctica los acuerdos”.

“Son hombres de acción, 
entonces no es para ir a concep-
tualizar, o sólo al análisis de la 
realidad, es para tomar decisio-
nes porque ellos no están para 
perder el tiempo ni nosotros”, 
aseguró.

El mandatario agregó que 
en el encuentro trilateral se 
tratarán temas de integración 
económica, migración y salud 
relacionado con Covid-19 y la 
cooperación para enfrentar la 

pandemia.
“Son dos tipos de encuen-

tros. Uno de carácter bilateral, 
nos vamos a entrevistar por 
separado con el presidente 
Biden y el primer ministro 
Trudeau, y luego ya viene una 
reunión de los tres para tratar lo 
del acuerdo comercial, evaluar 
avances y el futuro para la inte-
gración económica con respecto 
a nuestras soberanías”, agregó.

 ❙ El presidente AMLO tiene 
claro a qué irá a la reunión con 
EU y Canadá.

Alistan ‘resistencia  
civil’’ para Robles 
Familiares de Rosario 
 Robles anunciaron ayer el 
inicio de una “resistencia 
civil” para demandar la 
inmediata liberación de la 
exsecretaria de Desarrollo 
Social con Enrique Peña 
Nieto.
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Garantizan dinero a programas sociales

Suma 300 mil mdp 
gasto de Bienestar 
Capta una parte  
de los recortes 
aplicados al INE  
y al Poder Judicial

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con los 
ajustes al Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2022, la Secreta-
ría de Bienestar llegará a repartir 
casi 300 mil millones de pesos al 
año, entre pensiones a adultos 
mayores, personas con discapaci-
dad y apoyos a agricultores.

Tras cinco días de sesiones 
para hacer modificaciones al 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2022, el pleno de la 
Cámara de Diputados concretó 
recortes al Instituto Nacional 
Electoral y al Poder Judicial de 
la Federación, lo que abultó aún 
más al presupuesto de Bienestar. 

El presupuesto total aprobado 
por diputados de Morena, Partido 
Verde y PT quedó en 7 billones 
088 mil millones de pesos para 

el próximo año, y se reasignaron 
8 mil 038 millones de pesos. 

De ese dinero, el principal 
recorte se dio en el Instituto 
Nacional Electoral (INE), al que le 
disminuyeron 4 mil 913 millones 
de pesos, mientras que al Poder 
Judicial le quitaron 3 mil millones. 

La suma de ambos recortes, 
por 7 mil 913 millones de pesos, se 
repartió principalmente entre las 
secretarías de Agricultura, Bien-
estar y Salud. 

Sin atender decenas de pro-
puestas de la sociedad civil y de 
los partidos de oposición para 

cubrir los huecos en diversas 
áreas del gasto, Morena destinó 
a Bienestar 2 mil 457 millones de 
pesos más. 

De esos, 2 mil millones son 
para el programa de personas con 
discapacidad y 457 millones de 
pesos son para Sembrando Vida. 

Con ello, la Secretaría de 
Bienestar dispersará el próximo 
año 299 mil 315.5 millones de 
pesos, cifra comparable sólo con 
el presupuesto de la Secretaría 
de Educación Pública, que lle-
gará a los 364 mil 600 millones 
de pesos. 

De los recursos liberados por 
recortes, 2 mil 700 millones de 
pesos fueron a la Secretaría de 
Agricultura, en específico al pro-
grama de Fertilizantes. 

A la Secretaría de Salud se le 
aprobó una ampliación por mil 
580 millones de pesos para forta-
lecer el programa de Vacunación. 

Las Secretarías de Relaciones 
Exteriores tuvieron ampliacio-
nes por 560 millones de pesos, 
para la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo; la del Trabajo y Pre-
visión Social por 500 millones de 
pesos, para aumentar apoyos al 
programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro; y Educación Pública por 
116 millones, etiquetados para 
la Unidad Profesional Interdis-
ciplinaria Campus Palenque, del 
Instituto Politécnico Nacional. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras advertir 
que la nueva normatividad interna 
abre el camino a la opacidad y 
arbitrariedad, Gerardo Lozano 
renunció a su cargo como auditor 
especial de Cumplimiento Finan-
ciero de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

El especialista aseguró que 
las reformas al Reglamento de 
la ASF otorgan a una sola área 

la facultad exclusiva de presen-
tar denuncias penales y dar por 
solventadas las observaciones, lo 
que va contra la Ley de Fiscaliza-
ción y Rendición de Cuentas de la 
Federación y del Código Nacional 
de Procedimiento Penales.

“Delegar esta altísima respon-
sabilidad de determinar lo que se 
denuncia y lo que no, exclusiva-
mente en la Auditoría Especial de 
Seguimiento, sin ningún contra-
peso institucional (...) me parece 
un gravísimo error que puede 

abrir un espacio de opacidad y 
arbitrariedad que debilita a la 
única institución en México que 
puede dar un combate frontal a 
la corrupción e impunidad”, alertó 
a los integrantes de la Comisión 
de Vigilancia.

La Auditoría Especial de 
Seguimiento, Informes e Inves-
tigación fue creada en 2018 por el 
actual auditor David Colmenares, 
quien delegó en ella la facultad 
exclusiva de dar por solventadas 
las observaciones, quitándole 

esta facultad a las otras tres audi-
torías técnicas, que son las que 
realizan la fiscalización.

Lozano aseguró que la ASF 
no debe dejar la menor duda en 
el trabajo que desempeña, por 
lo que las reformas internas no 
generan los principios de apego a 
la legalidad, imparcialidad, obje-
tividad y transparencia.

En una carta enviada a Colme-
nares, Lozano presenta su renun-
cia al cargo, la cual será efectiva 
a partir de este martes.

 ❙ Gerardo Lozano deja 
su cargo en la Auditoría 
Superior de la Federación.

Renuncia 
auditor 

especial 
de ASF 

 ❙ El Presupuesto aprobado en el Congreso le da un fuerte respaldo al gasto de Bienestar.

Demandan a 
funcionarios
Abogados y 
activistas que han 
denunciado la falta 
de medicamentos 
oncológicos 
acudieron ayer a la 
Fiscalía General de 
la República para 
interponer otra 
demanda contra 
funcionarios 
responsables del 
desabasto.
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Negocios

Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

Lento avance 

Gasto corriente y de inversión del Banco 
del Bienestar
(Cifras de enero a junio de 2021, expresadas en millones de pesos) 

En la primera mitad de este año, el Banco del Bienestar ha 
ejercido mil 310 millones de pesos, apenas 20.4 por ciento 
del monto total que tiene autorizado. 

RubRo Monto  EjERcido dEl (%) 
 autoRizado  pREsupuEsto  
 tRas dEl año 
 Modificación  

Gasto corriente 5,825 1,310 22.5%

Servicios personales 1,576 288 18.3

Materiales y suministros 52  3 5.0

Servicios generales 4,197 1,019 24.3 

inversión Física 610  0  0 

Bienes muebles, inmuebles, intangibles 
 603  0   0 

Inversión Pública 7  0  0 

totaL 6,435 1,310 20.4  

Fuente: SHCP 

Sólo se ha ejercido 
20% de $6,435 millones 
para gasto corriente 
y de inversión

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta el 
cierre del primer semestre de 
este año, el gobierno federal no 
había ejercido ni un solo peso de 
los 603 millones presupuestados 
para equipar las nuevas sucursa-
les del Banco del Bienestar.

