
del Derecho de Autor. 
La legislación establece que los 

causantes de pago son aquellas 
personas o empresas que utilizan 
con fines de lucro directo o indi-
recto obras musicales de autores 
mexicanos y/o extranjeros.

A los usuarios de las obras pro-
tegidas catalogadas en seis giros 
comerciales se les aplican cobros 
que van desde 2 hasta mil 200 Uni-
dades de Derecho de Autor, cuyo 
valor unitario es de 158.48 pesos 
cada una, en el presente año.

De acuerdo al caso civil 
319/2018 radicado en los juzga-
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Triunfos
‘a medias’
La Selección Mexica-
na jugó 16 partidos 
oficiales en 2021, de 
los cuales ganó ocho 
y perdió cuatro. De 
esos descalabros, 
dos ocurrieron en 
finales y terminó el 
año sin títulos.

PÁG. 1D

Aplauden 
empresarios
Batallón de 
Seguridad
El sector empresarial 
respaldó el anuncio 
de la llegada del 
Batallón de Seguri-
dad Turística de la 
Guardia Nacional 
con la intención de 
reforzar la vigilancia 
de la zona norte del 
estado, y esperan 
que sea una estrate-
gia permanente.

PÁG. 5A

JORGE RICARDO / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. Roo.- Un batallón de 
la Guardia Nacional reforzará la 
seguridad especialmente para el 
turismo en Quintana Roo a partir 
de diciembre, informó la Secreta-
ría de la Defensa Nacional.

“Este plan de apoyo es el incre-
mento de efectivos, la creación de 
un batallón de seguridad turís-
tica de la Guardia Nacional. Será 
a partir del 1 de diciembre, ya 
también por parte de la Secreta-
ría de Marina se encuentran 126 
elementos de la unidad de ope-
raciones especiales del Armada 
ya trabajando aquí en el Estado, 
realizando el apoyo que se va a 
proporcionar”, indicó el General 
Cresencio Sandoval en conferen-

Envían terna para magistrado

Proponen
sustitutos
de Fidel 
Villanueva 
Debe Legislativo 
elegir entre una 
mujer y dos 
hombres 

EMILIANO GALLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso 
del Estado recibió ayer la terna pro-
puesta por el gobernador Carlos 
Joaquín de los candidatos a susti-
tuir a Fidel Villanueva Rivero, sepa-
rado por retiro forzoso al cumplir 12 
años como magistrado numerario 
el pasado 1 de septiembre.

La recepción de la propuesta 
para que el Legislativo designe 
al mejor perfil profesional que 
cumpla con los requisitos consti-
tucionales para la silla vacante en 
el pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana 
Roo, se da en medio de un juicio 
de amparo en curso promovido 
por Villanueva Rivero alegando la 
violación a la “inamobilidad” de los 
magistrados consagrada en la Carta 
Magna federal con lo que pretende 
mantenerse otros seis años.  

En lo que este asunto se resuelve 
de fondo por la justicia federal, el 
Poder Judicial del estado cierra 
2021 con la renovación de tres 
magistrados (recientemente rati-
ficó a dos cuyo primer periodo con-
cluyó) y abrirá 2022 con el cambió 
del actual magistrado presidente 
Antonio León Ruiz, quien concluye 
sus dos periodos y se retira dejando 
otra vacante que deberá ocuparse.

La terna propuesta por el Eje-
cutivo estatal para sustituir a 
Fidel Villanueva, la encabeza la 
titular de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del Estado 
de Quintana Roo (CEAVEQROO), 
Karla Patricia Rivero González, 
licenciada en Derecho por la 
Universidad de Quintana Roo y 
maestra en Derechos Humanos y 
Democracia por la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales 
Sede México. Ha observado buen 
desempeño en el cargo.

La segunda propuesta es Jesús 
Antonio Villalobos Carrillo, licen-
ciado en Derecho por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey, actual encargado 

de la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo estatal, en cuya área fun-
gió previamente como Vice Conse-
jero Jurídico, entre enero de 2017 a 
marzo de 2019.

El tercer candidato es Heyden 
José Cebada Rivas, abogado por la 
Universidad de Mérida, quien es 
titular de la Notaría Pública 62 del 
estado de Quintana Roo y reciente-
mente se desempeñó como Síndico 
Municipal en el primer gobierno de 
la alcaldesa Mara Lezama. 

Actualmente el pleno del Tri-
bunal Superior de Justicia está 
integrado por tres mujeres y ocho 
hombres, y hay algunos diputados 
que en privado están proponiendo 
equilibrar la paridad de género por 
lo que la tendencia es a que sean 
mujeres las próximas magistradas. 

Refuerzan con GN
seguridad turística

cia mañanera del Presidente.
Desde Cancún, Quintana Roo, 

el titular de Sedena indicó que 
el batallón contará con mil 445 
agentes de la Guardia Nacional.

Asimismo, se encargará de 
vigilar toda la zona de la Riviera 
Maya, Solidaridad, Benito Juárez 
y Tulum, agregó.

“Este batallón va a proporcio-
nar la seguridad a todo el área 
turística, conforme vaya avan-
zando el año vamos a irle propor-
cionando las herramientas para 
hacer su trabajo, el equipamiento 
que requiere para poder atender 
esta nueva misión y también va 
a poder tomarse este modelo que 
emplearemos aquí por primera 
vez, esta Guardia Nacional con su 
especialidad en el área turística, 
para llevarlo a cabo en otras áreas 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

La Sociedad 
de Autores y 
Compositores de 
México (SACM) intentó 
reclamar el pago por 
retransmisión de la 
señal en las 
habitaciones 
y la difusión 
de música en 
áreas comunes.

Pierden compositores regalías por derechos de autor
MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La Socie-
dad de Autores y Compositores 
de México (SACM) no logró que 
judicialmente se le impusiera a 
un “Resort” el cobro de regalías por 
derechos autorales sobre un servi-
cio satelital de televisión y música 
que ofrece a sus huéspedes.

A través de una demanda de 
carácter civil promovida ante la 
justicia de Quintana Roo, la que-
josa intentó reclamar el pago 
por retransmisión de la señal en 
las habitaciones y la difusión de 
música en áreas comunes.

En una batalla legal que duró 
más de un lustro, la sociedad de 
gestión colectiva de interés público 
que representa a los autores y 
compositores pidió legalmente 
que fuera aplicado un derecho a 
cada uno de los televisores, radios 
y bocinas instaladas en el centro 
de hospedaje.

El principal argumento legal 
de la SACM fue una sospecha de 
que el hotel obtuvo ganancias adi-
cionales a su actividad preponde-
rante con la retransmisión de las 
obras protegidas por la Ley Federal 

El ordenamiento considera 
que la programación transmi-
tida por los sistemas de cable o 
satelitales se avala mediante un 
contrato comercial con empre-
sas que suministran la señal, tal 
como ocurrió con el hotel y la 
empresa Televisión Corporación 
Novavisión, S. de R.L. de C.V., cono-
cida comercialmente como “Sky”.

El acuerdo mercantil permi-
tió la utilización y reproducción 
de cualquier música, película, 
serie o programa de televisión 
desde el momento que se con-
trató el servicio.

Al establecimiento se le auto-
rizó a recibir señales satelitales 
en cada habitación con el uso de 
antenas parabólicas y receptores 
digitales que decodifican la señal 
para suministrar el servicio a los 
huéspedes del hotel.

La historia del reclamo judi-
cial se remonta a un escrito 
presentado por la SACM ante 
la justicia local de Quintana 
Roo, el 20 de abril de 2016, que 
reclamó los pagos retroactivos 
desde 2007 hasta la solución de 
la controversia.

Un primer fallo adverso a la 
SACM fue resuelto el 27 agosto 
2018, donde la Juez de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de 
Solidaridad consideró improce-
dente el juicio, y absolvió a la 
demandada de todas las presta-
ciones reclamadas.

Inconforme con la senten-
cia, la parte quejosa ingresó una 
apelación que fue admitida el 21 
noviembre de 2018, cuya nueva 
resolución confirmó a la anterior, 
aunque condenó a la actora a 
pagar los gastos del juicio.

 ❙Un batallón de la Guardia Nacional reforzará la seguridad especialmente para el turismo en 
Quintana Roo a partir de diciembre.

de la República, en los principales 
sitios turísticos de la República”, 
refirió el General.

“Además de la creación de 
este batallón, también hay algu-
nas acciones de fortalecimiento, 
vamos a trabajar con el Gobierno 
del Estado, primeramente en el 
área de inteligencia por parte de 
las organizaciones o de las áreas 
de inteligencia del Gobierno fede-
ral se nombrará a un responsable 
del Estado de todas las activida-
des que se lleven a cabo, el Centro 
Nacional de Inteligencia será el 
coordinador de estas actividades 
y colaboraremos en la Secretaría 
de la Defensa, la Secretaría de 
Marina, la Guardia Nacional, de 
tal manera que podamos lograr 
que los grupos de inteligencia 
operativa puedan funcionar”.

Nota: el ranking evalúa factores 
relacionados con el cumplimiento  
de empleo, costo de vida, 
infraestructura, habitabilidad.
Fuente: WorkMotion 
Realización: Departamento de Análisis 
de REFORMA

A medida que avanza la 
digitalización, las empresas están 
comenzando a contratar empleados 
de distintas nacionalidades.  
Entre las facilidades que ofrecen  
se encuentran visas de nómada 
digital y facilidad de reubicación, 
entre otras.

RaNkiNg de ciudades más 
accesibles y atRactivas 
paRa tRabajos Remotos
(Lugar entre 80 ciudades y puntuación)

Trabajador global
1 Melbourne, Australia 100.0

2 Montreal, Canadá 98.2

3 Sidney, Australia 97.8

4 Wellington, Nueva Zelanda 97.7

5 Praga, República Checa 95.3

6 Toronto, Canadá 94.1

7 Tallin, Estonia 93.3

8 Zagreb, Croacia 89.2

9 Singapur, Singapur 88.6

10 Dublín, Irlanda 87.5

78 CDMX, MéXiCo 56.1

dos mercantiles de primera instan-
cia de Quintana Roo, la Sociedad 
solicitó la imposición de las tarifas 
señaladas en la categoría de hote-
les y moteles por la exhibición y/o 
ejecución, comunicación pública 
y/o puesta a disposición de obras 
musicales, artísticas y literarias 
con o sin letra, que para hoteles 
Gran Turismo (con más de 170 
habitaciones) la cuota mensual 
por uso de obras protegidas es de 
hasta 11 mil 886 pesos.

La quejosa igualmente 
reclamó el cobro de otras pres-

taciones, como el reconoci-
miento y la declaración judicial 
de que la moral está obligada al 
pago de regalías y los intereses 
generados desde enero de 2007, 
del Impuesto al Valor Agregado 
y sus intereses y una indemni-
zación por daños y perjuicios. 

El Resort del que se omitió 
difundir su razón comercial 
negó judicialmente incurrir 
en violaciones legales ya que 
la utilización de los materiales 
sin previo pago se contempla en 
el numeral 133 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor.

TARIFAS Causantes de 
pago: personas 
o empresas que 
utilizan con fines 
de lucro obras 
musicales de 
autores.

