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Alcalde anterior 
dejó congeladas 
cuentas bancarias 
del Ayuntamiento

 MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- El munici-
pio de Felipe Carrillo Puerto que 
encabeza la presidenta Mary 
Hernández seguirá padeciendo 
la falta de liquidez financiera, 
luego de que la justicia federal 
propinó un doble revés jurí-
dico a los pretendidos intentos 
del ayuntamiento de liberar 
cuentas bancarias que siguen 
embargadas.

En un par de amparos la 
comuna reclama la inmoviliza-
ción ordenada por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
y otras autoridades durante la 
gestión del anterior alcalde José 
Esquivel Vargas, quien solicitó 
medidas cautelares en julio y 
agosto pasado contra orden de 
detención.

Ayer, los juzgados Séptimo 
y Sexto de Distrito con sede en 
Quintana Roo negaron un par 
de suspensiones definitivas para 
que el ayuntamiento pueda dis-
poner de participaciones federa-
les y recaudaciones propias que 
se encuentran inmovilizadas.

Los juicios de garantías que 
intentan revertir la medida 
fueron interpuestos por sepa-
rado (el 16 julio y 5 de agosto 
pasado), unos días antes que 
concluyó la gestión del exedil 
José Esquivel Vargas. 

En el primer juicio de garan-
tías que se mantiene activo en 
el Juzgado Séptimo de Distrito 
(número 28440564), la ex sín-
dico municipal Reina Anita Hau 
Morales impugnó la inmoviliza-
ción de 40 cuentas bancarias que 
mantenían un saldo reportado 
de 41.5 millones de pesos hasta 
el primer trimestre.

Sin dinero nueva alcaldesa

Niegan 
liberar
fondos 
en FCP

 ❙Mary Hernández, presidenta 
municipal de Felipe Carrillo 
Puerto.

El fallo del juez Darío Alejan-
dro Villa Arnaiz estableció que 
la parte quejosa responsabilizó 
de los actos a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, pero sin que lo pudiera 
comprobar. 

En el juzgado se asentó que 
lo único acreditado fue la per-
sonalidad de la representante 
jurídica del Municipio, sin que 
fueran aportadas más pruebas 
que le fueran favorables en el 
litigio.

En un segundo amparo radi-
cado en el Juzgado Sexto de Dis-
trito (28518397), ayer se negó 
igualmente la suspensión defi-
nitiva de las medidas cautelares 
solicitadas contra la “orden de 
bloqueo, inmovilización, cance-
lación, suspensión o revocación 
de cuentas bancarias”.

Entre los actos reclamados en 
el segundo proceso fueron enlis-
tadas 18 de cuentas de banco (16 
de HSBC, una de BBVA y otra de 
Multiva), en las que se concedió 
una suspensión provisional, el 6 
de agosto pasado.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- “Quintana 
Roo es uno de los estados 
más ricos de México, en belle-
zas naturales, generación de 
empleo, crecimiento y desa-
rrollo. Estamos potenciando 
nuestro liderazgo turístico 
de la mano de todos los 
sectores. Somos un equipo y 
navegamos todos en el mismo 
rumbo”, afirmó el gobernador 
Carlos Joaquín.

Durante la inauguración 
del Encuentro por México 
organizado por la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), 
acompañado por el presidente 
nacional de esta organización, 
José Medina Mora, el gober-
nador de Quintana Roo los 
invitó a trabajar de la mano 
para lograr el desarrollo que 
se quiere, “hay seguridad 
jurídica, estabilidad, armonía, 
orden, confianza y legalidad”. 

El mandatario destacó 
que desarrollo y progreso 
van de la mano del estricto 
respeto a la ley, y ese es el 
reto que van a lograr con el 
apoyo de todos. Y reconoció 

CONFIANZA Y SEGURIDAD
que el sector empresarial de 
Quintana Roo es el principal 
impulsor del desarrollo. 

Los empresarios quintana-
rroenses y nacionales que son 
parte del crecimiento que ha 
tenido esta región del estado en 
los últimos 25 años, se han dedi-
cado a eso: a producir, a generar 
riqueza, a crear fuentes de 
empleo, a brindar expectativas 
de futuro y, sobre todo, a querer 
a esta tierra de oportunidades 
con todo el amor que se merece.

“Tengan confianza en este 
gobierno. Nadie estará fuera de 
la ley y si así fuere, denuncien, 
no se callen, porque yo quiero 
que tengan ustedes la certeza 
de que en aquí en la Quintana 
Roo y en la Riviera Maya, se 
construye todos los días el 
futuro”, señaló.

El gobernador resaltó la 
recuperación económica que ha 
tenido el estado en los últimos 
meses, después de la afectación 
al sector turístico que causó la 
pandemia, que se refleja en los 
niveles más bajos de ocupación 
hospitalaria, del 3% todos los 
días y solo 2% en camas con 
ventilador.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Se perfila mujer para Q. Roo
ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
mirada puesta en políticos polé-
micos, algunos de ellos recién 
salidos de fuerzas contrarias, 
legisladores, alcaldes o incluso 
actores, los partidos negocian 
los perfiles de quienes serán 
sus candidatos para renovar las 
gubernaturas de Aguascalien-
tes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas en 
junio de 2022.

La discusión sobre las candida-
turas se basa en la obligación que 
tienen los partidos para postular a 
mujeres en tres estados, ya sea de 
manera individual o en coalición.