Aunque el ejercicio de los 
recursos podría darse en la 
segunda mitad del año, la Secre-
taría de Hacienda reconoce en 
su último Informe Trimestral 
de Finanzas Públicas que se han 
dado retrasos en la construcción, 
lo que ha impedido el ejercicio 
de recursos.

Datos de la dependencia 
muestran que tampoco se con-
sideraron erogados 7 millones de 
pesos en inversión pública para 
la construcción de nuevas sucur-
sales, ya que está pendiente de 
recibir, por parte de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), 
a cargo de esta labor, los compro-
bantes que amparen el registro 
de este gasto presupuestario.

Esto contrasta con los 720 
millones de pesos ejercidos 
en el mismo periodo del año 
pasado para la edificación de 

Retrasan construcción de más sucursales

Paran equipamiento
de Banco Bienestar

una modificación al presupuesto 
para otorgarle los 603 millones 
de pesos mencionados.

Al cierre de junio de este año, 
la Secretaría de la Defensa había 
concluido la construcción de 975 
sucursales ubicadas en todo el país 
y la meta son 2 mil 700 hacia 2022, 
de acuerdo con el Tercer Informe 
de Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Esto forma parte del plan de 
Expansión 2020-2021 del Banco 
del Bienestar, institución finan-
ciera que busca brindar apoyo 
a las comunidades más despro-
tegidas y a la población más 
vulnerable.

Para este 2021, el Banco del 
Bienestar tiene un presupuesto 
aprobado de 6 mil 435 millones 
de pesos para gasto corriente y 
de inversión, de los cuales ejerció 
al cierre de junio pasado, mil 310 
millones de pesos, un avance de 
apenas 20.4 por ciento. 

Del total ejercido, mil 019 
millones de pesos se destinaron a 
servicios generales, donde mues-
tra un avance de 24.3 por ciento 
respecto al monto modificado de 
4 mil 197 millones de pesos que 
ahora tiene para este año.

Para la Secretaría de Hacienda 
esto se atribuye a la aplicación 
de diversas medidas de austeri-
dad instruidas en la Ley Federal 
de Austeridad Republicana, en 
Egresos de la Federación 2021 y 
los Lineamientos en materia de 
Austeridad Republicana.

nuevas sucursales y los 7 millo-
nes de pesos erogados para su 
equipamiento.

Al respecto, Hacienda men-
ciona que durante el primer 
semestre de este 2021 se trabajó 
en la estrategia para terminar de 

equipar las sucursales al amparo 
de los proyectos de inversión que 
no fueron concluidos en 2020.

Inicialmente, para este 2021, 
el Banco del Bienestar no tenía 
etiquetados recursos para equi-
pamiento, pero después se hizo 

 ❙ Los precios ‘impagables’ 
en México hacen que haya 
pocos autos eléctricos.

Marcha lento 
México en 
usar autos 
verdes
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun-
que la tendencia mundial 
que se busca para los siguien-
tes años es que cada vez se 
utilicen más autos híbridos 
o eléctricos, México está dis-
tante de ello.

Se espera que para el año 
2030 seis de cada 10 autos 
que se vendan en el mundo 
sean bajo alguna de esas dos 
tecnologías, pero en México 
y para ese mismo año, sólo 
sería uno de cada 10, según 
datos de la consultoría LMC 
Automotive, y el Inegi.

Si bien en México poco a 
poco hay más oferta de los 
autos híbridos, que son el 
estado intermedio para pasar 
de combustión a los eléctricos, 
los precios de esos últimos son 
muy elevados, lo cual incen-
tiva poco la compra, expuso 
Gerardo Gómez, director gene-
ral de J.D. Power México.

“Los híbridos tienen una 
evolución mucho más acepta-
ble y es el punto de transición 
hacia los eléctricos, pero los 
eléctricos ahorita están impa-
gables en México”, afirmó,

Mientras en México el 
precio promedio de todo tipo 
de autos está en el rango de 
320 mil y 330 mil pesos, los 
vehículos que son totalmente 
eléctricos oscilan entre los 900 
mil pesos y el millón de pesos, 
lo cual complica la compra, 
destacó Gómez.

Tener mejores precios 
aumentaría el volumen de 
ventas en México, refirió el 
analista.

A esto se suma el llamado 
rango de ansiedad relacio-
nado con el tiempo de dura-
ción de la carga de un auto 
eléctrico, ya que en el país aún 
no existen suficientes pun-
tos de recarga que permitan 
recorrer trayectos largos, dijo.

Aunque la tecnología 
avanza para que con una 
carga se recorran hasta 500 
kilómetros, la gente aún 
no tiene certeza de que se 
pueda hacer fuera del lugar 
que conoce.

Complican
a empresas
abrir plazas
temporales 

 ❙Por temporada navideña, 
empresas requieren 68% 
más de personal.

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
empleos temporales por 
las fiestas decembrinas se 
verán reducidos a partir de 
este año, debido a la pro-
hibición del esquema de 
subcontratación, explicó 
Francisco Martínez, CEO de 
Adecco México.

Las empresas de diversos 
sectores, como retail, que 
requieren ampliar su plan-
tilla laboral ahora deberán 
contratar a las personas 
directamente o abrir menos 
plazas, añadió.

Debido a estas limi-
tantes, el ejecutivo de la 
empresa de capital humano 
señaló que es necesario que 
se plantee un complemento 
a la reforma en materia de 
subcontratación para que se 
regule la figura de trabajo 
temporal y así se pueda 
contratar a personal por 
periodos cortos.

“Además de las empresas 
de subcontratación especia-
lizada, sería necesario regu-
lar las empresas de trabajo 
temporal.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

TENDRÁ VOLARIS
39 AVIONES MÁS
Volaris anunció la firma de un acuerdo con el fabricante 
europeo Airbus para la compra de 39 aviones A321neo. 
Según la aerolínea mexicana, los aviones “aseguran su 
crecimiento en la segunda mitad de la década”.

AUMENTA PRESIÓN 
DE NEOBANCOS 
Los neobancos y las fintechs están 
ofreciendo servicios financieros 
que normalmente se esperan de los 
bancos tradicionales, lo que aumenta la 
competencia y la presión en el mercado.
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Tras una explosión en Liverpool

Reino Unido
eleva alerta
de terrorismo

 ❙ Policía británica vigila la zona donde la explosión de un taxi mató 
a una persona.

Van cuatro hombres 
detenidos por la 
detonación de un 
taxi el domingo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LIVERPOOL, INGLATERRA.- El 
gobierno del Reino Unido elevó 
el lunes el nivel de terrorismo a 
severo, lo que implica que es muy 
alta la probabilidad de un ataque, 
luego de la explosión de un taxi 
afuera de un hospital en Liver-
pool, donde murió un hombre.