$158.48
Valor por unidad

de Derecho de Autor:

Tarifas solicitadas para hoteles
Gran Turismo (más de 170 habitaciones)

$11,886
mensuales

Cobros desde dos ($316.96) 
hasta 1,200 unidades

($190,176)

Asoman tensiones
en cumbre ‘amiga’
La Cumbre de Líderes de Amé-
rica del Norte, conocida en su 
momento como de los “Tres 
Amigos”, se realizará este jue-
ves en Washington, en medio 
de tensiones por temas como 
la reforma eléctrica y la oleada 
migrante.          PÁG. 1B

Karla Patricia
Rivero González

Jesús Antonio
Villalobos Carrillo

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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ACLARACIONES de un lado, aclaraciones del otro, el caso es que en el ambiente 
político estatal sigue la incógnita sobre si Rafael Marín Mollinedo será o no el 
candidato de Morena para la candidatura a pesar de que ayer el propio presidente 
Andrés Manuel López Obrador celebró en su conferencia mañanera realizada en 
Cancún el que su colaborador hubiera decidido no registrarse como aspirante para 
seguir al frente del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 
aunque al final dejó abierta la puerta al enfatizar que “el pueblo es el que decide” y él 
va a apoyar a quien designen, mensaje que para muchos fue un clarito “no pero sí”.   
LA MAYORÍA de las encuestas pone a Mara Lezama Espinosa como favorita, pero 
en amplios sectores de la sociedad temen que su llegada signifique entregarle el 
gobierno del estado a Jorge Emilio González Martínez “El Niño Verde” coludido 
con el ex gobernador Félix González Canto, principal saqueador, para seguir con la 
fiesta de corrupción desde el poder. Y Marín Mollinedo ha venido confirmado todo 
este sentir en los últimos días en que se reunió con el empresariado por lo que alertó 
a su partido sobre la inminente fractura del partido y el riesgo de la derrota si no se 
dirime el conflicto entre la alcaldesa y la senadora Marybel Villegas Canché que 
pelean a muerte la candidatura.
NO LO DICE cualquiera, sino el fundador de Morena en Quintana Roo, el 
responsable de la operación electoral de la península de Yucatán desde las 
campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018; además el encargado de postular a 
todos y cada uno de los candidatos de las primeras elecciones en que el movimiento 
participó como nuevo partido hace poco más de tres años entre ellos la propia 
Mara Lezama, Marybel Villegas y el senador José Luis Pech Várguez, los tres con 
mayores posibilidades reales de competir pues cumplen con el perfil que marcan los 
requisitos de la convocatoria.
PERO en vez de que la alerta llamara a la conciencia, sólo atizó el ‘fuego amigo’ 
mediático contra el líder moral de Morena en Quintana Roo, exhibiendo supuestos 
actos de corrupción de su pasado —sin sustento ni rigor periodístico— que ha 
venido proliferando a través de las redes sociales, a las que el presidente se refirió 
también en la mañanera luego de celebrar que su colaborador Marín Mollinedo 
haya decidido no registrarse como aspirante a la candidatura a gobernador porque 
lo necesita en el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
“LA PROMOCIÓN de la guerra sucia no funciona, quienes la promueven que no 
lo hagan porque no les rinde, ese dinero que destinan a la guerra sucia, no les 
ayuda, pero lo peor es que los mancha, no se puede aspirar a un cargo si no se tiene 
autoridad moral, el que se vale de esas maniobras el que hace politiquería y guerra 
sucia, pues no es gente buena para el servicio público, además la gente lo sabe, no 
hay que menospreciar al pueblo, ya no es el tiempo de antes, donde los de arriba 
decidían, decían la política es asunto de los políticos y resolvían todo en desayuno, 
cenando con políticos con medios de información pues no funciona eso, no ayuda, 
hay que respetar al pueblo, por eso es importante lo de las encuestas porque ahí 
sale”.
EL MANDATARIO aprovechó para recordar que, a Marín Mollinedo, “yo lo respeto 
mucho y lo quiero mucho, es como mi hermano; es precursor de este movimiento 
y comenzamos juntos a luchar en Tabasco y si él comenta que no va a participar —
en la elección para gobernador de Quintana Roo—, lo considero una buena decisión 
porque él está a cargo del desarrollo del Istmo”. En ese momento que el presidente 
López Obrador lo aludía, el líder moral de Morena se encontraba a 90 kilómetros de 
distancia, en un desayuno con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial 
de la Riviera Maya, y el martes fue invitado por los empresarios de Cancún, para 
manifestarle su apoya para que asuma la candidatura. 
NO HAY mesa política local donde Marín Mollinedo no sea el tema de 
conversación, y hay hasta quienes especulan de que no tarda que, de un momento 
a otro, alguno de los 14 participantes, o varios, le cedan “espontáneamente” sus 
registros para convertirlo en candidato por aclamación, y como él mismo declaró 
que no habría quién se opusiera al impulsor de Morena en Quintana Roo. El 
enfrentamiento irreconciliable entre Mara y Marybel y su posible desenlace en la 
división y la derrota le está dando argumentos al CEN de Morena para buscar la 
tercera opción y el directamente beneficiado sería el senador José Luis Pech, en 
caso de que Marín Mollinedo decida no participar.

La Unidad de Inteligencia Financiera estuvo 
muerta todos los sexenios anteriores, era 
controlada con fines de persecución polí-

tica, algo muy grave, y de encubrimiento, dice 
Muna Dora Buchahin Abulhosn, quien en mayo 
de 2018 fue separada de su cargo de directora 
de la Dirección General de la Auditoría Forense 
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Su principal función es la prevención del 
uso de recursos ilícitos, explica la mujer que 
es señalada por presuntamente desentrañar y 
hacer público el esquema financiero que seguían 
dependencias federales para desaparecer más 
de siete mil millones de pesos, conocido como 
la Estafa Maestra. Combatir el lavado de dinero, 
el financiamiento al terrorismo, agrega.

Con la llegada de Pablo Gómez, en sustitu-
ción de Santiago Nieto, considera que habrá un 
cambio porque tratará de imponer su liderazgo. 
Pero será un cambio bueno, no puede todo man-
tenerse igual, porque eso sería como no hacer el 
trabajo que le encomendaron. Descarta que sea 
inapropiado que haya sido anunciado el cambio 

desde la Secretaría de Gobernación, y no desde 
Hacienda, porque es decisión del Presidente 
de México.

“Si queremos verlo desde el plano malo, 
podemos enumerar 20 cosas, veámoslo desde 
un plano bueno: alguien que tiene experiencia 
y que es de confianza para quien preside este 
país es muy importante, y yo creo que tiene el 
conocimiento de la vida gubernamental, y ahora 
bien, en la propia UIF existen personas de primer 
nivel, con las capacidades y habilidades nece-
sarias. Yo creo que esa va a ser una condición 
necesaria para asegurar que las personas que se 
encuentran, o que siguen trabajando ahí, sigan 
haciendo las labores que les corresponden, y eso 

es importantísimo. El señor Pablo Gómez es ético 
—yo lo traté con el caso de Rosario Robles—, yo 
creo que su vida habla por sí misma”.

La UIF, aclara, forma parte de un todo, no pode-
mos tener expectativas tan altas. Es parte de un 
conjunto de instituciones. Entonces, únicamente, 
a través del análisis de las operaciones y reportes 
de inteligencia que genera, puede proveer de 
análisis de información a las áreas que se dedican 
a la persecución del delito. Y hasta puede ser una 
ventaja el cambio, porque Pablo Gómez se lleva 
muy bien con Alejandro Gertz, el titular de la 
Fiscalía General de la República (FGR).

“Nunca ha habido coordinación entre las áreas 
que tienen la obligación de prevenir, disuadir, 

sancionar y perseguir las faltas y los actos cri-
minales, nunca, no es de hoy”, dice Muna Dora. 
“Es algo como que las personas piensan que es su 
área de poder, no lo sé, cuando imparto charlas 
me preguntan cómo lograr la coordinación, les 
digo que no lo sé, porque entre dos no se entien-
den, imagínense. Es positivo, pero en general no 
solamente es llevarse bien, es caminar juntos 
en lo que se requiere. Conocemos a muchos que 
se llevan rebién, que se abrazan en público, de 
esos abrazos que hasta suenan, y no hay nada 
en el fondo”.

Recuerda que lo que queremos ver los mexi-
canos son los casos judicializados.

“Creo que hay resultados, pero no como los 
esperábamos”.

Sobre la Auditoría Superior de la Federación 
dice que dejaron de hacerse investigaciones, 
llegaron a encubrir todo lo que había allá aden-
tro, es un área opaca, que tiene la finalidad de 
no hacer nada y mientras la sigan dejando, así 
seguirá.

“Hay una parálisis, yo pienso que intencional, 
entre comillas”. (Sol de México)

El señor Pablo Gómez
es ético, dice Muna Dora

En enero, 
más 
Miguel 
Bosé
El cantautor espa-
ñol reveló que en 
Bosé, la serie que se 
comenzará a grabar 
en España en enero, 
narrará lo que ha 
pasado desde la 
última página de “El 
Hijo del Capitán 
Trueno” hasta 
que nacieron 
sus hijos e 
inició su faceta 
de padre.

Conecta LP con 
su espiritualidad
Concentrada en sí misma, 
en sus deseos de repasar su 
propio repertorio y de externar 
lo que vivió en los últimos dos 
años, LP compuso canciones 
sólo para ella y está por darlas 
a conocer en su nuevo álbum, 
Churches.
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Presentan proyecto a sector empresarial

Promueven 
el corredor 
interoceánico
Rafael Marín, 
encargado del 
programa, visitó 
Cancún y Playa

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe y de Riviera Maya 
tuvieron encuentros con Rafael 
Marín Mollinedo, director del 
programa para el desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec, que 
incluye el Corredor Interoceánico, 
quien les dio a conocer los obje-
tivos y alcances del proyecto, así 

como las oportunidades que abre 
para la región.

Marín Mollinedo explicó 
que no se ha divulgado mucha 
información del Corredor Inte-
roceánico, pues primero necesi-
taban contar con un avance en el 
mismo, pero que ya han llegado 
a la etapa de promoción para 
acercar el interés de la Iniciativa 
Privada. Sobre esto, apuntó que 
empresarios estadounidenses 
ya han expresado su interés en 
invertir.

El corredor está compuesto 
por un ferrocarril que unirá los 
puertos de Coatzacoalcos con 
Salina Cruz, por el que podrán 

pasar mercancías desde el 
Atlántico, principalmente la 
costa este de Estados Unidos, 
con el Pacífico.

Además, contará con una 
conexión con el Tren Maya, para 
lo cual se ha proyectado moder-
nizar las vías del tren de Coatza-
coalcos hasta Palenque. De esta 
forma, un barco con mercancías 
de Asia podrá llegar a cualquier 
parte de la Península por vía 
férrea.

Asimismo, habrá 10 parques 
industriales, con estímulos fis-
cales, en donde materias primas 
nacionales y traídas por los puer-
tos pueden ser utilizadas para 

generar bienes que pueden 
exportar fácilmente a través de 
este corredor. 

Finalmente, indicó que el 
gobierno federal creará una 
empresa para la administración 
de este corredor, a cargo en un 
51 de la Secretaría de Marina, y 
el 49 por ciento restante de los 
gobiernos de los estados por los 
que pasará. 

Esto con el propósito de desti-
nar las ganancias a las pensiones 
de los marinos y los funcionarios 
estatales; se prevendrán futuros 
intentos de privatización; y brin-

dará seguridad a la infraestruc-
tura, al establecerse la Marina en 
cada parque industrial así como 
en los puertos.

Los empresarios quintana-
rroenses del CCE y de la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) había 
expresado en ocasiones ante-
riores su interés en conocer a 
mayor profundidad la informa-
ción de este megaproyecto, las 
oportunidades de conectividad, 
diversificación económica, reacti-
vación y recuperación que ofrece 
para la región.