Morena y sus aliados PT y 
PVEM han acordado ir en alianza 
en los seis estados, junto con 
Nueva Alianza, que mantiene su 
registro a nivel local.

En tanto, el PAN, PRI y PRD —
que conforman la coalición Va por 
México— irán juntos en Tamau-
lipas e Hidalgo, en Oaxaca sepa-
rados, y en el resto de los estados 

aún no llegan a un acuerdo.
La dirigencia nacional de 

Morena ha dicho que los aban-
derados saldrán de encuestas, 
por lo que la semana pasada se 
registraron 153 aspirantes, 24 
de los cuales entrarán a esos 
sondeos; el ganador se dará a 
conocer antes del 23 de marzo.

No obstante, los líderes de la 

Socializan
en senado
nueva Ley 
de Islas

RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el 
pasado miércoles, las y los 500 
diputados federales, así como las 
y los 128 senadores tienen en sus 
manos una síntesis respecto de 
hacia dónde debe encaminarse en 
México una Nueva Ley General de 
Islas, resumen generado del primer 
foro consultivo en la materia que se 
realizó en la Cámara Alta el pasado 
13 de octubre.

El senador José Luis Pech, uno 

de los principales organizadores 
del referido evento, comentó al 
Diario Luces del Siglo que los secre-
tarios técnicos han concluido el 
trabajo de recopilación de cada 
participante en el foro consultivo 
“Rumbo a una Nueva Legislación 
para las Islas de México”.

En entrevista telefónica, el sena-
dor por Quintana Roo manifestó 
que se trata de todo un compen-
dio de lo más sobresaliente de cada 
ponencia cuyos participantes son 
tanto funcionarios de la Secreta-

ría de Marina, Armada de México 
como de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
así como de Gobernación, del sector 
empresarial y de embajadores de 
Italia, Francia, España y de Ecuador.

Ahora, dijo el senador por Quin-
tana Roo, el objetivo es socializar 
con el Congreso de la Unión, toda la 
temática sobre la Nueva Ley Gene-
ral de Islas con el fin de comprender 
el estado de la legislación vigente.

“Hemos identificado las con-
diciones de vida y los desafíos 

Protestan tortilleros; 
alertan mayor precio
Para pedir un alto en el aumen-
to de los costos de harina, gas 
y luz, integrantes de la Aso-
ciación de Industriales de la 
Masa y la Tortilla marcharon por 
diversos puntos de Cancún, y 
alertaron por un incremento al 
precio de la tortilla.       PÁG. 3A

Contempla el Fonatur autódromo
En la zona aledaña al aeropuerto internacional de Cancún, el Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo (Fonatur) ya cuenta con alrededor de 200 
hectáreas de terreno para el desarrollo de un proyecto que incluye un autó-
dromo para Fórmula Uno.                PÁG. 5A

Estrenan 
circuito
Los pilotos de Red 
Bull, Max Verstappen 
y Sergio Pérez harán 
su debut en el Cir-
cuito Internacional 
de Losail, en Catar, 
donde intentarán 
volver a lo más alto 
del podio y tomar 
ventaja en la recta fi-
nal de la temporada.

PÁG. 1D

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

que enfrenta la población insular 
del país y sus gobernantes, para 
establecer medidas que permitan 
integrarlas al desarrollo del resto 
del país”, afirmó el senador José 
Luis Pech, de modo que dicho docu-
mento que ya está circulando en 
las manos de diputadas y diputa-
dos federales, así como de sena-
doras y senadores, contempla el 
estado que guarda la adminis-
tración, seguridad y protección 
ambiental de las islas del país.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

alianza amarran acuerdos para 
sacar candidaturas únicas o apos-
tar por los mejor posicionados.

En Oaxaca, entidad gobernada 
por el priista Alejandro Murat, se 
registraron 18 aspirantes, pero los 
liderazgos estatales y nacionales 
de Morena, PT y PVEM afirman 
que se postulará a una mujer y se 
inclinan por la cantante y sena-
dora morenista Susana Harp.

Quintana Roo también se 
perfila para una mujer —se regis-
traron cuatro, así como 10 hom-
bres—, por lo que los aliancistas 
apuestan por Mara Lezama, presi-
denta municipal de Benito Juárez.

En Durango, un sector de 
morenistas promueve a Marina 
Vitela, alcaldesa de Gómez Pala-
cio, pero otros aseguran que el 
mejor posicionado es el senador 
Ramón Enríquez.

Sin embargo, PT presiona para 
que el candidato sea su ex sena-
dor Alejandro Yáñez. Se asegura 
que el ex panista Manuel Espino 
no tiene posibilidades.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Senador José Luis Pech

Ilu
st

ra
ci

ó
n:

 D
av

id
 M

an
ri

q
ue

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Reactivan vuelo
directo de Moscú
Ayer se reactivó el vuelo 
directo Moscú-Cancún, 
operado por la compañía 
Aeroflot, que trajo 325 
pasajeros desde Rusia; 
por ahora, la ruta se 
cubrirá los días jueves, 
sábados y domingos.
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Marybel Villegas Canché