La detonación ante el Hospital 
de Mujeres de Liverpool se debió a 
“la ignición de un dispositivo explo-
sivo” que un pasajero había llevado 
al vehículo, indicó Russ Jackson, 
responsable de la Policía Antiterro-
rista en el noroeste de Inglaterra.

El pasajero del taxi murió 
en la explosión y el conductor 
resultó herido en el incendio 
posterior. La Policía investiga el 
motivo del ataque y si alguien 
más estuvo involucrado, publicó 
la agencia AP.

La secretaria del Interior, Priti 
Patel, le dijo a la prensa que se 
elevó el nivel de amenaza debido 
a que fue el segundo incidente 
terrorista en cuestión de un mes. 
No proporcionó más detalles.

“Nuestros servicios de seguri-
dad e inteligencia evitan todo tipo 
de ataques, día y noche”, indicó 
Patel. “Y, por supuesto, compren-
den el panorama, analizan el 
contexto, analizan todo tipo de 
elementos que mantienen seguro 
y protegido a nuestro país todos 
los días, y ese trabajo continuará”.

Tres hombres de alrededor 
de 20 años fueron detenidos 
el domingo en un inmueble de 
Liverpool, según los términos de 
la Ley de Terrorismo. Un cuarto 
hombre fue detenido el lunes, 
dijo el responsable policial.

Las sospechas de que se tratara 
de un incidente provocado se vie-
ron avivadas porque la explosión 
ocurrió justo antes de las 11 de la 
mañana del Domingo de Recuerdo, 
cuando personas de toda Gran 
Bretaña celebran homenajes a 
los caídos en combate.

Jackson dijo que los investi-
gadores no habían encontrado 
una conexión con los actos de 
homenaje, pero es una línea de 
investigación que tienen abierta.

“Aunque todavía no se conoce 
la motivación para este inci-
dente, dadas las circunstancias 
ha sido declarado como un inci-
dente terrorista”, indicó en con-

ferencia de prensa.
El pasajero había subido al 

taxi y pedido que le llevaran 
al hospital, un recorrido de 10 
minutos. El conductor, identifi-
cado por medios locales como 
David Perry, logró escapar del 
vehículo. Fue atendido en un 
hospital y dado de alta.

La Policía informó que agentes 
registraron dos direcciones en la 
ciudad vinculadas al pasajero, y 
encontraron “artículos significa-
tivos” en una de ellas.

La alcaldesa de Liverpool, 
Joanne Anderson, dijo que el 
taxista cerró las puertas del 
vehículo para que el pasajero 
no pudiera salir. La Policía no ha 
confirmado ese dato.

“El taxista, en su heroico 
esfuerzo, ha logrado evitar lo que 
podría haber sido un desastre abso-
lutamente espantoso en el hospi-
tal”, le comentó a la cadena BBC.

Cumbre climática,
un avance: ONU

 ❙ Para la ONU el acuerdo firmado en la COP26 fue un buen avance.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GLASGOW, ESCOCIA.- En las nego-
ciaciones climáticas en Glasgow 
existía la posibilidad de que no se 
lograra un acuerdo, o que fuese 
pésimo, y para Patricia Espinosa, 
la secretaria del clima de la ONU, 
no había opción.

“El no obtener un acuerdo era 
el peor resultado posible ahí. Nadie 
gana”, comentó la mexicana Espi-
nosa, secretaria ejecutiva de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 
en una entrevista con la agencia AP, 
unas 15 horas después de que cerca 
de 200 países consiguieron lo que 
ahora se le está llamando el Pacto 
Climático de Glasgow.

El mundo obtuvo un acuerdo 
sobre el clima que, según expertos 
externos, mostró avances, pero no 
éxito. No logró ninguno de los tres 
objetivos de la ONU: compromi-
sos que reducirían las emisiones 
mundiales de dióxido de carbono 
en aproximadamente la mitad; 
100 mil millones de dólares 
anuales en ayuda climática de 
los países ricos a los pobres, y la 
mitad de ese dinero destinado a 

ayudar al mundo en desarrollo a 
adaptarse a las consecuencias del 
calentamiento global.

Aún más decepcionante fue 
que la India, una gran economía 
mundial que ya sufre sequías y 
calor extremo a causa del cambio 
climático, fue la nación que sua-
vizó el lenguaje del acuerdo final 
de Glasgow.

“Estoy satisfecha”, comentó 
Espinosa. “Creo que es un resul-
tado muy positivo en el sentido de 
que nos da directrices muy claras 
sobre lo que necesitamos hacer en 
los próximos años”.

Un acuerdo climático no logrará 
por sí solo limitar el calentamiento 
a 1.5 grados Celsius desde la época 
preindustrial, el objetivo general de 
la ONU, de acuerdo con Espinosa.

Pero dijo que sienta las bases, 
creando un mercado del carbono, 
permitiendo que fluya más dinero 
de los países ricos a los pobres, 
incluso a pesar de que las naciones 
pobres no quedaron satisfechas y 
dijeron que es insuficiente.

“No satisface plenamente a 
todo el mundo”, comentó. “Pero 
nos hace avanzar, es una buena 
solución negociada”, manifestó.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Steve Ban-
non, aliado del expresidente 
Donald Trump, se entregó a las 
autoridades federales, acusado 
de desacato judicial tras negarse a 
comparecer ante la Comisión del 
Congreso que investiga el asalto 
al Capitolio del 6 de enero.

Bannon se entregó a las auto-
ridades la mañana del lunes. El 
exestratega de la Casa Blanca —
de 67 años de edad— fue acusado 
el viernes de dos cargos de des-
acato penal: uno por rehusarse a 
presentarse para una declaración 
congresual y el otro por negarse a 
proporcionar documentos en res-
puesta a un citatorio del comité, 
publicó la agencia AP.

“Combatimos el régimen (del 
presidente Joe) Biden cada día”, 
declaró a la prensa al llegar a 
las oficinas de la sede del FBI en 
Washington.

Bannon se expone a una pena 
de entre 30 días y un año de cár-
cel por cada uno de los dos cargos 
en su contra.

La imputación ocurre luego que 
otro testigo, el exjefe de despacho 
de la Casa Blanca, Mark Meadows, 
no acató su propio citatorio del 

Se entregó Bannon
a autoridades de EU

por el Congreso, pero sus imputa-
ciones penales por ello son extre-
madamente inusuales.

La acusación contra Bannon 
se da después de que varios fun-
cionarios del gobierno de Trump 
—entre ellos Bannon— desafia-
ron las peticiones y exigencias 
del Congreso durante los últimos 
cinco años con pocas consecuen-
cias, incluso durante la pesquisa 
para el juicio político.

El gobierno del presidente 
Barack Obama también se negó 
a presentar cargos contra dos de 
sus funcionarios que no hicieron 
caso a las peticiones congresuales.

La imputación señala que Ban-
non no contactó al comité de nin-
guna manera desde el momento 
en que recibió el citatorio el 24 de 
septiembre, hasta el 7 de octubre, 
cuando su abogado envió una 
carta, siete horas después de que 
venciera el documento.