 ❙ El plan del corredor interoceánico fue presentado a los CCE del 
Caribe y de Riviera Maya.

Avanza el plan para remodelar Bulevar Colosio
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin 
de avanzar en el plan integral 
de remodelación del Boulevard 
Colosio, la presidenta municipal 
de Benito Juárez, Mara Leza Espi-
nosa, se reunió con el secretario 
de Infraestructura, Comunica-
ciones y Transporte (SICT), Jorge 
Arganis Díaz-Leal, y el titular del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Rogelio Jimé-
nez Pons, para concretar ésta y 
otras obras en Cancún.

Lezama Espinosa reveló que 

Arganis Díaz-Leal le dijo que en 
los próximos días confirmará 
cuando comenzarán las obras 
de remozamiento, y también 

trató el mismo tema con 
Jiménez Pons, ya que tanto la 
SICT y Fonatur destinarán recur-
sos para el proyecto.

La alcaldesa espera que los 
trabajos se inicien a más tardar 
en 2022, luego de que el tema 
de la rehabilitación del Bulevar 
se mencionó en la conferencia 
mañanera que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
ofreció en Cancún, y donde 

adelantó que próximamente se 
darán a conocer proyectos para 
mejorar las vialidades.

Lezama Espinosa había pre-
sentado el anteproyecto de la 
renovación del Bulevar Colosio 
en septiembre ante los inte-
grantes del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe, y 
ahí aseguró que cuando conclu-
yan las obras no habría necesi-
dad de hacerle nada en al menos 
10 a 15 años.

Esta renovación constaría en 
un bulevar de concreto, señalé-
tica horizontal y vertical, ciclo-

pista, un camellón central y la 
instalación de los servicios de 
agua, drenaje, electricidad, gas 
natural, con participación pri-
vada y del gobierno estatal.

De la misma manera como 
parte de la gira de trabajo, sostu-
vieron un encuentro para cono-
cer los avances del Tren Maya, 
cuyo Tramo 4 va de Izamal, Yuca-
tán, a Cancún, y contempla cinco 
estaciones, con el fin de que la 
marca Cancún pueda ampliarse 
por el sureste de México, detonar 
miles de empleos y potenciar la 
economía.

 ❙Mara Lezama se reunió con Rogelio Jiménez Pons y Jorge 
Arganis Díaz-Leal para tratar el plan del Bulevar Colosio.
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Estación en 
Nuevo Xcán
El Fondo Nacional 
de Fomento al 
Turismo (Fonatur) 
presentó en el 
Tianguis Turístico 
de México 2021 
el diseño de la 
estación del Tren 
Maya que estará 
en la comunidad 
de Nuevo Xcán, 
Lázaro Cárdenas, 
Quintana Roo.
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Respaldan acción del gobierno 

Aplauden  
empresarios  
Batallón de  
Seguridad
Vigilancia de las 
zonas turísticas 
en el estado es 
fundamental, señalan

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
empresarial respaldó el anun-
cio de la llegada del Batallón de 
Seguridad Turística de la Guardia 
Nacional, que desplegará mil 445 
elementos, con la intención de 
reforzar la seguridad de la zona 
norte del estado, y esperan que 
sea una estrategia permanente.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe, 
abundó que el anuncio reali-

zado ayer durante la mañanera 
del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
es una reacción a los hechos que 
se han estado presentado en la 
entidad, por lo que ven con bue-
nos ojos estas acciones.

“Es la exigencia que hemos 
hecho todo el sector empresa-
rial, el Consejo Coordinador, el 
sector náutico, hoteleros, todos, 
sobre el dar garantía a nuestros 
turistas de que están seguros y 
pueden venir a cualquier destino 
de Quintana Roo”, manifestó 
Ferrat Mnacera.

Marcy Bezaleel Pacheco, pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, dijo que 

esto vendría a reforzar la vigilan-
cia sobre todo ante los hechos de 
violencia que se han presentado 
particularmente en estableci-
mientos, ya que al ser Quintana 
Roo un destino turístico de talla 
internacional se requiere de la 
coordinación de las autorida-
des de los tres niveles y de la 
sociedad.

Sergio León Cervantes, presi-
dente de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) Quintana Roo, aña-
dió que es importante el apoyo 
del gobierno federal a través de 
elementos capacitados, pues 
sostuvo que ni los municipios ni 
el estado pueden solos, por ello 

celebró el anuncio del Batallón 
de Seguridad Turística.

“Que se hagan estrategias rea-
les que nos ayuden a combatir y 
a disminuir los índices delictivos. 
Se ha trabajo, se han reducido, 
pero este anuncio de tener ele-
mentos federales viene a abonar, 
y sobre todo creo que da un buen 
mensaje de la importancia que 
tiene nuestro estado”, apuntó 
León Cervantes.

En tanto, Lenin Amaro Betan-
court, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de la 
Riviera Maya, mencionó que en 
reiteradas ocasiones solicitaron 
blindar esta zona de la entidad, 
pero sin descuidar otros puntos, 

por ello se esperan mejores con-
diciones, respaldando las accio-
nes del gobierno federal.

Los empresarios esperan que 
esta estrategia sea permanente y 
no sólo temporal, puesto que se 
requiere de otorgar una certeza 
tanto a los habitantes, turistas, 
como a los inversionistas, de que 
en la entidad sí existen las con-
diciones de seguridad.

A partir del 1 de diciembre ini-
ciará este Batallón que contará 
con el apoyo de 126 elementos de 
la Unidad de Operaciones Espe-
ciales de la Secretaría de Marina, 
dando prioridad a los municipios 
de Benito Juárez, Solidaridad y 
Tulum.

 ❙ El sector empresarial, satisfecho con la llegada del Batallón de Seguridad Turística.

Mantienen  
esquema 
híbrido  
en clases
Mientras los 
menores de 
edad no estén 
vacunados contra 
el Covid-19 el 
regreso a clases de 
manera presencial 
permanecerá 
como opcional, 
y por tanto el 
esquema híbrido 
seguirá siendo la 
opción para las 
escuelas en el 
estado.

 ❙ La Federación y el gobierno del estado pactaron un convenio 
para aportar recursos a programas sanitarios.

Concretan recursos 
a acciones sanitarias
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para forta-
lecer la ejecución y el desarro-
llo del programa y proyectos 
federales de Protección contra 
Riesgos Sanitarios, así como la 
Red Nacional de Laboratorios, 
la Federación y el estado firma-
ron un convenio en materia de 
transferencia de recursos.

La Secretaría de Salud a tra-
vés de la Comisión Federal de 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris), la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan), los Servicios Estatales de 
Salud (Sesa) y la dirección de 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios son las dependencias 
vinculadas con este convenio.

Para consolidar la operación 
de las áreas de Protección contra 
Riesgos Sanitarios (regulación y 
fomento sanitario) se destina-
ron 2 millones 443 mil 020 pesos, 
mientras que para consolidar la 
Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública (laboratorio esta-
tal de Salud Pública) se asigna-
ron 4 millones 502 mil 561 pesos, 
dando un total de 6 millones 945 

mil 581 pesos.
Entre los objetivos se 

encuentran mantener las 
acciones de control sanitario 
que garanticen la inocuidad de 
los alimentos, incluso durante 
la emergencia sanitaria por 
Covid-19, establecer un Sis-
tema de Alerta Temprana de 
Florecimiento de Algas Nocivas 
(marea roja) con el fin de apli-
car medidas oportunas.

Así como proteger a la 
población de riesgos potencial-
mente presentes en el agua de 
uso y de consumo, utilizar la 
farmacovigilancia como herra-
mienta que permita conocer 
el perfil de seguridad de los 
medicamentos, contener ries-
gos sanitarios derivados de las 
emergencias de salud en mate-
ria de brotes por enfermedades 
infecciosas y/o emergentes.

El año pasado de acuerdo 
con el convenio específico en 
materia de transferencia de 
recursos, entre la Secretaría 
de Salud federal y el gobierno 
estatal, la entidad recibió 2 
millones 007 mil 622 pesos 
para estos programas.

Acercan 
educación 
a personas 
en Cereso
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La plaza 
comunitaria institucional “José 
Revueltas” ya entró en funcio-
nes al interior del Centro de 
Reinserción Social (Cereso) de 
Chetumal, y contará con libros, 
materiales educativos y didác-
ticos para que las personas 
privadas de la libertad reciban 
educación básica.

Candy Raygoza Alcocer, direc-
tora del Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos 
(IEEA) dio a conocer que se firmó 
un convenio de colaboración 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo, ya 
que para abatir el rezago edu-
cativo se requiere de acciones 
en conjunto.

“Que esta educación llegue a 
estas personas, no por el hecho 
de haber cometido algún error 
en su vida los privemos de ese 
acceso a la educación, al final del 
día es un derecho humano el cual 
ellos siguen gozando”.

Respecto al rezago educa-
tivo en la entidad, Raygoza 
Alcocer dijo que se ha logrado 
avanzar, pues es el cuarto 
estado con menor atraso en 
este tema, de acuerdo con los 
datos oficiales del Censo de 
Población y Vivienda 2020, rea-
lizado por el Instituto Nacio-
nal de Geografía y Estadística 
(Inegi).

Lucio Hernández Gutiérrez, 
titular de la Secretaría de Segu-
ridad Púbica estatal sostuvo que 
el operar la plaza comunitaria 
beneficiará a aquellas personas 
que se encuentran cumpliendo 
una pena privativa de la libertad 
y que no tuvieron la oportunidad 
de concluir o cursar la educación 
básica.

“Contará con recursos nece-
sarios como libros, materiales 
didácticos, educativos y desde 
luego de apoyo, con el propósito 
de ayudar a las personas priva-
das de la libertad. A través de la 
Subsecretaría de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad 
continuaremos dando el debido 
seguimiento a las acciones 
que promuevan la reinserción 
social”.
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Prisión preventiva 
Un juez de control ordenó la prisión preventiva 
oficiosa para Rosalinda González Valencia, esposa 
de Nemesio Oseguera, alias el “Mencho”, líder del 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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84.01%
de 

exportaciones

65.86% 
del comercio 

total

54.2% 
de la inversión 

extranjera directa 
en México

46.09% 
de 

importaciones

338,533.1 
mdd de inversión 
extranjera directa

35,477 
empresas con 

inversión  
de T-MEC

Actividad estratégica El intercambio de bienes y servicios de México con Estados Unidos y Canadá 
representa más de la mitad de su comercio total.

Fuente: Secretaría de Economía

T-MEC (Millones de dólares) Representa para México

2015 2016 2017 2018 2019 2020

200mil

300mil

400mil

500mil

600mil 517,013

Exportaciones Importaciones Comercio total Balanza comercial

502,894 543,403 599,999 601,646
526,873

319,754 313,343 338,644
372,961 385,683

350,344

197,259

122,495

189,551

123,791

204,759

133,885

227,037

145,924

215,962

169,721

176,529

173,814

Hace ‘ruido’ el tema de energía

Asoman tensiones 
en cumbre ‘amiga’
AMLO ya avisó  
que, si es necesario, 
defenderá su 
iniciativa de reforma

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La Cumbre 
de Líderes de América del Norte, 
conocida en su momento como 
de los “Tres Amigos”, se realizará 
este jueves en Washington, en 
medio de tensiones por temas 
como la reforma eléctrica y la 
oleada migrante.

Tanto la política energética 
de México, como la reforma eléc-
trica impulsada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
han generado preocupación y 
rechazo de cámaras empresaria-

les de Estados Unidos y Canadá.
La Iniciativa Privada de ambos 

países, y socios comerciales, ha 
considerado que se podrían des-
truir inversiones en el sector, 
deteriorar el clima de confianza 
y hasta violar compromisos asu-
midos en el T-MEC.