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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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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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LA COALICIÓN “Va por México” ya amarró acuerdos en cinco de los seis estados 
que cambiarán gobernador en junio de 2022 y será el PRD el que pondrá sus 
siglas para abanderar al candidato a gobernador de Quintana Roo de quien 
resulte ganador de la contienda interna donde el PAN y el PRI también traen sus 
propias cartas que serán sometidas a la valoración para elegir al mejor perfil de los 
aspirantes con el objetivo de arrebatarle a Morena el arrollador triunfo que ya casi 
tiene en la bolsa, de acuerdo con la mayoría de las encuestas.
AUNQUE no se ha hecho oficial, el género de la coalición para gobernador de 
Quintana Roo se perfila para ser hombre; al PRI le tocará ‘siglar’ la candidatura 
para los estados de Hidalgo y Tamaulipas, mientras que el PAN lo hará en 
Aguascalientes y Durango. En Oaxaca no lograron acuerdo porque el gobernador 
priista Alejandro Murat Hinojosa ya pactó con Morena. El atorón ahorita, en el 
caso de Quintana Roo, está en las negociaciones de los tres partidos para designar 
al candidato y el reparto de los quince distritos electorales del Congreso local que 
también estarán en juego.
EL COQUETEO del PRD con el actor Roberto Palazuelos puso los pelos de 
punta en el PAN que está impulsando a la senadora Mayuli Martínez Simón 
cuyas expectativas de triunfo están por los suelos y no prende, aunque se 
aviente mensajes engañosos en sus redes sociales poniéndose como adalid de la 
decisión presidencial de instalar un batallón turístico de la Guardia Nacional para 
salvaguardar la seguridad en las playas del Caribe mexicano.
“LOGRÉ que la Guardia Nacional tuviera un batallón turístico y seguiré gestionando 
recursos para garantizar la seguridad de nuestros municipios ¡No podemos vivir con 
miedo! Mi trabajo es por ti”, lanzó a través de su cuenta de Twitter cuando para la 
opinión pública está claro que se trató de una tardía reacción ante la ola de violencia 
de ejecuciones entre bandas del narcotráfico registradas con más frecuencia en los 
principales destinos de playa del estado ¿Por qué no antes y no después del niño 
ahogado? 
POR PARTE del PRI han levantado la mano Arturo Contreras Castillo y Cora 
Amalia Castilla Madrid, pero siguen sin definir, mientras que el PRD camina en las 
negociaciones con Palazuelos a quien ven como un potencial candidato para dar 
la batalla a Morena, y sobre todo elevar el nivel de la votación para evitar la pérdida 
de registro en caso de no alcanzar en las urnas el tres por ciento de votos de la lista 
nominal de electores. El problema de la propuesta Palazuelos, es que el PAN no lo 
ve bien y el PRI tampoco ha dicho algo sobre el particular. 
EN ESTAS negociaciones, el PAN quiere al menos tres posiciones en el Congreso 
estatal, una para Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud, la 
segunda para Yohanet Torres Muñoz, secretaria de Finanzas y Planeación, y la 
otra para José Manuel González Acosta, subsecretario de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, a quienes en caso de conquistar la curul les tocaría revisar los 
gastos de la actual administración estatal que está a once meses de concluir. 
EN EL PROPIO partido del sol azteca hay quienes opinan que es mejor esperar a 
que Morena defina a su candidato para ver si pueden jalar a los inconformes tras el 
inminente riesgo de que se fracture el partido guinda si la aspirante favorita de las 
encuestas, Mara Lezama Espinosa, no logra dirimir el conflicto con su adversaria la 
senadora Marybel Villegas Canché, con quien compitió y venció por la candidatura 
para la presidencia municipal de Benito Juárez a principios de 2022. 
AHORA se vuelven a encontrar en el camino para competir por la candidatura a la 
gubernatura y su disputa representa una oportunidad para la alianza opositora, que 
le apuesta al debilitamiento de la 4T y a figuras del mundo del espectáculo populares 
sin importar conocimientos para garantizar votos, ante la ola guinda que ven venir 
en el Caribe mexicano si no logran postular al candidato idóneo.

Los ascensos de este 20 de noviembre confir-
man que la cúpula militar en esta primera 
mitad del sexenio, se ha conformado en su 

mayoría por allegados del general Luis Crescen-
cio Sandoval González, secretario de la Defensa 
Nacional.

Lo que más llama la atención de los ocho gene-
rales de brigada que ascienden al rango de divi-
sionario, es que dos de ellos realizan tareas fuera 
del ámbito estrictamente militar, en áreas con-
sideradas prioritarias en el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

El primer caso es el del general René Trujillo 
Miranda, director del Aeropuerto “Felipe Ánge-
les”, quien adolece de experiencia operativa que 
la sustituye por labores administrativas que han 
marcado su trayectoria en la milicia. Estuvo hasta 
hace pocos años al frente de Banjercito, fue jefe 
de Estado Mayor en la primera región militar en 
la Ciudad de México, y previamente encabezó 
la subdirección de adquisiciones. Es un militar 
premiado por su labor al frente de uno de los 
caprichos presidenciales cuya viabilidad después 

del 2024 no está garantizada.
Otro ascenso cuestionado desde que se anun-

ció es el del general Inocente Prado López, actual 
jefe de la Coordinación Policial de la Guardia 
Nacional, el número dos en el escalafón de 
este cuerpo integrado al vapor en lo que va del 
sexenio.

El general Prado aparece en el organigrama 
de la Sedena como comandante del Cuerpo de 
Policía Militar, formado por las 12 brigadas de 
Policía Militar que se despojaron del uniforme 
verde olivo para colocarse el gris arena de Guar-
dia Nacional. Su caso ilustra las críticas al doble 
rasero con el que se maneja la GN, por un lado, 

supuestamente adscrito a la secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, pero que en rea-
lidad son parte de la Sedena. Este militar fue 
el último comandante del Cuerpo de Guardias 
Presidenciales (CGP) que nutría al desaparecido 
Estado Mayor Presidencial (EMP).