Bannon, que trabajó en la Casa 
Blanca al inicio del Gobierno de 
Trump y actualmente es presenta-
dor del podcast “War Room” sobre 
teorías de la conspiración, es un 
ciudadano privado que “se negó a 
presentarse a dar testimonio como 
le fue exigido por un citatorio”, 
subrayó la imputación.

comité el viernes, y cuando Trump 
ha intensificado sus batallas lega-
les para impedir la revelación de 
documentos y testimonio sobre la 
insurrección.

En caso de que la Cámara de 
Representantes vote a favor de 
acusar a Meadows de desacato, 
esa recomendación sería enviada 
al Departamento de Justicia para 
una posible imputación.

Funcionarios de gobiernos 
tanto demócratas como republica-
nos han sido acusados de desacato 

 ❙ Steve Bannon, exasesor de 
Donald Trump, se entregó ayer 
a las autoridades de Estados 
Unidos.

Cercan a
opositores
En el día en que se 
tenían planeadas 
protestas contra el 
gobierno de Cuba, 
organizaciones de-
nunciaron un des-
pliegue de las auto-
ridades para impedir 
la salida de activis-
tas a las calles.F
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El Barcelona 
contrató al lateral 
Dani Alves como 
agente libre. 

MARTES 16 / NOVIEMBRE / 2021

DEPORTES

Por más  
campeones
El entrenador  
de boxeadores,  
Eddy Reynoso  
reveló que tuvo 
pláticas para  
trabajar con  
Anthony Joshua y 
Vergil Ortiz. 

Irá a  
Detroit
El lanzador 
venezolano 
Eduardo Rodríguez 
firmó con los 
Tigers por cinco 
temporadas y 77 
millones de dólares 
tras estar en Boston.

Elemento clave
El Washington Football Team  
confirmó que el ala cerrada, Chase  
Young se pierde el resto de la campaña por 
lesión.

 ❙ El último encuentro entre el ‘Tri’ y los canadienses fue en octubre de este año, con un empate a un gol en el Estadio Azteca. 

Los dirigidos por el ‘Tata’ Martino enfrentarán a Canadá 

Quiere Selección Mexicana 
retomar el primer puesto 
El ‘Tri’ llegará  
tras perder contra 
Estados Unidos  
el liderato

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
la Selección Mexicana intentará 
retomar el liderato del Octago-
nal Final de CONCACAF, cuando 
visite a Canadá. Los dirigidos 
por Gerardo Martino necesitan 
la victoria, luego del descalabro 

sufrido el viernes ante Estados 
Unidos, donde perdieron el 
invicto y el primer puesto en el 
Clasificatorio rumbo al Mundial 
de Qatar 2022. 

El ‘Tata’ intentará evitar otro 
récord negativo con el ‘Tri’, el 
próximo que podría romper en 
caso de perder es el de dos derro-
tas seguidas en una ronda final 
para clasificar al Mundial. Algo 
que no ocurre desde el Hexa-
gonal del 2014. Primero cayó 1-2 
ante Honduras como visitante 
en septiembre del 2013 y el 10 de 
ese mes 0-2 ante Estados Unidos. 

Para este partido, México llega 

en segundo lugar con 14 puntos, 
la diferencia de goles los relega a 
ese puesto con 10 tantos a favor 
y cinco en contra. Canadá es ter-
cero con 13 unidades, son el único 
equipo invicto que queda en el 
Octagonal, con tres victorias y 
tres empates. 

“México es un buen equipo, 
nosotros estamos peleando por 
un lugar en Qatar y sabemos 
que vienen con la mentalidad de 
hacerlo después de perder contra 
Estados Unidos, pero no pode-
mos confiarnos”, dijo Alphoso 
Davies, seleccionado canadiense 
en entrevista con Marca. 

La Selección Mexicana jugó 
por última ocasión en Canadá 
por una Eliminatoria Mundia-
lista fue en la Cuarta Ronda 
rumbo a Rusia 2018. En esa oca-
sión, el equipo mexicano ganó 
3-0 a los canadienses, el 25 de 
marzo del 2016, en el estadio BC 
Place de Vancouver, con tantos de 
Javier Hernández, Hirving Lozano 
y Jesús Corona. 

“Perdimos un partido de la 
Eliminatoria y eso no es bueno, 
tenemos que mejorar, claro, pero 
las cosas van bien”, dijo Hirving 
Lozano a Récord, previo al juego 
contra Canadá.

Equipo de Cancún 
es subcampeón en 
torneo de Footgolf
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La delegación 
cancunense fue subcampeona 
en la Súper Copa de Footgolf que 
se realizó en el Country Club de 
Los Cabos, Baja California Sur. El 
equipo quintanarroense estuvo 
conformado por 14 jugadores y 
participó en un torneo, donde 
estuvieron los mejores jugadores 
de las Ligas locales bajo el aval 
de la Federación Mexicana de la 
especialidad. 

El combinado cancunense 
estuvo conformado por Adriana 
Patrón, Ovilia Cruz, Dinora Cruz, 
Adrián Ángel, Rodolfo Villicaña, 
Alberto Rodríguez, Julio Flores, 
Erick Sánchez, Walter Rodrí-
guez, Daniel Moguel, Francisco 
Mirarlrio, Arturo Valdez, Mauro 
Carmona y Argenis Gutiérrez, 
quienes se quedaron con el 
segundo lugar en la modalidad 
por Equipos luego de vencer 
en las Semifinales al equipo de 
Morelos y caer en la Final ante 
Puerto Vallarta. 

En la modalidad Amateur, 
el cancunense Adrián Ángel 
figuró en lo más alto del podio 
al entregar una tarjeta final de 
143 golpes con uno bajo par, 
para superar a Giovani Baro-
sio de Puerto Vallarta (par) y al 
también quintanarroense Mauro 
Carmona, quien se instaló en el 
tercer peldaño con par de campo. 

En la categoría Senior, los 
quintanarroenses consiguieron 
el segundo y tercer lugar, gra-
cias a las actuaciones de Daniel 
Moguel que finalizó con 136 gol-
pes con ocho bajo par y Walter 
Rodríguez, quien concluyó con 
147 tiros y tres sobre par. Mien-
tras que en la categoría de las 
Damas, las hermanas Ovilia y 
Dinora Cruz se agenciaron el 
segundo y tercer escalón con 
par de campo y seis sobre par 
respectivamente. 

Cabe mencionar que la 
próxima edición de la Súper Copa 
de FootGolf tendrá como sede 
el Campo ‘El Tinto’ de Cancún a 
finales del 2022.

 ❙ El equipo estaba formado por 14 participantes, tanto hombres 
como mujeres.

Alista Yair Gallardo debut en Cali 2021
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
mexicano, Yair Gallardo se alista 
para debutar en los Juegos Pana-
mericanos Junior, en Cali-Valle. 
El pugilista de 18 años tendrá su 
primera competencia internacio-
nal y luego de pasar tres meses de 
concentración en el Centro Nacio-
nal de Desarrollo de Talentos 
Deportivos de Alto Rendimiento 
(CNAR), quiere ir por la medalla. 