Luego de que la Embajada de 
Estados Unidos expresó a México 
“serias preocupaciones” por los 
cambios constitucionales que 
impulsa el gobierno de la 4T, 
López Obrador defendió su pro-
yecto y se dijo dispuesto a tratar 
el tema en la Casa Blanca, aun 
cuando no está contemplado en 
la agenda.

“¿Se va a tratar el tema de 
energía eléctrica en la cumbre?”, 
se le cuestionó. 

“No, no, no está, pero si sale 
en la conversación, pues también 

lo tratamos, explicarle al primer 
ministro Trudeau, al presidente 
Biden por qué queremos fortale-
cer la Comisión Federal de Electri-
cidad, es muy sencillo”, respondió. 

“Lo que queremos es que no 
aumente el precio de la luz y que 
se termine con los abusos de las 
empresas particulares, sobre 
todo las empresas extranjeras.

El mandatario consideró que 
tanto Biden como Trudeau son 
políticos íntegros, por lo que 
seguramente coincidirán con su 
visión de combatir la corrupción.

FRONTERAS  
Y MIGRANTES
En el caso de la oleada migrante, 
se han roto todos los récords a 
pesar de que el gobierno mexi-
cano ha desplegado a miles de 
elementos federales para conte-

ner el flujo, principalmente en el 
sureste del país.

Hasta octubre pasado, 28 mil 
634 efectivos participaban en el 
“Plan de Migración y Desarrollo 
en las fronteras norte y sur”, ope-
rado por el Ejército y la Guardia 
Nacional a lo largo de tres rutas 
migrantes: Pacífico, Centro y 
Golfo.

Pese a ello, las autoridades 
estadounidenses han realizado 
más de un millón 540 mil deten-
ciones de migrantes indocumen-
tados en los límites con México, 
según registros de la Patrulla 
Fronteriza.

La administración de Biden 
ha reforzado la seguridad en 
los límites fronterizos y planea 
reactivar la polémica política 
conocida como “Quédate en 
México”, que obligó a unos 70 

mil solicitantes de asilo a espe-
rar sus audiencias en territorio 
nacional.

El embajador de Estados Uni-
dos en México, Ken Salazar, ase-
guró que el gobierno de México 
se comprometió a deportar a los 
migrantes que intenten ingresar 

a territorio estadounidense.
Desde su trinchera, López 

Obrador ha pedido a Biden con-
cretar un viraje a la estrategia, 
atender el fondo del problema y 
destinar fondos para programas 
de desarrollo en los países expul-
sores de Centroamérica.

 ❙ López Obrador estará este jueves en reunión con Joe Biden, 
presidente de EU, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

 ❙Hasta el 5 de noviembre, se había entregado 221 millones 387 mil piezas de fármacos.

Cubrirán este año 
30% de fármacos 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El plan de 
abasto de medicamentos e insu-
mos de salud del gobierno fede-
ral para este año cubre apenas 
lo que el sistema requiere para 
cuatro meses, advierten espe-
cialistas del sector farmacéutico. 

Al mes, el sector salud requiere 
entre 140 y 150 millones de piezas 
de fármacos e insumos, es decir, 
unos mil 800 millones de piezas 
al año, según datos del Instituto 
Farmacéutico (Inefam), centro 
de consultoría especializado en 
compras públicas de Salud. 

Hasta el 5 de noviembre, el 
gobierno federal había entre-
gado 221 millones 387 mil piezas, 
lo que le alcanza al sistema para 
el consumo de un mes y medio, 
y proyecta para el cierre del año 
completar la entrega de más de 
670 millones de piezas, poco 
más de una tercera parte de lo 
requerido.

“En promedio, el sistema 
requiere alrededor de 150 millo-

nes de piezas de medicamen-
tos (al mes)”, señaló Enrique 
Martínez, director del Instituto 
Farmacéutico.

“Entre UNOPS e Insabi tie-
nen contratadas más de mil 500 
millones de piezas, pero eviden-
temente no van a alcanzar para 
tenerlas en el sistema de salud 
(este año) y tampoco tiene caso 
que tengan todas esas piezas 
al cierre del año porque no se 
van a alcanzar a distribuir ni a 
consumir”.

Para el especialista, es muy 
probable que se dé una satura-
ción en la distribución, por lo que 
difícilmente podrían entregarse 
más de 700 millones de piezas en 
ese lapso, es decir, antes de que 
termine el año.

El consultor refirió que entre 
agosto y septiembre hubo mayor 
participación de UNOPS-Insabi 
en la entrega de medicamentos 
a las instituciones públicas.

Aseguró que, según datos 
de transparencia, entre agosto 
y septiembre las instituciones 
públicas reportaron la adquisi-

ción de 300 millones de piezas 
de medicamentos, de las cuales 
alrededor de 200 millones son de 
entrega UNOPS-Insabi; el resto, 
de adquisición directa.

“Es posible que esto mar-
que una nueva tendencia y que 
veamos predominantemente 
entregas UNOPS -Insabi hacia 
diciembre”, consideró.

Martínez indicó que la 
apuesta de ocupar menos ope-
radores logísticos para la distri-
bución por parte del gobierno 
actual ha provocado un cuello 
de botella, lo que propicia que 
las instituciones de salud estén 
contratando a sus propios ope-
radores, como IMSS, ISSSTE y 
Pemex e incluso las farmacéu-
ticas distribuyan los fármacos.

“Con corte al mes de sep-
tiembre, el 50 por ciento de las 
piezas que se han entregado 
han sido directamente por los 
laboratorios.

“Si se esperaran a que todo 
fuera a través de operadores 
logísticos seguramente el atorón 
sería todavía mayor”, aseguró.
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

Resolución inédita del INAI

Debe FGR 
abrir caso 
Odebrecht
Está obligada a 
difundir versión 
pública de la carpeta 
de investigación

ROLANDO HERRERA  Y  
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  En una 
resolución inédita, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos (INAI) resol-
vió que la Fiscalía General de la 
República (FGR) debe difundir 
una versión pública de la car-
peta de investigación del caso 
Odebrecht.

La Fiscalía, que se ha resis-
tido a acatar resoluciones 
anteriores del Instituto sobre 
el mismo caso, deberá subir 
el expediente a la Plataforma 
Nacional de Transparencia 
(PNT) y actualizar la informa-
ción cada tres meses.

“¿Qué quiere decir esto? En 
términos generales pues de que 
se le estaría ordenando a la Fisca-
lía General que tendría que subir 
en su portal y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia la 

versión pública de la carpeta de 
investigación y estarla actuali-
zando de manera trimestral, tal 
como lo marcan las obligaciones 
de transparencia”, indicó el comi-
sionado Óscar Guerra Ford.

Al subir el expediente a la 
Plataforma, que en 2019 sumaba 
81 mil 555 fojas, indicó, cualquier 
persona, no sólo quienes lo soli-
citaron, tendrán acceso a la 
información.

Un caso similar, recordó, se 
hizo con el expediente de los 43 
normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa, en donde el INAI 
convino con la entonces PGR que 
subiera una versión pública a su 
página de internet.

La comisionada presidenta, 
Blanca Lilia Ibarra, calificó la reso-
lución como histórica debido a 
que se antepone el interés de la 
sociedad sobre la reserva de la 
investigación.

“Dada la relevancia del caso 
y en atención al sentido delibe-
rativo de nuestras resoluciones, 
se considera que en la especie 
se actualicen las características, 
para que sea información de 
interés público y con ello, sea 
catalogada como obligación de 
transparencia”, indicó.

…Y LOZOYA  
PIERDE AMPARO
Un tribunal federal echó abajo la 
orden judicial que obligaba a la 
Fiscalía General de la República 
a poner la casa de Emilio Lozoya 
en Lomas de Bezares a disposición 
del juez responsable de su proceso 
por el Caso Agronitrogenados, 
razón por la que en definitiva el 
inmueble volvió a quedar asegu-
rado y a disposición del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado.

El Tercer Tribunal Colegiado 
Penal en la Ciudad de México 
revocó el amparo que en pri-
mera instancia la juez Luz María 
Ortega Tlapa le había otorgado al 
exdirector de Pemex, justamente 
para que su residencia quedara 
en manos del juez de la causa en 
el Reclusorio Norte y éste deci-
diera sobre su aseguramiento.

Por propuesta del magistrado 
Miguel Ángel Medécigo Rodrí-
guez, sus colegas resolvieron 
por unanimidad que la autori-
dad ministerial puede dictar un 
aseguramiento sin la necesidad 
de que esa medida precautoria 
sea autorizada por un juez, un 
criterio que ya se le había noti-
ficado a la juzgadora que dio el 
amparo a Lozoya.

 ❙ El INAI ordenó a la Fiscalía transparentar investigación del caso Odebrecht.

Reclaman a Morena 
recorte para el INE
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “Se les 
pasó la mano con el recorte. 
Ahora el problema está, hay 
que reconocerlo, de lado de 
ustedes. ¿Es un problema del 
INE? Sí, pero también un pro-
blema de ustedes”, arremetió 
el consejero José Roberto Ruiz 
contra los representantes de 
Morena.

A lo largo de seis horas, 
durante la sesión del Consejo 
General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), consejeros 
electorales y representantes del 
PRI, PAN y PRD recriminaron a 
Morena el recorte de 4 mil 913 
millones de pesos a su presu-
puesto del 2022, que pone en 
riesgo la consulta de revocación 
de mandato.

Los diputados Mario Llergo y 
César Hernández, representan-
tes morenistas ante el órgano 
electoral, intentaron hacer 
frente a los reclamos exigiendo 

que la alta burocracia del Ins-
tituto se reduzca los sueldos, 
dejen los lujos y usen sus aho-
rros en fideicomisos para lograr 
dicho ejercicio.

Incluso evidenciaron a 
exconsejeros que se retiraron 
con millones en los bolsillos. 
Por ejemplo, Benito Nacif y 
Marco Baños, quienes cobra-
ron 2 millones y 1.7 millones de 
liquidación, o el exsecretario 
de Organización, Miguel Ángel 
Solís Rivas, 5 millones de pesos.

“¿Para eso son los fondos? 
¿Para darles a la burocracia 
dorada millonarias liquidacio-
nes? Todavía dicen que no tie-
nen recursos y está en veremos 
la celebración de revocación de 
mandato”, apuntó Hernández.

Pidió hacerle caso al presi-
dente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Arturo 
Zaldívar, de que las obligacio-
nes de una autoridad pueden 
cumplirse si se tiene vocación 
de servicio, imaginación y 
voluntad política.

En respuesta, el consejero 
Ruiz acusó a ese partido de 
confundir con mentiras, en 
un intento por generar la per-
cepción de que todo servidor 
público que pasa por el INE se 
va con montos millonarios. En 
el caso de los empleados, dijo, 
se retiran con los montos que 
establece la ley.

El presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, informó que 
trabajan en dos vías para rea-
lizar la revocación en abril del 
2022. La primera es realizar las 
adecuaciones presupuestales 
tras el recorte de la Cámara de 
Diputados, a fin de ver cuánto 
podrían reasignar de otras áreas 
a la consulta.

Segundo, presentar la con-
troversia constitucional ante 
la SCJN, en la que pedirán a los 
ministros si pueden modificar 
la organización de la revocación, 
no hacerla conforme marca la 
Constitución, que establece que 
deben instalarse 161 mil casillas, 
como una elección federal.