Un caso opuesto es el del general Armando 
Montaño Ponce, actual jefe de Estado Mayor de la 
décima región militar en Mérida, quien junto con 
el general Enrique Dena Salgado, comandante 
de la cuarta región militar en Mazatlán, son de 
los que mejor hoja de servicios tienen entre los 
ocho que ascienden a divisionarios este año.

El general Montaño tiene maestría en seguri-

dad nacional, es un paracaidista reconocido como 
instructor y formador de unidades en la Brigada 
de Fusileros, además de haber encabezado uni-
dades de fuerzas especiales. Su paso por Tepic 
hace pocos años como comandante de la 13 zona 
militar, le permitió tomar el pulso a una de las 
regiones que por su ubicación está considerada 
estratégica para la seguridad nacional.

El general Francisco Leana Ojeda, quien en 
agosto pasado tomó el mando de la 21 zona mili-
tar en Morelia, es otro de los que recientemente 
ha estado en áreas “calientes” como la 22 zona 
en Santa María Rayón, Estado de México, puerta 
de entrada la conflictiva zona que colinda con 
Guerrero y Michoacán.

También ascienden a divisionarios el jefe de 
Estado Mayor de la Defensa Nacional el general 
Ricardo Trevilla Trejo, el Inspector y Contralor 
General del Ejército y Fuerza Aérea, el general 
Pablo Alberto Lechuga Orta y el jefe de Estado 
Mayor de la Fuerza Aérea el general Emilio Aven-
daño García, ex agregado militar en la Embajada 
de México en Reino Unido. (Sol de México)

Generales a mitad
de sexenio

Seduce 
mexicana a 
Marc Anthony 
Surgió de las filas de un con-
curso de belleza en su natal 
Baja California Sur, quedando 
segunda finalista en el certa-
men nacional en el 2005, la 
presencia de Daniela de Je-
sús Cosío la ha llevado a pisar 
las pasarelas más importan-
tes, protagonizar campañas 
mundiales, ser consentida de 
los cibernautas y, ahora, a ser 
la pareja Marc Anthony en su 
nuevo video, “Mala”.

Captan 
a Megan 
Fox y 
Machine 
Gun en 
Tulum
Megan Fox fue 
captada con su 
novio Machine Gun 
Kelly recorriendo 
en motocicleta las 
calles de Tulum.
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Se sienten desamparados; amagan aumento al precio

Claman tortilleros ayuda
Expendedores se 
manifiestan por 
el alto costo de la 
harina, gas y luz

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para pedir un 
alto en el aumento de los costos 
de harina, gas y luz, integrantes 
de la Asociación de Industriales 
de la Masa y la Tortilla marcharon 
por diversos puntos de Cancún.

Los inconformes señalaron 
que si continúa esta situación 
no tendrán otra opción más que 
incrementar el precio de los pro-
ductos que venden.

En motocicletas, vehículos y 
a pie, colaboradores de esta aso-
ciación salieron a las calles de 
manera pacífica a fin de solicitar 
la intervención de las autorida-
des para dialogar con los provee-
dores y evitar más aumentos.

Ramiro Sánchez Valencia, 
presidente del Comité de Indus-
triales de la Masa y la Tortilla, 
explicó que en un año el bulto de 
harina ha incrementado hasta en 

3 ocasiones, ya que actualmente 
lo compran en 320 pesos y ante-
riormente se comercializaba en 
240 pesos aproximadamente.

“Estamos muy preocupados 
por el alto costo de los insumos 
que hoy en día se están mane-

jando para la elaboración de 
nuestro producto, un producto 
que es tan necesario en la mesa 
de todos los mexicanos como la 
tortilla. Se está manejando que 
podrían llegar a unos precios que 
nos parecen ser inalcanzables 

para las familias”, sentenció.
Actualmente en algunas 

zonas de Cancún el kilo de tor-
tilla está en 22 pesos y esperan 
mantener ese precio lo que resta 
del año, puesto que si no descien-
den los costos de los productos 

que usan tendrán que aumen-
tar la tarifa de este alimento, que 
incluso en la marcha muchos 
mencionaron que podría irse 
hasta 30 pesos el kilo.

En Cancún existen cerca de 
450 tortillerías y si bien no todos 

acudieron a la movilización, ase-
guró que buscan el apoyo de las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno para que en la medida 
de sus competencias intercedan 
y logren acuerdos, al recalcar que 
el alza del precio de la tortillería 
evidentemente les afectará a 
todos los involucrados.

“Claro que sí —habría un 
aumento en el producto— por-
que de no hacerlo nosotros como 
industriales pues qué hacemos, 
tendríamos que cerrar y si los 
costos a nosotros se nos encare-
cen de alguna manera para poder 
seguir trabajando, para poder 
seguir alimentando a nuestras 
familias, pues tendríamos que 
inevitablemente ajustar el pre-
cio”, indicó.

Sánchez Valencia añadió que 
por cada tortillería al menos 
dependen cinco personas, de 
ahí la necesidad de lograr dete-
ner el aumento de los insumos, 
pues lo que menos quieren es 
afectar el bolsillo de las familias 
que consumen este producto, por 
lo que esperan tener alguna res-
puesta positiva de las instancias 
gubernamentales.