“Me he preparado fuerte y 
estoy motivado para lograr una 
medalla. Me considero un compe-
tidor fajador, que siempre va para 
adelante, pero ya no como antes 
que era puro al choque; ahora 
peleo con más técnica que antes”, 
dijo Gallardo, quien competirá en 
la categoría de los 81 kilogramos. 

Yair practica boxeo desde los 
ocho años, por el impulso de sus 
padres y sabe que este evento 
forma parte del próximo ciclo 
olímpico, rumbo a París 2024. “Ese 
es mi gran sueño, pero voy paso a 
paso, primero será sacar la casta 
y regresar con una medalla de 
los Panamericanos de Cali. Tengo 
potencial y lo demostraré en mis 
peleas”, afirmó. 

México tendrá 11 boxeadores 
como representantes en estos Jue-
gos, incluido Gallardo. Los combates 
están programados para iniciar en 
los Panamericanos Junior a partir 
del 26 de noviembre y las finales 
por medallas serán el 1 de diciembre.  ❙ El mexicano tendrá su primer torneo internacional como boxeador amateur.

Premio por ganar
La Selección de Serbia recibirá un millón 
de euros, como “incentivo” por vencer 
a Portugal, en las Eliminatorias rumbo 
al Mundial de Qatar 2022. Aleksandar 
Vucic, presidente de Serbia, le prometió a 
los seleccionados el premio si ganaban a 
Portugal y conseguían su pase al Mundial. 
Los serbios ganaron 2-1.
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 ❙ El marcador más recurrente para un empate dentro de la NFL es el 10-10 y ha ocurrido seis veces.

Del 2012 al 2021 se registraron 10 juegos igualados 

Promedia NFL un 
empate por año 
Noviembre es  
el mes con más 
partidos sin ganador 
en la historia

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los empa-
tes en la NFL son tan raros que 
algunos jugadores no sabían que 
existe esa posibilidad. El juego 
igualado entre Steelers y Lions 
el fin de semana pasado fue el 
número 27 desde que se intro-

dujo la regla en 1974 y el quinto 
desde que fue modificada a 10 
minutos de tiempo extra en 2017. 
Desde el 2012 hasta el presente 
2021, la liga promedia al menos 
un partido sin ganador en cada 
campaña. 

En 1974, la NFL introdujo la 
regla de ‘muerte súbita’ en el 
tiempo extra donde el equipo 
que anote primero gana. En 
2012 esta fue modificada para 
que cada equipo tenga posesión 
a menos que quien juegue pri-
mero anote. Cinco años después, 
la norma redujo el tiempo de 15 
a 10 minutos durante los juegos 

de temporada regular. 
Los Steelers han empatado 

cuatro veces a lo largo de su 
historia, en 1974 fue 35-35 ante 
Broncos, en 2002, 34-34 contra 
los Falcons, en 2018, 21-21 con 
Browns y este 2021, 16-16 con los 
Lions. Mientras que los de Detroit 
llegaron a su tercer partido sin 
derrota ni victoria, hace dos años 
igualaron 27-27 con Cardinals y 
en 1983 con Eagles 23-23. 

Con seis juegos, los Packers 
son el equipo que más veces ha 
empatado. En 1978, con un 10-10 
ante Vikings, en 1980 14-14 frente 
a Buccaneers, en 1982, 20-20 con 

Indianápolis, cinco años después 
17-17 ante Broncos, en 2013 de 
nuevo con Minnesota, 26-26 y 
en 2018, por tercera ocasión ante 
los Vikings, esta vez por 29-29. 

De esta manera, Green Bay y 
Minnesota es el partido que más 
veces ha terminado sin ganador 
ni perdedor en la historia. 

El marcador más recurrente 
para un empate dentro de la 
NFL es el 10-10 y ha ocurrido seis 
veces, la última en noviembre 
del 1997, entre Eagles y Car-
dinals. Los de Filadelfia son el 
segundo equipo con más juegos 
igualados.

Complica Hamilton 
panorama a Red Bull 
para el cierre: Marko
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La escudería 
Red Bull tiene un panorama com-
plicado de cara al cierre de la tem-
porada. Para Helmut Marko, ase-
sor del equipo, el triunfo de Lewis 
Hamilton en el Gran Premio de 
Brasil, los puso a pensar sobre 
cómo van a encarar las últimas 
tres carreras de este año en la Fór-
mula 1, si quieren ser campeones 
en el Mundial de Constructores y 
el piloto Max Verstappen, ganar 
a nivel individual. 

“Si sigue así, no tiene buena 
pinta el Campeonato del Mundo. 
Eso es de temer y ahora hay que 
esperar que aguante a la siguiente 
carrera”, apuntó Marko en entre-
vista para Sky Sports, sobre la 
diferencia de puntos que existe 
entre Verstappen y Hamilton. 

El asesor de Red Bull explicó 
por qué el británico y la escudería 
Mercedes pudieron sacar ventaja 
y el triunfo en el Circuito de Inter-
lagos el pasado fin de semana y 
cómo esto es una señal de peligro 

para la escudería, cuando faltan 
el Gran Premio de Qatar, Arabia 
Saudita y Abu Dabi. 

“Hamilton ganó las rectas. 
Max condujo dos o tres décimas 
más rápido de media en el sector 
medio, lo arriesgó todo, tuvo que 
conducir al límite. Por supuesto 
afectó a los neumáticos, pero era 
la única manera de evitar ser 
alcanzado en las rectas”, detalló. 

Mako recalcó que “un motor 
en particular tiene esos desarro-
llos de velocidad… pero esa com-
binación no es para nosotros. A 
máxima velocidad en las rectas, 
Hamilton recuperaba terreno 
cada vez”. 

En Red Bull evalúan cómo 
encarar las próximas carreras y 
encontrar la manera de superar 
a Hamilton. “Vamos a ver cómo 
se ve (Lewis) en Doha. En Yeda 
(Arabia Saudita) hay preocupa-
ciones por la larga recta, mientras 
Abu Dabi luce neutral de nuevo. 
Si Mercedes puede mantener 
esa potencia de motor hasta 
la última carrera, esto no tiene 
buena pinta”, remató.

 ❙ El británico sacó provecho en las rectas y esa es una 
preocupación para el próximo circuito de Qatar.

 ❙ Los Warriors sufrieron su primera derrota en ocho partidos.

Buscan Warriors reacción  
rápida contra Brooklyn
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Sin tiempo 
para lamentarse por la derrota, 
los Warriors enfrentan este mar-
tes a los Nets, en Brooklyn. El 
equipo de Golden State sufrió su 
primer descalabro en ocho par-
tidos, el fin de semana, cuando 
cayeron como visitantes ante 
los Hornets por 102-106. Ahora 
tendrán que reaccionar rápido si 
quieren mantenerse como líde-
res de la Conferencia Oeste esta 
temporada. 

Los Warriors llevaban una 
racha de siete victorias antes 
de perder el fin de semana en 
Charlotte. Ahora, enfrentarán a 
unos Nets que tienen tres triun-
fos seguidos y un Kevin Durant 
encendido, quien es el líder ano-
tador de la liga con un promedio 
de 29.6 puntos por juego y 415 
unidades en total en los primeros 
14 juegos. 