 ❙ Consejeros electorales reclamaron a legisladores morenistas el recorte presupuestal aplicado al INE.
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Negocios

Contrastes 
En la evaluación que consideró un rango de indicadores 
sociales y ambientales, fue Nuevo León el de mayor puntaje. 
Guerrero el de menor.

Índice de Progreso social subnacional 2020
(Puntos alcanzados de un total de 100 posibles) 
con mayor puntaje 

Fuente: Índice de Progreso Social, México 2015-2020

con menor puntaje 
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Más muertes de las 
esperadas, el mayor 
daño que ha dejado 
la pandemia

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia 
de Covid-19 provocó retrocesos en 
el progreso social de 21 estados del 
país, revela el Índice de Progreso 
Social (IPS) elaborado por la aso-
ciación “México, ¿cómo vamos?”.

Entre 2019 y 2020, fueron 
21 entidades las que sufrieron 
caídas en la estimación de dicho 
índice y las más afectadas fueron 
Ciudad de México, Oaxaca, Estado 
de México, San Luis Potosí y Zaca-
tecas, según la más reciente edi-
ción del Índice de Progreso Social, 
México 2015-2020. 

El índice está basado en un 
rango de indicadores sociales y 
ambientales que contemplan tres 
dimensiones del progreso social: 
Necesidades Básicas Humanas, 
Fundamentos del Bienestar y 
Oportunidades.

Contra el nivel de 2019, la 
CDMX perdió 3.2 puntos al sumar 
69.7 puntos de 100 posibles en 
2020; mientras que Oaxaca bajó 
2.5 puntos para ubicarse en 51; y el 
Estado de México cayó 2 al sumar 
62 puntos el año pasado.

San Luis Potosí perdió 2.1 

Faltan más
La cifra de 
trabajadores 
registrados ante el 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social ya 
alcanzó los registros 
que se tenían antes 
de la pandemia, pero 
no es suficiente para 
cubrir la demanda.

20.7
millones

de puestos
de trabajo

están registrados
en el IMSS, al mes

de octubre.

86.9%
son permanentes 

13.1%
son eventuales. 

Padecen retrocesos 21 entidades, según Índice

Golpea Covid-19
progreso social

acceso a suficientes alimentos y a 
cuidados médicos básicos, y consi-
dera las tasas de mortalidad.

La organización detalló que el 
mayor daño que dejó la pandemia 
fue la pérdida de vidas humanas y 
el exceso de mortalidad —diferen-
cia relativa entre las defunciones 
esperadas frente a las registra-
das—, que en el País fue equiva-
lente a más de 326 mil defunciones 
de un total de un millón 076 mil en 
2020. De éstas, alrededor de 201 
mil se relacionan con el Covid-19. 

“La pandemia no afectó en la 
misma forma a las economías 
locales, pues entidades como 
Ciudad de México y Estado de 
México con centros urbanos de 
alta densidad poblacional tuvie-
ron mayores afectaciones, sobre 
todo cuando gran parte de la acti-
vidad económica dependía de los 
servicios”, explicó Axel González, 
investigador de la organización. 

En este mismo componente, 
CDMX tuvo una de las caídas más 
drásticas, al pasar de 51.9 en 2019 
a 16.2 puntos en 2020 por las altas 
tasas de mortalidad que registró 
por la pandemia, mientras que 
el Estado de México perdió 10.6 
puntos en esta categoría al sumar 
63.4 puntos en 2020.

En el IPS Global 2021, difun-
dido en el documento y a cargo 
de la organización Social Progress 
Imperative, México ocupa la posi-
ción 68 de 168 países con 71.5 
puntos de 100 posibles.

puntos al bajar a 59.8 puntos, y 
Zacatecas cayó 1.9 para quedar 
en 58.3 puntos. 

El IPS nacional sumó 63.2 
puntos, 0.2 menos que en 2019, 
con una caída en la dimensión 

de Necesidades Humanas Bási-
cas dirigida por el componente 
de Nutrición y Cuidados Médicos 
Básicos, que fue de los más afecta-
dos al pasar de 70.2 a 60.5 puntos.

Este componente mide el 

Calculan en 800 mil
los empleos de 2021
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre 
del año se habrán creado entre 
700 mil y 800 mil empleos 
como efecto del rebote en la 
economía tras la pandemia, 
según cálculos de Manpower. 

Sin embargo, la mayoría 
serán plazas que se perdie-
ron el año pasado, afirmó 
Mónica Flores, presidente de 
Manpower Latinoamérica.

“La buena noticia es que 
se ha recuperado el número 
de empleos ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
que se perdieron en la pande-
mia, eso es bueno, pero no es 
suficiente, sólo recuperamos 
los que se perdieron, no hay 
que echar las campanas al 
vuelo. No se está creando el 
número de empleos formales 
que se necesitan”, señaló Flo-
res en entrevista.

Destacó que la mayor parte 
de los empleos nuevos son 
informales. “Creo que cerra-
remos el año entre 650 mil y 

700 mil personas nuevas regis-
trados ante el IMSS.

“Y esta permanencia del 
empleo dependerá de la 
pandemia, que no haya otro 
rebrote, de las medidas de cua-
rentena que se dicten o no”, 
subrayó.

Enfatizó que esta cantidad 
de empleos no son suficientes 
porque cada año se integra a 
la Población Económicamente 
Activa 1.2 millones de jóvenes.

“Todos pensábamos que 
después de la tercera ola vol-
veríamos a la normalidad, 
pero estamos viendo otra vez 
restricciones en Europa. Ten-
dremos un entorno incierto en 
el primer semestre, porque no 
todo depende de la pandemia 
sino de las condiciones macro-
económicas de los países”, 
manifestó.

Héctor Márquez, director 
de relaciones institucionales 
de Manpower, hizo un pronós-
tico más optimista y señaló 
que serían alrededor de 800 
mil los puestos de trabajo que 
se pueden crear.

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para poder 
exportar cebollas frescas de Chi-
huahua a Estados Unidos es indis-
pensable contar con una certifica-
ción otorgada por el Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica).

De no contar con él, las empre-
sas de ese estado no podrán 
exportar a Estados Unidos, 
informó Francisco Trujillo, direc-
tor en jefe del Senasica.

Los siguientes envíos se condi-
cionarán a la presentación de la 
certificación, que es gratuita, del 
Sistema de Reducción de Riesgos 
de Contaminación. 

Trujillo refiere que las próxi-
mas exportaciones se harán en 
junio de 2022, ya que la siembra 
empieza en febrero.

“Hasta esta temporada el expor-
tador de Chihuahua podía expor-
tar libremente y ahora le vamos 
a condicionar que esté inscrito en 
un programa de certificación de 
buenas prácticas agrícolas”, afirmó.

Lo anterior surge como una 
medida para evitar que se prohíba 
la exportación de cebollas de Chi-

Llegará cebolla a EU
sólo con certificación

 ❙ La certificación aplicará para el siguiente año.

huahua, después de que la Admi-
nistración de Alimentos y Medi-
camentos de los EU (FDA, por sus 
siglas en inglés) pidiera en octubre 
que fuera retirada la cebolla distri-
buida en ese país por ProSource Inc. 
(Conocida como ProSource Produce, 
LLC) y Keeler Family Farms, debido 
a un brote de salmonela.

De las 30 empresas exporta-
doras sólo nueve están certifica-
das; el resto deberá cumplir una 
serie de protocolos relacionados 
con calidad del agua, uso de pla-

guicidas, higiene de trabajado-
res, higiene en los espacios para 
empacar, entre otros aspectos, 
para conseguirla. Se podrá obte-
ner la certificación en diciembre 
y enero.

México hizo muestreos en los 
100 lugares donde se envía cebolla 
de Chihuahua y en ninguno de esos 
encontró la bacteria que provocó la 
salmonela en EU, por lo que no hay 
información concluyente de que las 
causantes de la enfermedad sean 
de verduras mexicanas, agregó.

SE AMPARA POR TOPE
Afore Azteca es la única Administradora de Fondos para el 
Retiro que hasta ahora ha interpuesto un amparo contra 
el tope a las comisiones, confirmó la Asociación Mexicana 
de Afores.
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Encuentro esencial
La cumbre de los líderes de América del Norte es el 
siguiente paso tras la firma del T-MEC. 

n En la cumbre que tendrá 
lugar el 18 de noviembre, se 
abordarán el Covid-19 y se-
guridad sanitaria en Amé-
rica del Norte, donde se 
tratará el acceso equitativo 
a vacunas.

n Otro tema será la coope-
ración para el desarrollo y 
migración, que incluye el 
planteamiento del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador para apoyar a paí-
ses de Centroamérica

n Tratarán la integración 
económica regional para 
acelerar el crecimiento con 

equidad a través del fortale-
cimiento de cadenas de su-
ministro para asegurar una 
recuperación económica 
más justa tras la pandemia.

n La cumbre comprenderá 
dos horas de reunión trila-
teral entre los jefes de Es-
tado, así como una hora de 
encuentro bilateral entre 
López Obrador y Joe Biden. 
Otra hora para la reunión 
con el Presidente mexicano 
y su homólogo canadiense 
Justin Trudeau.

Fuente: Presidencia

Esperan que en 
reunión se promueva 
agenda sustentable y 
de competitividad

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En vísperas 
de la reunión de presidentes de 
México, Estados Unidos y Canadá, 
empresarios de estos países soli-
citaron a los líderes fortalecer la 
unión comercial y garantizar la 
seguridad energética de la región, 
entre otros temas.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, junto con sus 
homólogos de Estados Unidos, 
Joseph Biden, y de Canadá, Justin 
Trudeau, sostendrán la primera 
reunión trilateral este jueves en 
Washington, en la IX Cumbre de 
Líderes de América del Norte.

Previo a este evento, empresa-
rios de los tres países sostuvieron 
reuniones virtuales donde ins-
taron a enfocarse en promover 
una agenda de competitividad, 
resiliencia, innovación y susten-
tabilidad en América del Norte 
y comprometerse con la cabal 
implementación del Tratado 
Comercial de México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC). 

En ellas participaron Lance 
Fritz, presidente del Consejo, 
presidente y director general 
de Union Pacific Corporation y 
líder del Comité de Comercio y 

Consumo 
en menores
Estimaciones de la OMS 
de fumadores entre 13 y 
15 años de edad.

38 
millones 

de menores son 
consumidores de 

tabaco.

13 millones  
de consumidores son 

mujeres.

25 millones 
son varones.

Bajan en
25 millones
fumadores 
de tabaco
STAFF / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUIZA.- El número 
de fumadores de tabaco en el 
mundo disminuyó en 25 millo-
nes entre 2015 y 2020, según 
el nuevo informe presentado 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

La reducción, que no incluye 
cigarrillos electrónicos, fue cali-
ficada por el director general 
del ente, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, como un avance.

“Es muy alentador ver que 
menos personas consumen 
tabaco cada año y más países 
en camino de cumplir los obje-
tivos mundiales”, señaló.

De acuerdo con el docu-
mento, el número de fumado-
res en el mundo pasó de mil 
320 millones en 2015 a mil 298 
millones en 2020.

La OMS espera que con-
tinúe la disminución hasta 
2025, cuando se prevén mil 
270 millones de consumidores 
de tabaco, es decir, aproxima-
damente el 20 por ciento de la 
población mundial.

“Aún nos queda un largo 
camino por recorrer, y las 
compañías tabacaleras segui-
rán usando todos los trucos del 
libro para defender las gigan-
tescas ganancias que obtienen 
al vender sus productos mor-
tales”, advirtió Tedros.