 ❙Miembros de la industria de la tortilla reclaman abandono por parte de autoridades.

 ❙ Se espera fin de semana 
lluvioso y menor temperatura.

Arribará 
4to frente 
frío a QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un nuevo 
frente frío podría influenciar a 
Quintana Roo este fin de semana, 
lo que sería el cuarto sistema que 
de manera consecutiva se pre-
senta en la entidad, indicó Adrián 
Martínez Ortega.

El titular de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil (Coe-
proc) explicó que, de acuerdo con 
el pronóstico del Servicio Meteo-
rológico Nacional, se espera que 
el sábado y domingo se presen-
ten bajas temperaturas.

“Se espera que ingrese este 
fin de semana, el sábado empe-
zará a afectar a nuestro estado, 
traerá lluvias y una vez que 
haya cruzado el frente frío, la 
masa de aire frío que lo originó 
estaría dejando descenso en las 
temperaturas, muy importante 
continuar con las medidas de 
autoprotección”, apuntó Martí-
nez Ortega.

De esta manera, sostuvo que 
el frente frío 9 estará interac-
tuando con un canal de baja pre-
sión, aunado al ingreso del aire 
cálido húmedo del Mar Caribe, 
por lo que se pronostican lluvias 
puntuales fuertes en la Península 
de Yucatán.    

Recordó que con el sistema 
frontal 7 se registraron tempe-
raturas de 14.5 grados en el cen-
tro de Quintana Roo, debido a la 
extensa vegetación y a la hume-
dad que se origina por la noche.

Martínez Ortega abundó que 
hay un pronóstico que durante 
esta temporada ingresen al país 
56 frentes fríos, sin embargo, no 
todos influenciarán en territorio 
quintanarroense, pero pidió a la 
ciudadanía mantenerse al pen-
diente de fuentes oficiales para 
tener la información oportuna 
y tomar las medidas necesarias.

Agregó que en esta época son 
frecuentes las enfermedades res-
piratorias, por ello pidió cubrir 
nariz y boca al salir de lugares 
calientes para evitar respirar el 
aire frío, abrigar bien a meno-
res, adultos mayores y enfermos 
crónicos, consumir frutas y ver-
duras ricas en vitamina C como 
naranja, mandarina, guayabas, 
fresas, ciruelas, entre otras.
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Afianzan 
conectividad 
en favor del 
Mundo Maya
IGNACIO CALVA

MÉRIDA, YUC.- Como parte de 
una primera etapa para conso-
lidar la conectividad regional 
del Mundo Maya, la Secretaría 
de Turismo federal dio a conocer 
nuevas rutas aéreas entre Guate-
mala, Honduras y México.

Dentro del Tianguis Turís-
tico de México 2021, el secreta-
rio de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués, junto con directores 
de aerolíneas, presentaron las 
nuevas rutas y frecuencias que 
fortalecerán la conectividad en 
la Región Maya.

Acompañado por Richard 
Callaway Ayau, director general 
de ARM Aviación; Juan Ignacio 
Rossello, director Comercial de 
Aeromar; y Ricardo Sagastume, 
director general G Airways; así 
como de Manola Lima, vicealcal-
desa municipal de Flores, Petén, 
en Guatemala, Torruco Marqués 
señaló que los mayas de la época 
prehispánica tenían una sólida 
conectividad sin fronteras a tra-
vés de sus caminos por la selva 

entre sus pueblos, desde El Salva-
dor, Honduras, Belice y México.

Agregó que, al correr de los 
siglos, la conectividad se reanuda 
ahora con las aerolíneas Aero-
mar, ARM Aviación y G Airways.

“Con la suma de voluntades de 
turoperadores y de líneas aéreas, 
se da un paso muy importante 
para reactivar la conectividad del 
Mundo Maya. Con Guatemala, 
Honduras y México, hoy anun-
ciamos nuevas rutas y frecuen-
cias de Cancún al aeropuerto de 
Flores, que inicia con tres vue-
los semanales, con el objetivo de 
llegar a tener un vuelo diario”, 
anunció el secretario.

Los participantes explicaron 
que, en una primera etapa, mar-

tes, viernes y domingo habrá los 
vuelos Ciudad de Guatemala-Flo-
res, Flores-Ciudad de Guatemala; 
Ciudad de Guatemala-San Pedro 
Sula (Honduras); y San Pedro 
Sula-Ciudad de Guatemala.

En tanto que martes, viernes 
y domingo, volarán de Flores a 
Cancún, y de Cancún a Flores. 
Torruco Marqués externó que 
de esta manera quedará conec-
tado el Mundo Maya de México, 
Guatemala y Honduras, en lo que 
apenas es una etapa inicial.

En la reunión también se 
informó que la Secretaría de 
Turismo invitará a la Ciudad de 
Guatemala a formar parte de los 
Pueblo Mágicos, y en breve se fir-
mará el hermanamiento.
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo
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 ❙Rogelio Jiménez Pons, titular del Fonatur, revela proyectos para el sureste.

Proyecto aledaño al aeropuerto

Contempla 
el Fonatur 
autódromo
La idea de traer la 
Fórmula Uno a Cancún 
se va cristalizando 
poco a poco

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En la zona ale-
daña al aeropuerto internacional 
de Cancún, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
ya cuenta con alrededor de 200 
hectáreas de terreno para el desa-
rrollo de un proyecto que incluye 
un autódromo para Fórmula Uno.