Sin embargo, los Warriors tie-
nen a Stephen Curry, quien es el 
segundo mejor en encestes en 
la temporada con una media de 
28.1 puntos por juego y también 

el líder en tiros de tres, con 5.2 en 
cada partido. 

El equipo de Golden State 
tendrá que recurrir al trabajo 
colectivo, como equipo son la 
mejor ofensiva de la NBA con 115.1 
puntos por juego en promedio y 
también la tercera mejor defen-
siva, con sólo 101.8 unidades en 
contra. 

A pesar del gran momento 
individual de Durant, los de 
Brooklyn son apenas la ofensiva 
15 de toda la liga, con una media 
de 108.5 y al momento de defen-
der son la sexta, 103.5 en contra.

ENTRE  
COMPATRIOTAS
Las españolas Garbiñe Muguruza y Paula Badosa se enfrentarán 
en la primera llave de Semifinales en Guadalajara, para conseguir 
su pase a la Final de la WTA este martes. Muguruza consiguió su 
pase tras ganar dos de sus tres juegos en la fase de grupos. Badosa 
aseguró su lugar el fin de semana con dos victorias también.
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Superar la codependencia
En Aldonza. El diario 
de la princesa aus-
triaca, Alina Núñez 
Fernández aborda 
la codependen-
cia. La obra -que se 
puede conseguir en 
el Facebook de la 
autora– está dirigido 
a quienes han sufrido 
abusos, problemas en 
el consumo de alcohol 
y otras sustancias o 
que están en relacio-
nes tóxicas.

z Este tipo de teatro pretende que el público participe  
de manera activa en el desarrollo de la obra. 

z Del 19 de noviembre al 5 de diciembre se realizarán las funciones en espacios culturales de la Ciudad de México.
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Aboga por inclusión
el teatro sensorial

Buscan con sus obras estimular oído, olfato, tacto y hasta gusto

Realizan festival
TransPerceptual 
en foros y espacios
independientes

FrANCisCo MorAles V.

Al llegar a su cuarta edición, 
el festival de teatro senso-
rial TransPerceptual refren-
da uno de los postulados de 
la disciplina escénica que se 
vale de todos los sentidos: 
“Cualquier proceso de inclu-
sión comienza con la inclu-
sión de mí mismo”. 

Este concepto, la inclu-
sión, es especialmente impor-
tante para un tipo de arte que 
busca que las obras de teatro, 
más allá de la vista, ocurran 
en el sistema nervioso com-
pleto de los espectadores.  

“Y ésa es la cualidad del 
teatro sensorial: el incluir al 
espectador como un parti-
cipante activo en el proceso 
de creación; la obra se crea 
en su sistema nervioso, en su 
piel, en su sensación, enton-
ces abre la puerta a la idea de 
inclusión”, explica Demian 
Lerma, director del festival.

Con 25 años de labor escé- 
nica, la compañía Sensora-
ma eligió la inclusión como 
tema principal del festival, 
aludiendo también a las cua-
lidades que tiene su quehacer 
artístico para ser realizado y 
disfrutado por personas con 
discapacidad visual o auditi-
va, además de brindar posibi-
lidades de creación a artistas 
formados en reclusión.

Aunque hay muchas for-
mas de llevarlo a cabo, el tea-
tro sensorial, como el que la 
compañía creadora del festi-
val ha desarrollado, se basa 
en proveer al espectador con 
estímulos para el oído, el ol-
fato, el tacto –y, en ocasiones, 
el gusto– en un entorno de 

“silencio visual”.
Para ello, el espectador 

porta una venda, o lentes ais-
lantes que únicamente le per-
miten percibir la luz, y entra 
a un espacio acompañado por 

“sensoguías” que ilustran con 
objetos, olores, sonidos y sen-
saciones la narración de una 
historia o reflexión.

reForMA / stAFF

A los 29 años, el francés 
Dimitri Poffé descubrió 
que era portador de la En-
fermedad de Huntington 
(EH), un trastorno heredi-
tario poco conocido.

Al recibir la noticia, y 
saber que su existencia se-
ría corta, sintió que no tenía 
mucho tiempo y reorgani-
zó su vida: dejó su empleo 
y vida en París y empezó a 
viajar por el mundo para 
brindar información acerca 
de este raro padecimiento.

Creó “Explore for 
Huntington”, un proyecto 
que cuenta con el apoyo 
de asociaciones como Hun-
tington France, European 
Huntington Association y 
Factor H.

El joven, que tiene hoy 
33 años, acaba de iniciar 
una travesía en bicicleta por 
toda Latinoamérica, con el 
fin de brindar información 
de la enfermedad, crear 
vínculos entre las diferen-
tes asociaciones que apo-
yan a los enfermos, recau-
dar fondos y dar visibilidad 
al padecimiento.

Gradualmente este 
mal perjudica gravemente 
a quien lo padece, ya que 
afecta las capacidades fí-

sicas e intelectuales, el sis-
tema nervioso, cognitivo, 
psicológico y las capacida-
des motoras, hasta causar 
la muerte.

Se trata de una enfer-
medad incurable, que tie-
ne 50 por ciento de proba-
bilidad de transmitir el gen 
a los hijos, y los primeros 
síntomas aparecen entre 
los 20 y los 60 años de edad. 

América Latina es hoy 
la parte del mundo más 
afectada por este mal, ya 
que no es sencillo hacer 
una detección temprana.

Poffé recorrerá México, 
Guatemala, Honduras, Ni-
caragua, Costa Rica , Pana-
má, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chi-
le y Argentina para difundir 
su proyecto.

Inició su ruta en la Ciu-
dad de México y visitará 
comunidades de Puebla, 
Oaxaca y Chiapas, entre 
otros estados, para dar a 
conocer el trabajo de orga-
nizaciones como la Asocia-
ción Mexicana de la Enfer-
medad de Huntington.

De acuerdo con datos 
de esta organización, se cal-
cula que en México existen 
aproximadamente 12 mil 
enfermos y 36 mil personas 
en riesgo de heredar el gen.

Concientiza en bicicleta 
sobre enfermedad rara

z Dimitri Poffé, de 33 años, arrancó su periplo  
latinoamericano en la Ciudad de México.

“El teatro sensorial pone 
el enfoque en aquella perso-
na sensible que viene a parti-
cipar y ya no nada más mira, 
sino que viene a sentir, viene 
a experimentar, viene a com-
partir sus emociones”, abun-
da Lerma. 

Tras un año difícil para 
todas las artes escénicas en 
el mundo a causa de la pan-

demia de Covid-19, TransPer-
ceptual: Cuarto Festival de 
Teatro Sensorial por la Inclu-
sión se llevará a cabo en seis 
foros y espacios independien-
tes de la Ciudad de México. 

Con diversas propuestas 
que no sólo se limitan al tea-
tro, del 19 de noviembre al 5 
de diciembre se llevarán a ca-
bo funciones de manera gra-

¡Cuidado con la diabetes! Hoy, 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes.