La organización estimó que 
el 22 por ciento de la población 
mundial en 2020 era fuma-
dora, de los cuales los hombres 
representaban el 36 por ciento 
del total y las mujeres sólo el 
7.8 por ciento.

Lanzan llamado empresarios de EU, Canadá y México

Piden en América
garantizar energía

Asuntos Internacionales del Busi-
ness Roundtable; Juan Gallardo 
Thurlow, presidente del Consejo 
de CULTIBA y líder del Comité 
de Asuntos Internacionales del 
Consejo Mexicano de Negocios; 
y Don Lindsay, presidente y direc-

tor general de Teck Resources 
Limited y presidente del Business 
Council of Canada.

“La reunión trilateral de líde-
res llega en un momento crítico 
para nuestro continente, ya que 
nuestros países continúan tra-

bajando juntos para responder a 
la pandemia de Covid-19, forta-
lecer las cadenas de suministro 
y garantizar una América del 
Norte competitiva y próspera”, 
señalaron.

Comentaron que la ratifica-
ción del Tratado de Libre Comer-
cio (T-MEC) el año pasado permi-
tió establecer las bases para la 
competitividad y la prosperidad 
de las economías. 

“El pleno cumplimiento de 
los compromisos del acuerdo 
posicionará a los tres países para 
competir en una economía glo-
bal”, señalaron.

Los empresarios exhortaron 
a los líderes de la región a una 
agenda trilateral para mejorar la 
competitividad y el liderazgo en 
innovación de América del Norte. 

También trabajar en la colabo-
ración para atender el cambio cli-
mático y garantizar la seguridad 
energética de América del Norte. 

Otro punto es aprovechar 
el T-MEC para establecer cade-
nas de suministro regionales 
diversas, flexibles y resilientes; 
mejorar la independencia ener-
gética y la sostenibilidad; apoyar 
la economía digital y facilitar el 
comercio en beneficio de empre-
sas, agricultores y trabajadores 
en los tres países.

Esta será la primera vez que 
se reúnan Andrés Manuel López 
Obrador, Joe Biden y Justin Tru-
deau, situación que ha gene-
rado mucha expectativa en los 
tres países.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Extienden protestas
opositores cubanos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CUBA.- El grupo 
Archipiélago denunció que las 
autoridades cubanas no respe-
taron su derecho a manifestarse 
al perseguir a los opositores e 
impedir así la marcha prevista 
para el lunes, por lo que prolon-
garon hasta el 27 de noviembre 
las acciones de protesta.

“El gobierno cubano respondió 
con una militarización extrema de 
las calles, más de 100 activistas 
sitiados, detenciones arbitrarias, 
desapariciones forzadas, actos de 
repudio, violencia, amenazas, coac-
ción y discursos de odio”, apuntó 
la organización convocante de la 
frustrada movilización.

La plataforma Cuba Decide 
informó que en la jornada del 
lunes se registraron al menos 100 
detenciones arbitrarias y 131 per-
sonas se vieron impedidas de salir 
de sus casas por la Policía, publicó 
la agencia AFP.

Archipiélago, con hasta 37 
mil miembros dentro y fuera de 
la isla, había llamado a la mar-
cha del lunes por la liberación de 
los presos políticos, por los dere-
chos ciudadanos y la democra-
cia, pese a que las autoridades 
prohibieron esa protesta y advir-

tieron de sanciones penales.
“El recrudecimiento de la repre-

sión contra la ciudadanía y los 
manifestantes pacíficos no es ni 
será aceptada”, aseguró el grupo.

En una declaración, Archipié-
lago afirmó que extenderá los 
actos de protesta hasta el 27 de 
noviembre ya que las causas que 
motivaron la convocatoria del 
lunes siguen vigentes.

“El gobierno no ha entendido el 
mensaje, es nuestro deber ciuda-

dano seguir alzando la voz contra 
la injusticia”, subrayó.

Como parte de las acciones, el 
grupo pide a sus seguidores ves-
tir de blanco y usar rosas blancas 
como emblemas, hacer videos 
individuales y participar en un 
“cacerolazo” diario por las noches.

También insta a conversar con 
familiares que no estén en las 
redes sociales, a fin de explicarles 
“lo que está pasando más allá de 
su barrio o comunidad”.

 ❙ Aunque no sea en las calles, la oposición cubana pide hacer 
protestas desde casa.
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¡ASFIXIADOS!
Nueva Delhi decretó el cierre de las escuelas has-
ta nuevo aviso, urgió a la gente a trabajar en casa 
y prohibió el acceso a los camiones de mercan-
cías no esenciales, para contener los peligrosos 
niveles de contaminación de la capital india.

Libró 
destitución
La Oposición de cen-
troizquierda de Chile 
fracasó en su intento 
de lograr los votos 
que necesitaba para 
aprobar por dos ter-
cios en el Senado un 
juicio político para 
destituir al presiden-
te Sebastián Piñera.

‘Chamán’,
sentenciado
Jacob Chansley, 
conocido como el 
“chamán” adherente 
a la teoría de cons-
piración de QAnon, 
fue sentenciado a 41 
meses de cárcel por 
su participación en el 
asalto al Capitolio de 
Estados Unidos el 6 
de enero de este año.
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El jugador de los 
Pelicans, Zion 
Williamson recibió 
alta médica para 
entrenar.JUEVES 18 / NOVIEMBRE / 2021

DEPORTES

Bajan sus  
defensas
Los Chargers 
enviaron a los  
linieros defensivos 
Joey Bosa y Jerry 
Tillery fueron 
enviados a la lista 
de protocolo por 
Covid-19.

Prohibido  
el paso
Un hotel en 
Alemania le 
prohibió la entrada 
a los futbolistas 
del Bayern Munich, 
Joshua Kimmich y 
Serge Gnabry por 
no estar vacunados.

Cumple los pronósticos
El serbio Novak Djokovic avanzó  
a las Semifinales en el Masters  
de la ATP, tras vencer a Andrey Rublev  
por 6-3 y 6-2.

 ❙De las cuatro derrotas en partidos oficiales que tuvo México, tres fueron ante Estados Unidos.

Sin contar amistosos, la selección cuenta con un saldo ‘a favor’

Ganó ‘Tri’ la mitad de 
sus partidos oficiales
Los dirigidos por 
Gerardo Martino 
no ganaron ningún 
torneo en 2021

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El partido 
entre la Selección Mexicana 
y Canadá fue el último oficial 
dentro del 2021. El ‘Tri’ acabó el 
año con 16 partidos (sin con-
tar amistosos) en total, donde 
ganó ocho veces, empató cua-
tro y perdió tres, con 22 goles a 

favor y 12 en contra. El equipo 
que dirige Gerardo Martino 
ganó la mitad de los encuen-
tros que disputó, pero no pudo 
levantar ningún título de los 
dos que participó y perdió el 
liderato en la Eliminatoria al 
Mundial. 

En total, México disputó dos 
partidos de la Liga de Naciones 
de CONCACAF. En ese primer tor-
neo celebrado en junio el saldo 
fue de un empate y una derrota. 
La igualada fue en las Semifina-
les, ante Costa Rica, donde no 
convirtieron goles y avanzaron 
por medio de los penales. En la 

Final del torneo, México tuvo la 
primera de sus cuatro derrotas 
en el año, al caer 2-3 ante Estados 
Unidos. 

 Después en la Copa Oro, el 
equipo del ‘Tata’ Martino estuvo 
en seis partidos, donde ganó 
cuatro juegos, también empató 
en una ocasión y sólo cayó en 
la Final. De nueva cuenta, ante 
Estados Unidos, aunque esta vez 
fue por la mínima. En total acabó 
el torneo con nueve goles a favor 
y dos en contra. 

Por último, en la Eliminatoria 
rumbo al Mundial de Qatar 2022, 
la Selección Mexicana ha parti-

cipado en ocho encuentros, con 
cuatro triunfos, dos empates y 
un par de derrotas. En total mar-
cha con 11 goles a favor y siete 
en contra. Por tercera ocasión, 
México perdió ante los estadou-
nidenses y Canadá les aplicó el 
otro descalabro.

En total 14 jugadores diferen-
tes marcaron gol, los futbolistas 
que más tantos anotaron con 
el ‘Tri’ este año fueron Rogelio 
Funes Mori y Orbelín Pineda, 
ambos con cuatro dianas para 
cada uno. Seguidos de Héctor 
Herrera y Jesús Corona con un 
par de goles respectivamente. 

Compite Piero Menor 
en Major de Footgolf 
para subir en ranking
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El represen-
tante de Cancún en Footgolf, 
Piero Menor Piero Menor compe-
tirá en el Major de esta disciplina, 
que se llevará a cabo en Argen-
tina del 18 al 21 de noviembre en 
el Campo de Golf Las Praderas 
de Luján, en Buenos Aires.  El 
español llega a Sudamérica con 
la ilusión de alcanzar el podio en 
su categoría y mantenerse entre 
los mejores cinco footgolfistas 
en el año. 

“A parte de la dificultad y 
desafío que propone este tor-
neo, estoy súper ilusionado, me 
he preparado a conciencia, sé a 
lo que vengo con buen trabajo 
físico y mental, espero terminar 
el año lo mejor posible, estoy en 
buena posición como quinto del 
mundo ahora mismo y ojalá que 
haga un buen torneo para estar 
en el podio”, comentó Piero. 

Este es el cuarto torneo 
grande de la Temporada en 
el Footgolf, tras comenzar en 

México y después trasladarse a 
Francia e Inglaterra. El campeón 
de esta competencia sumará mil 
puntos en el ranking internacio-
nal de la especialidad. 

“Para mí es el torneo más 
complicado y eso que este año no 
vendrán jugadores europeos por 
temas migratorios en Argentina 
a causa de la pandemia, pero eso 
no le quita valor al torneo porque 
los jugadores argentinos tienen 
un nivel tremendo y es el país 
más sólido en este deporte”, reco-
noció el originario de Madrid. 

El jueves será el día de práctica 
y el torneo se jugará de viernes a 
domingo, donde el representante 
de Cancún compartirá salida en 
el primer día con Andrés Mus-
sari, Andrés Bilancieri y Daniel 
Barboza. 

Después del Major en Argen-
tina, Piero Menor regresará a 
México, para jugar en el Acapulco 
Open del 9 al 12 de diciembre, donde 
buscará obtener buenos resultados 
que le permitan consagrarse cam-
peón del Circuito Mexicano.

 ❙ El español juega desde la campaña pasada en la liga de Cancún.

Apunta ‘Canelo’ hacia peso crucero
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
Mundial de Boxeo aprobó el reto 
entre el campeón de peso super-
medio, Saúl Álvarez y el monarca 
de peso crucero, Ilunga Makubu. 
La propuesta fue hecha por Eddy 
Reynoso, entrenador del ‘Canelo’ 
y recibió el visto bueno durante 
la Convención del CMB. El mexi-
cano intentará ser el primero en 
ganar cinturones en cinco divi-
siones diferentes. 

‘Canelo’ pelea por ahora en las 
168 libras como peso superme-
diano, mientras que la categoría 
crucero va de las 200 a las 224 
libras. Sin embargo, el CMB deci-
dió reducir hasta las 190 libras 
esta última categoría, por lo que 
Álvarez tendría que aumentar 
al menos 22 libras, para tener el 
peso mínimo requerido. 

Tras la pelea contra Caleb 
Plant, tanto Saúl como Reynoso 
hablaron sobre la posibilidad de 
mantenerse en el peso superme-
diano, para buscar rivales en esta 
división. Así que esta decisión 
sorprendió al mundo del boxeo. 