El plan de Fonatur, según 
reveló su director, Rogelio Jimé-
nez Pons, es que en torno a la 
estación del Tren Maya que 
estará contigua al aeropuerto se 
implemente todo un complejo de 
desarrollo económico con inver-
sión privada.

“Se está hablando desde 
pistas de Fórmula Uno hasta 
un centro financiero y centros 
empresariales”, indicó Jiménez 
Pons durante su intervención 
en la conferencia de Inversio-
nes Turísticas en Yucatán, en el 
marco del Tianguis Turístico de 
México 2021.

Hace unos días el diputado fede-
ral Antonio Pérez Garibay, padre 
del piloto mexicano de Fórmula 
Uno Sergio Pérez, revelaba que el 
proyecto para traer la máxima cate-
goría del automovilismo a Cancún 
estaba tomando forma.

“No podemos decir nada de 
los terrenos, de dónde están, por-
que se encarecen; la gente está 
esperando un circuito callejero, y 
no saben de qué se trata, estamos 
en bajo perfil”, comentó el legis-
lador hace un par de semanas.

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

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

PRESENTA TREN 
A INVERSIONISTAS
Jiménez Pons presentó el pro-
yecto Tren Maya a los operado-

res e inversionistas turísticos de 
diversos países que se encuen-
tran en el Tianguis Turístico.

En la exposición “Tren Maya: 
Un Nuevo Modelo de Turismo 
para el sureste”, el titular de 
Fonatu indicó que en el año 
2024 que se inicien las opera-
ciones del proyecto, serán los 
operadores quienes llevarán 
el turismo a todos lados de 
la Península dando un nuevo 
esplendor a la zona, pero tam-
bién se impulsarán los sitios 
de interés turístico que no han 
sido desarrollados a su mayor 
potencial. 

Por ello reiteró que, si bien 
habrá un impulso turístico en 
el sureste, el proyecto cambiará 
la vida de los ciudadanos de la 
región. 

“El proyecto Tren Maya va 
más allá de ser meramente 
turístico, es darles a las comu-
nidades un impulso y una 
oportunidad de desarrollo. 
El tren será una herramienta 
para mejorar la calidad de vida 
de miles de personas. Será un 
antes y un después en el 
sureste, se trata de atender lo 
que durante décadas se dejó 
relegado”, comentó.

 ❙Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, en la 
presentación de conectividad aérea para el Mundo Maya.

Prevé Volaris alza en boletos
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

MÉRIDA, YUC.- La línea aérea 
Volaris subiría los costos de sus 
boletos, si la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) insiste 
en que las aerolíneas dejen de 
cobrar un costo extra a aquellos 
usuarios que lleven un equipaje 
de mano y unifiquen las tarifas. 

Enrique Beltranena, director 
general de Volaris, comentó que 
si la Profeco mantiene su pos-
tura la línea aérea tendría que 
eliminar su producto de tarifas 
limpias, a través de las cuales 
aquellos usuarios que deciden 
renunciar a su equipaje durante 
su vuelo obtienen precios más 
económicos. 

“Este aumento va a depender 
de dónde terminemos en este 
proceso”, dijo en el marco de la 45 
edición del Tianguis Turístico de 
México que se efectúa en Mérida, 
Yucatán. 

Al referirse a tomar acciones 

legales, enfatizó que primero la 
aerolínea buscará llegar a un 
acuerdo con las autoridades 
antes de llegar a ese punto. 

“Solicitamos una prórroga 
y se rechazó, por lo que en este 
momento estamos en proceso y 
tenemos hasta el 29 de noviembre 
para dar una respuesta”, comentó. 

Desde su cuenta de Twitter, 
aseguró que más de la mitad de 
los pasajeros de la aerolínea viaja 
sin maleta. 

“Si nos piden agregar equi-
paje al boleto de avión, no signi-
fica que cobraremos una tarifa 
barata que lo incluya, sino que 
ahora todos van a pagar una 
tarifa más alta siempre, lleven o 
no maleta de mano o documen-
tada”, advirtió.

 ❙ Volaris piensa eliminar sus ‘tarifas 
limpias’ si Profeco la obliga a no 
cobrar maleta de mano.
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Evade permisos
La Cofepris ha evadido la orden de la 
Suprema Corte de Justicia para expedir 
permisos de consumo personal de cannabis a 
todos los adultos que los soliciten.

Otra caravana 
Una nueva caravana de migrantes salió 
ayer de Tapachula, Chiapas, rumbo al 
centro del país; son miles de extranjeros 
que esperan regularizar su situación.
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Exigen  
renuncia
Miembros de 
la comunidad 
del Centro de 
Investigación 
y Docencia 
Económicas (CIDE) 
exigen la renuncia de 
su director interino, 
José Antonio 
Romero Tellaeche.

 ❙AMLO y Justin Trudeau 
se reunieron en el Instituto 
Cultural Mexicano, en 
Washington.

Pactan una  
‘reconciliación’ 
con pueblos 
indígenas 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y el primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeau, 
acordaron acciones que 
garanticen la igualdad, la 
seguridad y el desarrollo de 
ambos pueblos y de la región.