Fuentes: FID y Sanofi

n De 2000 a la fecha, la pre-
valencia estimada de diabe-
tes tipo 1 y 2 en personas de 
entre 20 y 79 años, aumentó 
de 151 millones de casos en el 
mundo a 463 millones.

n Es decir, 9.3% de la población 
en este rango de edad pade-
ce esta enfermedad crónica.

n A fines de la década, la cifra 
podría llegar a 578 millones 
de personas con diabetes.

n La enfermedad es la tercera 
causa de muerte en el País, 
solo detrás de los males car-
diacos y el Covid-19.

n Ha sido un factor de riesgo 
mayor durante la pande-
mia, pues, según el estudio 

“Muertes por Covid-19 en 
México”, de 2020, 7 de cada 
10 defunciones por el 
SARS-CoV-2, ha-
brían presenta-
do al menos 
una comorbi-
lidad como la 
diabetes.

n La diabetes ti-
po 1 se caracteri-
za porque el siste-
ma inmunitario ataca a 
las células beta del páncreas, 
las cuales producen insulina. 

Así, el cuerpo no produce 
insulina o la produce en muy 
baja cantidad, por lo que el 
paciente requiere la aplica-
ción constante de ésta.

n La diabetes tipo 
2 es un trastor-

no metabólico 
complejo que 
se caracteriza 
por la hipergli-
cemia: niveles 

altos de glucosa 
en sangre, y está 

asociada con alto 
riesgo de complicacio-

nes de los sistemas circulato-
rio, nervioso e inmunitario.

n Aún no existe la cura de esta 
enfermedad, pero los pacien-
tes pueden tomar control de 
su salud con un peso saluda-
ble, dieta balanceada y ejer-
cicio regular.

n Cuando esto ya no es sufi-
ciente para tener el nivel ade-
cuado de glucosa, los mé-
dicos pueden prescribir un 
tratamiento con medicamen-
tos o insulina.

n Aunque no existe evidencia 
definitiva de lo que detona la 
diabetes, la falta de ejercicio 
y el sobrepeso son factores 
de alto riesgo.

 n México es el quinto país con más personas 
con esta enfermedad, según la Federación 
Internacional de Diabetes (FID).

Apoyo A distAnciA
El Centro de Atención Telefóni-
ca de Salud-CDMX ofrece asesoría 
médica, nutricional y psicológica 
gratuita. Teléfono: 55 5132 0909.

tuita en el Centro Cultural El 
Hormiguero, Foro Bellescene, 
El 77. Centro cultural auto-
gestivo, y el espacio escénico 
Sensorama.

“Desde la trinchera del 
arte y la cultura, en los espa-
cios culturales independien-
tes ha sido muy difícil este 
proceso (de volver al esce-
nario). Me parece que, clara-
mente, el amor, la dedicación, 
la visión que tienen los artis-
tas de sus ganas de generar 
a mí me parece admirable”, 
celebra el director del festival.

El arte sensorial llega-
rá también a espacios no 
estrictamente escénicos co-
mo el Huerto Roma Verde, 
y la Fundación El Manan-
tial I.A.P., ubicada en el par-
que ecológico Loreto y Pe-
ña Pobre. 

Entre los eventos de esta 
edición destaca, como acto 
inaugural, el concierto sen-
sorial SensOfrenda, por par-
te del artista sonoro Alyosha 
Barreiro; la experiencia sen-
sorial Éxtasis 9:05: Un poe-
ma para el fin del mundo, de 
Sensorama, y la danza senso-
rial Célula, de Iván Cazenave. 

También la obra Cons-
truyendo la carne, del gru-
po Teatro Ciego; ¿¡Quién te 
entiende!?, de la compañía 
Seña y Verbo, y Las hijas de 
Aztlán, de la compañía Teatro 
Penitenciario, además de una 
oferta de talleres enfocada en 
las nuevas masculinidades. 

Como uno de los even-
tos especiales en el Huerto 
Roma Verde se encuentra el 
concierto sensorial Cuatro 
Elementos, un corazón flori-
do, de Roco Pachukote, voca-
lista de La Maldita Vecindad. 

Toda la programación, 
con horarios y sedes, puede 
consultarse en la siguiente 
liga: https://linktr.ee/FET-
SIMX

Con medidas de segu-
ridad higiénica en todos los 
espectáculos, los seis espa-
cios que participan en Trans-
Perceptual se alistan para ese 
ejercicio doble de inclusión: 
el del público que hace la 
obra con su cuerpo, y el del 
arte sensorial sin limitantes 
para comunidades excluidas. 
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‘Hacks’ para vivir bien Protege tu cuerpo, fortalece el sistema inmune y cuida tus emociones con estos tips.  JANETT NATHAL

SALUDABLE
VIDA COSTO DOBLE

Los más de 62 millones  
de mexicanos adultos  
con obesidad “cuestan”  
2.1 por ciento del PIB.

ARGELIA MAUPOMÉ

El agua es uno de los elemen-
tos esenciales para el buen 
funcionamiento del cuerpo, 
establece Andrea Díaz Ordaz.

“El cerebro es 90 por 
ciento este líquido; la san-
gre, 83; y los músculos, 70; la 
necesidad principal de todo 
nuestro cuerpo es H2O. Sin 
éste, el organismo no funcio-
na porque no oxigena bien y 
los órganos se empiezan a de-
teriorar”, platica la nutrióloga.

Su deficiencia produce 
agotamiento, sobre todo al 

realizar actividad física; ma-
reos o somnolencia; dolores 
de cabeza y calambres. Ade-
más, problemas de circula-
ción e infecciones en vías uri-
narias, que son más comunes 
entre las mujeres.

“La gente que no toma 
agua siempre se siente mal y  
los hombres consumen más 
cosas que contienen este lí-
quido”, revela.

En contraparte, una bue-
na hidratación, gracias a los 
minerales y oligoelementos, 
ayuda a mantener un buen 
sistema inmunológico, pro-

porciona más energía y me-
jora la condición física.

Sumado a ello, es vital pa-
ra desintoxicar el organismo, 
como los riñones, ya que es 
la única manera de limpiarlos.

De sus ventajas se des-
prende la necesidad de tomar 
una dosis acorde al peso, las 
actividades diarias y el clima.

“No se trata de consumir 
demasiados litros, es tener 
un balance correcto; no hay 
un porcentaje establecido, sin 
embargo, la regla principal es 
no llegar a tener sed porque 
es señal de deshidratación”.

Un régimen restrictivo  
va en contra de una visión intuitiva  
de cómo obtener nutrientes

JANETT NATHAL

L
as dietas no funcio-
nan y, por el contra-
rio, pueden someter 
al cuerpo a un es-
trés innecesario que 

puede tener repercusión en la 
salud, señalaron las nutriólo-
gas Nathaly Marcus y Mónica 
Hefferan durante el programa 

“Alimentación  
en Equilibrio”.