Sobre su posible rival, el congo-
leño Ilunga Makubu, de 34 años, 
tiene 28 victorias y dos derrotas, 
con 25 nocauts. El Consejo Mun-
dial de Boxeo incluso consideró 
que la pelea podría celebrarse en el 

país del campeón de peso crucero.
“Canelo será retador direc-

tamente de peso crucero. Ima-

gínate, Muhammad Ali contra 
Foreman fue hace 45 años en el 
Congo. Makabu fue campeón ahí, 

sería algo grandioso”, destacó 
Mauricio Sulaiman, presidente 
del CMB.

 ❙ El mexicano tendrá que subir más de 20 libras de peso para pelear en esa categoría.

Con indirectas
La estrella de los Bucks, Giannis 
Antetokounmpo insinuó que podría dejar 
el equipo para buscar “otros retos”. En 
entrevista con GQ, el griego declaró que 
decidió vivir en Milwaukee con su familia y 
ganar el campeonato en la ciudad fue un 
reto, pero “el siguiente reto, podría no ser 
aquí”. Giannis tiene contrato hasta 2025.
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Los de Utah figuran entre los mejores para proteger su canasta

Impone Jazz ritmo  
con su defensiva 
El ‘coach’ Snyder 
destacó el esfuerzo 
sostenido para  
ir a cada jugada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A un mes 
de iniciar la temporada, el Jazz 
comienza a tomar ritmo dentro 
de la Conferencia Oeste de la 
NBA. Los Utah se mantienen en 
el cuarto lugar, con nueve juegos 
ganados y sólo cuatro perdidos. 
Una de las claves para el equipo 
es la defensiva, donde aparecen 
dentro de los mejores en toda 
la liga en cuanto a promedios. 

La quinteta permite 102.2 
puntos por juego del rival, la 
cuarta mejor media en toda la 
temporada, sólo por debajo de 
los Warriors 101.6, Cavaliers, 101.1 
y los Nuggets 98.9. Este diferen-
cial también les ayuda en la ofen-
siva, donde son quinto equipo 
con mayor ventaja en promedio, 
8.6 unidades por juego, también 
ocupan ese mismo peldaño, con 
un promedio de 110.9 puntos 
anotados a favor. 

Además, Utah ocupa el quinto 
puesto en rebotes, con 47.3 en 
total y dentro de los bloqueos 
aparecen en el Top 10, con 5.2 en 

cada partido, un poco más que 
Golden State. 

Tras su última victoria 120-85 
sobre los Clippers, el entrenador 
Snyder explicó algunas de las 
claves. “Pienso que fue la con-
sistencia, el esfuerzo sostenido. 
Realmente es la transición para 
llegar a la siguiente jugada. Ya 
sea que hagamos una buena 

jugada a la ofensiva o cometer 
un error y ser capaces de llegar y 
proteger la pintura”, señaló.

A nivel individual, Rudy Gobert 
es la estrella del Jazz y marca el 
ritmo a la defensiva. El centro de 
29 años es el líder en rebotes de 
toda la liga, con 15.4 en promedio 
por juego. El jugador también es 
el sexto con mejor media de blo-

queos, 1.9 en cada encuentro.
A él se une Donovan Mitchel, 

con 1.8 robos por partido figura 
dentro de los mejores 10 de la 
temporada. Su aporte también es 
a la ofensiva, con un promedio de 
24.6 puntos por juego, el onceavo 
mejor de la liga, por arriba de 
estrellas como Anthony Davis, 
Jimmy Buttler y Devin Booker. 

2D DEPORTES ❚ Jueves 18 de Noviembre de 2021

 ❙ Rudy Gobert es el líder en rebotes de la liga y el sexto en bloqueos esta temporada.

 ❙ Federer contó que tras jugar en Wimbledon tuvieron que operar el menisco de su rodilla.

Promete Federer jugar  
de nuevo, sin fijar la fecha 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El veterano 
Roger Federer prometió jugar 
de nuevo, pero esta vez no fijó 
una fecha para su regreso a las 
canchas. El tenista de 40 años se 
sometió a una cirugía de rodilla 
en agosto de este 2021. El suizo 
habló con un medio de su país 
sobre sus expectativas y cómo va 
el proceso de recuperación tras la 
intervención. 

“No podré salir a correr hasta 
enero y no podré entrenar en 
pista hasta marzo o abril. Me sor-
prendería muchísimo si llegase 
a jugar Wimbledon (en 2022)”, 
contó Federer, quien insiste en 

retirarse en las canchas y no con 
un mensaje en redes sociales. 

“No me importa si regreso 
en 2022 o 2023, con 40 o 41 años. 
La pregunta que me hago es si 
podré torturarme todos los días 
para mi regreso. Mi corazón hoy 
me dice que ‘sí’. Aunque sé que 
el final está cerca, me gustaría 
intentar jugar un par de partidos 
importantes más primero”, dijo. 

En 2021, el suizo ganó nueve 
partidos y perdió cuatro. Llegó 
hasta los Cuartos de Final en 
Wimbledon, su mejor resultado 
del año y salió del Top 10 en el 
ranking mundial, de momento 
se ubica en el lugar 16. 

“Lo fácil para mí sería decir 
‘vamos a parar’, pero me merezco 

algo mejor que la imagen que 
dejé en el último partido que 
jugué. Esta es mi forma de decirle 
a los aficionados ‘gracias’. Ellos se 
merecen una mejor imagen que 
la que vieron de mí en Wimble-
don”, insistió Roger. 

El suizo reveló que tras jugar 
ese Grand Slam se hizo análi-
sis en la rodilla. “Las pruebas 
determinaron que el menisco 
de la rodilla estaba lesionado de 
nuevo. Me lo tuvieron que coser. 
Lo que requería un tiempo de 
inmovilización”. 

Federer afirmó que aún “man-
tiene la esperanza”, de ganar otro 
Grand Slam. “Mi mundo no colap-
sará si eso no puede suceder, pero 
mi sueño ahora es poder volver”.

Van Patriots  
por el triunfo en  
horario estelar 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves los 
Patriots visitarán Atlanta, para 
enfrentar a los Falcons, este será 
el tercer partido consecutivo 
entre ambos equipos en horario 
estelar, donde Nueva Inglaterra 
intentará sumar otro triunfo, 
que les permitirá extender su 
racha de victorias a cinco en 
esta campaña y apuntar hacia 
el liderato en la División Este de 
la Conferencia Americana. 

Los dirigidos por Bill Belichick 
se han enfrentado a los Falcons 
en dos juegos de domingo por la 
noche seguidos. En 2013, Nueva 
Inglaterra ganó 30-23 como local. 
En 2017, se impusieron como visi-
tantes en Atlanta con un 23-7. Ese 
mismo año se vieron las caras 

en otro partido de horario este-
lar, pero en la postemporada, el 
Super Bowl LI, que los Pats se 
llevaron 34-28 en tiempo extra. 

Mientras que el equipo de 
Atlanta intentará salir del fondo 
de la División Sur en la Conferen-
cia Nacional. Los Falcons tienen 
cuatro victorias y cinco derrotas, 
su último descalabro ocurrió la 
semana pasada, con un 3-43 ante 
los Cowboys. 

Este también será el primer 
partido entre Atlanta y Nueva 
Inglaterra en el Mercedes Benz 
Stadium. Los Patriots ya jugaron 
ahí el Super Bowl LIII del 2019, 
cuando vencieron a los Rams, y el 
inmueble fue designado sede. La 
última vez que los Falcons gana-
ron en casa a los Patriots ocurrió 
en 1995, cuando aún jugaban en 
el Georgia Dome. 

 ❙ Nueva Inglaterra tiene tres juegos ganados a Atlanta en horario 
estelar, dos de ellos en temporada regular.
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VisteaMujeres
poderosas ¿SabíaS 

que...?
El parisino Yves 
Saint Laurent  
fue el primer  
diseñador  
y empresario  
en protagonizar  
una exposición 
retrospectiva en 
el Museo Metro-
politano de Arte 
de Nueva York.

Fernando Toledo

Raquel Orozco es una de las 
creadoras jóvenes que más éxito 
ha tenido recientemente, pues ha 
sabido conectar con las mujeres 
de hoy, fuertes y seguras. 

Porque lo hace con prendas 
finas y elegantes, que presumen 
líneas simples, con formas conci-
sas, finos materiales y bloques de 
color, que pueden llevarse todo el 
día sin perder el estilo.

Incluye muchos trajes sastre 
con cortes clásicos y un toque de 
vanguardia, blusas básicas ador-
nadas con anchos cinturones, 
chalecos, abrigos y divertidos 
jumpsuits también caracterizan 
esta colección elegante y atem-
poral, en la cual se busca espe-
cialmente la comodidad.

“Siempre me ha movido el 
pensamiento de que no es im-
portante lo que llevemos pues-
to, sino que la mejor prenda es 
el amor propio, ya que al sentir-
te feliz contigo misma, la pieza 
que uses te acompañará en esos 
momentos”, afirma la diseñado-
ra regiomontana, quien en esta 
ocasión tuvo como inspiración a 
la actriz Ludwika Paleta.

Ambas, exitosas en su res-
pectivo campo, coinciden en el 
hecho de que las mujeres de hoy, 
como sean, deben ser el centro 
de cualquier vestido o prenda y 
no al contrario.

“Las mujeres nos estamos 
rebelando en todos los sentidos, 
pero tenemos que cambiar nues-
tra propia percepción. 

“Siéntete hermosa porque 
eres poderosa, porque puedes 
hacer cualquier cosa indepen-
dientemente de la edad que ten-
gas”, expresa la actriz respecto 
a esta colección que ya se en-
cuentra disponible en línea y en 
las boutiques de la diseñadora.

Además, esta vez Raquel tie-
ne los pies bien puestos sobre la 
tierra, pues sus colecciones son 
más responsables, realizando 
pedidos a la medida y utilizan-
do materiales reciclados para lo-
grar un formato de “zero wasted”, 
dando los pasos necesarios pa-
ra llegar a ser una firma 100 por 
ciento sustentable.

El resultado, una colección 
fácil de usar, moderna, versátil 
y sí, muy poderosa, como estas 
dos damas de la moda.

Los materiales
Raquel se decidió por la viscosa, 
el algodón, el poliéster reciclado, 
la seda, la lana, los brocados  
y los crepés, muchos de ellos 
provenientes de residuos  
de colecciones anteriores.

z Raquel Orozco
z Nació en Monterrey
z Estudió Diseño Gráfico
z Se inició colaborando con la fábrica 

de mezclilla de su hermano y 10 
años después fundó su marca

z Su ADN incluye las palabras  
honestidad y poder

z Labora en conjunto con su esposo
z Espera expandir su firma por 

América Latina y el mundo

C
o
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ó

c
e

laz Los juegos geomé-
tricos forman parte 
ya del ADN de esta 
firma nacional. 

z Un clásico vestido 
negro se renueva 
con inesperados 

cortes al frente.

z Raquel Orozco

Lanza Raquel Orozco nueva colección 
con Ludwika Paleta como musa
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H&M dio a conocer que, como 
parte de su transformación 
sustentable y su compromiso 
con el medio ambiente, lan-
zará ‘Co-Exist Story’, una co-
lección que incluirá opciones 
para dama, caballero y niños, 
además de una línea de ma-
quillaje vegano certificada por 
The Vegan Society. 

La propuesta está avala-
da por PETA, la principal or-
ganización que lucha por la 
defensa de los animales, pues 
una de las características de la 
línea es que ha sido desarro-

llada con alternativas que sus-
tituyen las materias primas de 
origen animal, como una tinta 
de flores silvestres,  un caucho 
natural y cuero vegano desa-
rrollado a partir de una base 
de uvas.