“En el marco del T-MEC, 
buscan avanzar hacia una 
integración económica más 
incluyente, en la que jóve-
nes, mujeres y miembros de 
comunidades indígenas se 
beneficien de una mayor coo-
peración comercial”, informó 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

En Twitter, la dependen-
cia indicó que ambos pacta-
ron buscar la reconciliación 
con los pueblos indígenas 
y poner a comunidades ori-
ginarias en el centro de las 
políticas públicas.

También incluyeron 
temas como el combate a la 
desigualdad a través de medi-
das de redistribución justa 
de la riqueza y promover la 
competitividad de la región.

López Obrador y Trudeau 
se reunieron en el Instituto 
Cultural Mexicano, donde 
el anfitrión le mostró a su 
homólogo la obra del pintor 
poblano Roberto Cueva del 
Río, realizada en los años 30 
del siglo pasado.

Los mandatarios posaron 
para las cámaras, estrecharon 
la mano y elogiaron la rela-
ción bilateral.

“Somos pueblos y nacio-
nes hermanas”, expresó López 
Orador previo a la reunión 
privada con el canadiense 
en la que participaron dele-
gaciones de ambos países.

“Es un placer para mí tener 
la oportunidad de sentarme 
el día de hoy para charlar 
con el Presidente de México 
y tratar todos los temas que 
tenemos en común”, añadió 
Trudeau.

Arrecia la violencia 
de parte del CJNG 
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la búsqueda de los líderes del 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), ayer se registraron gra-
ves hechos violentos en las zonas 
donde busca tomar el control ese 
grupo criminal.

En Zacatecas, 9 cuerpos fue-
ron encontrados colgados y 
otro más tirado en un puente 
del municipio de Cuauhtémoc, 
Zacatecas en los límites con 
Aguascalientes, donde el CJNG 
pelea territorio con los cárteles 
de Sinaloa y Los Zetas.

Horas antes del multihomi-
cidio, se había reportado el pla-
gio de al menos 20 personas. El 
alcalde de Cuauhtémoc, Francisco 
Javier Arcos Ruiz (Partido Verde), 
advirtió en sus redes sociales 
sobre la oleada de violencia y 
urgió a sus pobladores quedarse 
en casa, pues reveló que los poli-
cías locales habían renunciado.

“Cuídenseme mucho, no 
salgan de sus casas. No es una 

indicación, es una invitación para 
que tengan en cuenta su propia 
seguridad”, expresó.

El fin de semana, en el muni-
cipio de Loreto, a unos 55 kilóme-
tros de Cuauhtémoc, ejecutaron 
también al director de la Policía, 
su escolta y un agente municipal.

Mientras tanto ayer en 
Jalisco continuaron los opera-
tivos en búsqueda del líder del 
CJNG, Nemesio Oseguera, y su 
hija Laisha Oseguera González, 
implicados en la desaparición 
de dos marinos, tras la captura 
de Rosalinda González, esposa 
del  “Mencho”, el pasado martes.

En Jalisco aparecieron tres 
vehículos, un Audi, un Toyota y 
una Honda CR-V quemados con 
decenas de casquillos. El fiscal esta-
tal, Gerardo Octavio Solís Gómez, 
dijo que investigan la relación con 
los marinos desaparecidos.

También ayer en Morelos, 
cuatro personas fueron asesina-
das en el interior de un domicilio 
en Cuernavaca; dos personas más 
quedaron heridas, entre ellas una 
menor de edad.

 ❙ En diversas partes del país el CJNG incrementó sus actos 
violentos.

Toman tribuna  
por el ‘Canelo’
Desaforados, en tropel, los senadores 
tomaron la tribuna como si estuvieran 
defendiendo la Patria. La búsqueda de una 
foto con Saúl “Canelo” Álvarez desbordó la 
máxima tribuna de la Nación.
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Logra AMLO que EU invierta en ‘Sembrando Oportunidades’

Apuestan a reactivar 
Apuntan líderes  
de América del  
Norte a superar la 
crisis por pandemia

ANTONIO BARANDA Y  
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- En la Cum-
bre de Líderes de América del 
Norte, los presidentes de Estados 
Unidos, Joe Biden, y de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
y el primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau, acordaron esta-
blecer un mecanismo para coor-
dinar cadenas de suministros, a 
fin de reactivar la economía de 
la región.

“Hoy se trata de ver lo que 
podemos hacer para demostrar 
que las democracias pueden 
cumplir aumentando la resilien-
cia y la confianza de la cadena 
de suministro”, dijo Biden en la 
reunión, que se reactivó luego de 

cinco años, y en la que los tres 
líderes presentaron una amplia 
lista de pactos.

La Cumbre ofreció a Biden un 
respiro económico estratégico y 
atemperar temores por el creci-
miento y la inflación, luego de 
que el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) rebajara en octubre 
la expectativa de crecimiento de 
Estados Unidos, de 7 a 6 por ciento.

“La Cumbre le brindó una 
oportunidad (a Biden) para mos-
trar resultados en migración —
tema clave en la elección inter-
media— y en la política hacia 
China, afianzando las cadenas 
productivas de la región”, dijo 
tras la reunión el exembajador 
de México, Gerónimo Gutiérrez.

Junto a tres encuentros bilate-
rales entre los líderes, la Cumbre 
también logró aterrizar la reno-
vación del plan para protección 
ante pandemias, así como un 
acuerdo de colaboración para 
proteger las cadenas de sumi-
nistro en el ramo médico.

REFORMA ELÉCTRICA 
Y PLAN SEMBRANDO
El presidente explicó ayer su 
iniciativa de reforma eléctrica 
durante la Cumbre.