“Hay estu-
dios de que el 
95 por ciento de 

la gente que hace 
una dieta no sólo 

no la sostiene, si-
no que aumenta de 

peso”, señala Marcus, 
fundadora de Bienesta y 

del Instituto de Salud Fun-
cional Mente y Cuerpo.

“No es un estilo de vida,  
es restrictivo y nos genera una 
mala relación con los alimentos 
y el cuerpo, y creo que eso nos 
ha llevado a que, en muchos 
casos, vayamos cambiando de 
nutrióloga en nutrióloga”.

En tanto, para Hefferan el 
problema de los planes restric-
tivos y las corrientes actuales 
está en la tensión que generan 
en el organismo y el impacto 
de las hormonas del estrés en 

el metabolismo, ya que, como 
consecuencia, lo alentan.

 “El cuerpo no quiere que 
estés en su contra, desea que 
lo escuches y vayas de la mano 
caminando con él a través de 
una alimentación consciente y 
buenos hábitos”, menciona la 
también autora del libro “Nu-
trición Energética”.

 Para ambas especialistas, 
la clave está en practicar una 
alimentación intuitiva, cono-
ciendo y escuchando al cuerpo 
para brindarle la mejor calidad 
de nutrientes que requiere a 
través de alimentos reales, que, 
a su vez, ayudan a fortalecer el 
sistema inmunológico.

 Esta corriente se basa en 
saber cómo honrar el hambre 
y tomar las mejores elecciones 
de acuerdo a lo que el organis-
mo va pidiendo, así como per-
seguir como fin la salud, no un 
peso específico.

 “Hay que aprender a cui-
darnos, no desde una obliga-
ción, sino desde la inspiración. 
Es darte cuenta de lo que eres 
de adentro hacia afuera”, aña-
de Hefferan.

 Una de las claves para lle-
var este tipo de alimentación es 
basarse en un 80-20; es decir, 
80 por ciento alimentos vivos, 
llenos de nutrientes, fibra, ver-

duras, colores y frutas naturales, 
de temporada, y, el 20 restante, 
los gustos, como postres o vino.

 “Aquí no hay prohibidos ni 
‘cheat meal’, es parte del día a 
día, y cuando escuchas tus se-
ñales, tu cuerpo nunca se equi-
voca”, indica Marcus, nutriólo-
ga funcional y especialista en 
medicina antiedad.

“Nos hemos desconecta-
do por escuchar lo que ‘debes 
hacer’, pero el cuerpo es sa-
bio; por ejemplo, a un bebé no  
lo puedes forzar a comer si no 
tiene hambre”. 

La base del éxito de esta 
corriente es soltar la culpa y el 
miedo para dejarse regir por la 
conciencia y sabiduría interna. 

“Ahí entra el tema de las eti-
quetas, no hay que preocupar-
se por las calorías, sino elegir 
opciones con menos ingredien-
tes, que sepas pronunciar, que 
no tengan tantos conservado-
res y aditivos y ese tipo de co-
mida usarla en el 20 por cien-
to, para ocasiones especiales”, 
añade Marcus.

Otros tips son evitar ali-
mentos con azúcares añadidos, 
como fructosa, sacarosa; optar 
por los tengan buena cantidad 
de grasas insaturadas y evitar 
las saturadas; y fijarse que sean 
bajos en sodio y altos en fibra.

Evita el envejecimiento celular Consume Omega-3 Elige un aceite
De acuerdo con Nathaly Marcus, cada etapa de la vida 
demanda diferentes nutrientes, éstos son los básicos:

La oferta de Simple Foods, con 100 años de historia,  
se enfoca en estas opciones:

n Probióticos. Para fortalecer el intestino, conocido como  
el “segundo cerebro”.

n Vitamina D3. Funciona como antioxidante y ayuda a prevenir 
cáncer, enfermedades cardiovasculares y osteoporosis.

n Alga marina. La chlorella o espirulina ayudan a desintoxicar  
el cuerpo de metales pesados, pesticidas y tóxicos.

n Zinc. Es un antioxidante que protege al sistema inmunológico.

Estos ácidos grasos son necesarios para el organismo y el funciona-
miento de las células. La importancia de suplementar con él es que, 
mientras hay otros que se pueden encontrar en alimentos, éstos 
sólo se obtienen de fuentes marinas.

Ayudan a los sistemas nervioso central, cardiovascular  
e inmunológico; a la concentración, al corazón y a reducir alergias.

Lýsi, empresa familiar de origen islandés, fundada en 1938,  
es el mayor productor de aceite de hígado de bacalao en el mundo 
y ofrece la forma más pura de Omega 3, en aceite líquido, libre  
de mercurio, toxinas, azúcar y gluten.

n De aguacate. Su punto de humeo es el más alto de todos  
los aceites. Bajo en grasas saturadas, ideal para freír, saltear,  
asar o hornear.

n Cártamo orgánico. Alto en ácido Oleico, sin refinar, conserva  
nutrientes y tiene los certificados USDA Organic y Euro Bio.

n Olivo y aguacate. La alternativa para aderezar y saltear,  
pues combina sabores y nutrientes. Es kosher.

Con responsabilidadBalance con la hidratación

Fuentes: Nathaly Marcus  
y Mónica Hefferan, nutriólogas

6 Incluye los colores 
del arcoíris en tus 
platillos, rotando  

los ingredientes.

7 Tener actividades 
físicas es vital, 
camina, como 

mínimo, 30 minutos al día.

8 Apóyate  
con especialistas  
y acude al médico 

regularmente. También, 
realízate exámenes  
y estudios preventivos. 

1 Realiza actividades 
al aire libre para que 
el cuerpo detecte la 

diferencia entre día y noche, 
y produzca las hormonas 
necesarias, como melatonina.

2 La hidratación  
es clave en la salud, 
así que bebe agua de 

buena calidad, con minerales; 
puedes añadirle una pizca  
de sal del Himalaya.

3 “Estresa” al cuerpo  
a través de cambio  
de rutinas y 

actividades, como baño 
con agua fría y caliente o 
diferentes tipos de ejercicios.

4 Abrázate al despertar 
y agradece el estar 
con vida; igualmente,  

en una libreta, escribe tres 
cosas que te gustaron  
de ti o de la jornada.

5 Pregúntate todos  
los días qué puedes 
hacer para honrar  

a tu cuerpo. Además, busca 
actividades que te hagan 
sentir pleno y feliz. 

La iniciativa “One Planet One Health”  
de Grupo Danone brinda salud a través  
de la alimentación y la hidratación  
siguiendo un camino sustentable. 

Por ejemplo, emplea empaques  
reciclables y tiene la meta de usar PET 100 
por ciento reciclado para 2030.

En materia de preservación del agua,  
trabaja en la restauración de fuentes  
de este líquido, impulsando la circularidad 
dentro y fuera para reducir, reusar y reciclar,  
y busca llevar este líquido vital  
a comunidades vulnerables beneficiando  
a más de 30 mil personas.

Además, apela por reducir la huella de 
carbono, y fomenta la inclusión y desarrollo 
sostenible en la cadena de valor, desde  
los productores hasta que llega al usuario. 

 2E



Martes 16 de Noviembre de 2021 ❚ ESPECIALES   3E