“Estamos encantados de 
asociarnos con H&M en una 
colección que presenta fabu-
losos diseños veganos que 
son más amables con el pla-
neta, así como con los anima-
les que viven en él”, dijo Laura 
Shields, gerente de responsa-
bilidad corporativa de PETA.

Colaboración de impacto
Jimmy Choo se unió con 
el artista y diseñador neo-
yorquino Eric Haze para 
crear una cápsula de edi-
ción limitada que combina 
la estética sofisticada de la 
casa con el estilo urbano 
del creativo.

La colección incluye 
calzado para hombres, mu-
jeres y también unisex, así 
como bolsos y accesorios 

de cuero con un ‘print’ de 
estrella reinventado por el 
propio Haze. 

Como parte de la línea, 
la firma también presentó 
el juguete Be@rbrick, un 
oso diseñado por la em-
presa japonesa MediCom 
Toy, en un modelo dise-
ñado en colores brillantes 
con el estampado de la 
colaboración.

inTEgranTE CéLEBrE

Tras la alianza de Inexmoda 
con Fashion Trust Arabia, el 
pasado 3 de noviembre se 
llevó a cabo la gala de pre-
miación del proyecto, donde 
la firma A New Cross fue 
anunciada como ganadora. 

Agustín Nicolás Rivero, 
diseñador de la marca, fue 
seleccionado como el repre-
sentante de Colombia en 
Qatar y tendrá la oportuni-

dad de recibir apoyo finan-
ciero, acompañamiento en 
negocios y reconocimiento 
de diferentes diseñadores. 

El objetivo principal  
de esta colaboración fue  
exponer el talento colombia-
no en diferentes mercados 
internacionales, brindándo-
les la oportunidad de conec-
tar con compradores globa-
les y expandir su negocio.

Dior anunció que la actriz 
Anya Taylor-Joy se une a su 
familia como la nueva em-
bajadora global de la casa, 
tanto de las colecciones de 
moda como de belleza. Es 
común que la protagonista 
de Gambito de Dama asis-
ta a diferentes ‘red carpets’ 
con atuendos de la marca, 
sin embargo, ahora será la 
encargada oficial de lucir los 
diseños de la directora crea-
tiva de la casa, Maria Grazia 
Chiuri, y las propuestas  
del director de maquillaje 
Peter Philips.

Anya se suma a la lista 
de embajadoras en com-
pañía de Emma Raducanu, 
Jennifer Lawrence, Natalie 
Portman y Charlize Theron.

BriLLa CoLoMBia

apuEsTa vEgana

InspIracIón celestIal

otras de las impecables cons-
tantes de su propuesta son las 
mangas largas con estructura 
y la aplicación de flores en ter-
cera dimensión, las perlas, las 
plumas de avestruz y los ricos 
bordados de cristales y paillet-
teshechos totalmente a mano, 
que llevan incontables horas de 
trabajo, entrega y pasión.

“aunque las reglas han 
cambiado y está ya permitido 
usar bordados a cualquier ho-
ra del día, sugiero portar vesti-
dos en colores más vivos y telas 
más fluidas para las celebracio-
nes de día, mientras que para la 
noche recomiendo atuendos 
más neutros, estructurados y 
ricos en bordados”, señala es-
ta diseñadora, quien ha vesti-
do a celebridades como Lupita 
Jones, Ximena navarrete, ara-
cely arámbula, grettell valdez, 
ariadne Díaz y Tania ruiz. 

Tul, gasa, encaje chantilly, 
terciopelo y mikado son algu-
nos de los principales materia-
les con que Kathia crea pro-
puestas dirigidas a la mujer 
actual y sofisticada, que busca 
alejarse de lo tradicional.

“La moda para mí lo es to-
do. La decoración es el punto 
que más amo, pero la moda es 
mi hobby, mi pasión, mi vida. 
Desde que tenía 11 años y vi una 
revista de moda me impacté y 
supe que quería dedicarme a 
ella, a crear. 

“si no hubiera sido por la 
moda, no me hubiera supera-
do, me hubiera quedado en el 
pueblito de donde soy. así que 
la moda fue mi puente o la vía 
para superarme a un mundo 
mejor, por lo que le estoy ple-
namente agradecida y feliz con 
ello”, puntualiza Kathia, llena 
de emoción.

FERNANDO TOLEDO

Mangas tipo globo, siluetas es-
tilo sirena o de corte “a”, esco-
tes de impacto, flores en terce-
ra dimensión, aplicaciones de 
perlas o plumas de avestruz e 
impecables bordados hechos a 
mano con destellantes cristales 
son las principales caracterís-
ticas de la actual colección de 
vestidos de gala de la diseña-
dora Kathia Fontini.

Esta vez, la originaria de 
vicente guerrero, Chiapas, pre-
senta una colección de vestidos 
donde la sutileza, los escotes, 
las transparencias, los borda-
dos y la fluidez de las telas ha-
cen gala con maestría para lo-
grar piezas que resultan únicas 
y llenas de estilo, elegancia y 
sensualidad.

“para esta temporada de 
otoño-invierno 2021 predo-
minan los vestidos en negro, 
rojo, dorado y champagne; 
mientras que para la pri-
mavera-verano 2022 se 
verán siluetas en fucsia, 
coral y amarillo vaini-
lla”, comenta la crea-
dora, desde su atelier 
de polanco, mientras 
muestra con orgullo 
los avances de su 
próxima colección.   

Diseña la chiapaneca Kathia Fontini colección de gala llena de sensualidad y elegancia

Mágicos  
detalles

z un modelo  
asimétrico en tul 
bordado con  
cristales y paillettes.

z vestido en encaje 
chantilly, pequeños  

holanes en los hombros 
y cinturón de terciopelo.

Fotos cortesía: Guillermo Martínez @memilsin  
Asistente de foto: Luis Roberto Gatica Herbert  
@fotografett  Coordinación de Moda: José Antonio 
Montes de Oca @azulcancun Modelo: Yazmin Escobar  
@yazzescobar para New Icon Models  
@newiconmodels Maquillaje y peinado: Jazmin Amador  
@gamadormakeup y Rodrigo Montoya  
@rodmakeup13

z Vestido tipo  
columna con cristales 
bordados y plumas 
de avestruz.

z Kathia Fontini

z Propuesta semicir-
cular con pequeños 
cristales, paillettes 
y canutillos en tonos 
dorados y negros.
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Blusas tipo túnica de cuello Mao, pan-
talones rectos o acampanados con de-

talles a los costados, faldas midi con 
aberturas laterales, jumpsuits strapless 

de corte recto y chaqués asimétricos 
en un hombro forman parte de la nue-

va colección Ready to Wear que pre-
senta la diseñadora Karen Sánchez.

Bajo el nombre de Comfy Lu-
xury, la creadora mexicana, con más 

de 11 años de realizar vestidos para 
las novias modernas y vestidos de 

fiesta, hoy lanza y muestra en ex-
clusiva para REFORMA la línea de 

prendas urbanas con la que busca 
conquistar aún más el mercado na-

cional e internacional.
“Las prendas confortables to-

man un nuevo significado y son 
replanteadas en el universo de la 

mujer actual y cosmopolita: acti-
va, trabajadora, llena de energía y 
empoderada.

“En esta colección pretendo 
que cada prenda sea muy versátil 
y pueda acompañar a la mujer en 
el día a día, donde la simplicidad 
y la elegancia conviven”, indica 
la creadora.

Son siluetas diseñadas para 
la mujer que valora la comodidad 
sin perder el estilo, donde predo-
minan los satines con un toque 
sedoso y una paleta de color que 
va desde los tonos neutros hasta 
los colores vibrantes.

“El armario de una mujer ac-
tual debe contener piezas cla-
ve. Los sets combinables son la 
herramienta perfecta para tener 
un armario chic listo para toda 
ocasión, donde existan faldas y 
pantalones semi-formales acom-
pañados de blusas de diferentes 
estilos.

“Se trata de jugar con prendas 
en distintas paletas de color, don-
de los contrastes o los monocro-
máticos ayuden a lograr un sinfín 
de opciones”, recomienda.

Destaca las blusas tipo túni-
cas de manga larga con cuello ti-
po Mao y las que incorporan un 
sensual corte asimétrico que ar-
moniza con un escote en “V”.

Lo mismo sucede con los 
pantalones rectos o ligeramente 
acampanados con detalles a los 
costados, con estratégicos cortes a 
la altura de los tobillos, y las faldas 
a la rodilla con aberturas laterales. 

“La moda es una herramienta 
poderosa que puede hacerte sen-
tir emociones y sensaciones únicas. 
Sin duda, nos ayuda a reflejar la per-

sonalidad poderosa y empoderada 
de cada mujer, desde un vestido de 

novia que las acompaña en ese mo-
mento especial, hasta prendas más 

chic que las llevan en su día a día”, pun-
tualiza Karen.

Dota Karen Sánchez a la mujer de prendas 
cómodas con su colección Comfy Luxury

Fotos cortesía: Guillermo Martínez @memilsin Asistente de foto: Luis Roberto Gatica Herbert @fotografett   

Coordinación de Moda: José Antonio Montes de Oca @azulcancun Modelo: Italia Aguado @italiaaguado para The Booker Agency @thebookeragency  

Maquillaje y peinado: Luz Lozada @mariadelaluzlozada Calzado: Steven Madden y Forever 21. Accesorios y joyas: Colección Wearing Occasions de Pandora.
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z Blusa tipo túnica con cuello Mao y pantalón campana con detalle en los 
costados. Sandalias, de Forever 21. Accesorios, de Pandora.

z Blusa asimétrica con 
manga francesa y pan-
talón recto. Sandalias, 

de Steve Madden. 
Accesorios, Colección 
Wearing Occasions de 

Pandora.

Joyas con alma rockera
LupiTA AguiLAR

En coautoría con el diseñador 
Daniel Espinosa, Alejandra Guz-
mán dejó en claro que la joyería 
es música para decorar a mujeres 
y hombres. Su sobrina la inició en 
el arte de hacer “joyitas” que hoy 
rescata de la mano del orfebre 
y empresario mexicano Daniel 
Espinosa.

La colección “La Guzmán”, 
integrada por 70 piezas de bron-
ce bañadas en oro de 22 quilates,  
proyecta fuerza, empoderamien-
to y romanticismo, señaló la diva 
del rock mexicano. 

Luego de una gran amistad 

con Daniel, se inició haciendo un 
corazón de plastilina... y de ahí 
que resultara “una nueva can-
ción”, dijo.

“La Guzmán” evoca la fuerza 
de las mujeres de su familia,  tam-
bién su música y entrega neta en 
el escenario por décadas, resaltó.

Por su parte, el joyero dijo 
estar satisfecho de esta colec-
ción plagada de mensajes po-
sitivos, luego de vivir una difícil 
pandemia.

“Renacer como el Ave Fénix 
es el mensaje de una colección 
moderna, irreverente, divertida... 
y también romántica”, aseguró 
Daniel.

Como parte del Buen Fin, Levi’s 
cuenta con diferentes promo-
ciones. Hasta el 16 de noviem-
bre, encontrarás descuentos 
de hasta el 60 por ciento y 12 
meses sin intereses en tiendas, 
mientras que en levi.com.mx 
podrás disfrutar de rebajas de 
hasta el 30 por ciento. 

En su Flagship Store, ubica-
da en el Centro Histórico, reci-
birás un obsequio en compras 
mayores a mil 499 pesos.

Renueva  
tuestilo
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