Según el Canciller Marcelo 
Ebrard, aunque no fue un tema 
central ni hubo una mesa sobre 

energía, AMLO decidió abordarlo.
“El argumento del presidente 

es que el modelo actual no es sus-
tentable, es muy caro, implica 
subsidios cada vez crecientes”, 
explicó Ebrard.

Por otra parte, Estados Uni-
dos invertirá en un programa 

similar a Sembrando Vida para 
apoyar a 540 mil personas 
de países centroamericanos, 
informó Ebrard.

Sin precisar cantidades, el fun-
cionario afirmó que el programa, 
que se denominaría “Sembrado 
Oportunidades”, es la respuesta 
del gobierno estadounidense a la 
iniciativa de México de extender 
la siembra de árboles a El Salva-
dor, Guatemala y Honduras.

“Se va a invertir por parte de 
Estados Unidos en un programa 
que probablemente se va a lla-
mar Sembrando Oportunidades, 
que es la respuesta a lo que el 
presidente López Obrador vino 
planteando respecto a Centroa-
mérica, principalmente, y el sur 
de México”, explicó.

Cuestionado sobre cuánto 
dinero destinará Estados Uni-
dos en este programa que busca 
reducir la migración y apoyar a 
familias de bajos recursos, Ebrard 
respondió que aún se desconoce 
el monto, pero confirmó que ini-
ciará en 2022.

 ❙ La Cumbre de Líderes de América del Norte se realizó luego de 
cinco años de haberse suspendido.
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Alertan activistas por 52 mil cuerpos sin identificar

Exponen a ONU 
desastre forense 
Recibe Comité 
informes sobre crisis 
por desaparecidos y 
desatención estatal

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En sus pri-
meros días en México, los exper-
tos del Comité contra las Desa-
pariciones Forzadas de la ONU 
(CED, por sus siglas en inglés) se 
han enterado de los problemas 
que enfrenta México para iden-
tificar los cuerpos de personas 
localizadas en fosas clandestinas.

El Movimiento por Nuestros 
Desaparecidos México recordó 
que hay al menos 52 mil perso-
nas fallecidas sin identificar, la 
gran mayoría ubicadas en fosas 
comunes, bajo la responsabilidad 
de las Fiscalías locales. 

Las familias organizadas en el 
movimiento, que representan a 
70 colectivos de 22 Estados, criti-
caron que sus muestras genéticas 
han sido otorgadas hasta en cinco 
ocasiones a diferentes autorida-
des como agentes del Ministerio 
Público, Servicio Médico Forense, 
Comisiones de Búsqueda y la 
Fiscalía General de la República 
(FGR), lo que muestra que no com-
parten la información entre ellas.

“Las causas que identificamos 
para esta crisis forense son, por 
una parte, el incremento de la 
violencia en el país; por otra, la 
falta de capacidades institu-
cionales para la identificación”, 
indicó la organización. 

“Deficiente resguardo de 
personas fallecidas sin identi-
ficar, ausencia de confronta de 
datos entre distintas instancias 
e, incluso, la pérdida de pruebas 
biológicas ya tomadas”.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional de Búsqueda, desde 
2006 se han localizado más de 

4 mil 800 fosas clandestinas en 
el país, con al menos 8 mil 200 
cuerpos a los que no se les ha 
podido determinar su identidad. 

En el Senado, el indepen-
diente Emilio Álvarez Icaza les 
dijo que se sigue esperando que 
el Mecanismo Extraordinario 
Forense sea dotado de recursos 
suficientes, y no sólo simbólicos. 

“Al ritmo que vamos, la identi-
ficación de personas localizadas 
en fosas comunes y clandesti-

nas tardará décadas, sino es que 
siglos”, lanzó. 

Los 52 mil cuerpos sin identifi-
car representan más de la mitad 
de las casi 93 mil personas desa-
parecidas que hay en México, por 
lo que el tema de la crisis forense 
ha sido recurrente en las prime-
ras reuniones del CED.

“La crisis forense del país es el 
resultado de una política estructu-
ral que permitió durante muchos 
años que las instituciones foren-

ses quedarán en el olvido”, planteó 
el Consejo Ciudadano del Sistema 
Nacional de Búsqueda. 

En estos primeros días de su 
visita oficial, los expertos del 
Comité contra las Desapariciones 
Forzadas han mantenido reunio-
nes con colectivos en la Ciudad 
de México, pero también con 
autoridades como la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, y la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas. 

Fosa común

Sin especificar/No respondió

Semefo

Universidades

Cremados

Otros destinos

3,943
Chihuahua

2,077
Nuevo
León

3,788
Tamaulipas

1,205
Sonora

Morgues desbordadas
Estados del País con la mayor cantidad de personas fallecidas sin identificar:

Sin deStino

Sepultura  
Sin control

Ubicación de personas 
fallecidas sin identificar  
en México:

Seis de cada 10 cuerpos sin identificar 
están en una fosa común.

n Faltan protocolos  
para la inhumación.

n No hay registros sobre  
la cantidad de cuerpos  

y su ubicación exacta.
n Falta de seguimiento  

a la cadena de custodia.
n Hay una deficiente infraes-

9,087
Baja

California

1,217
Sinaloa

5,738
Jalisco

5,968
Edomex

6,701
CDMX

1,391
Veracruz

1,575
MEDia

NaCiONaL

11,806

3,641

2,738

1,365

966

31,488

 ❙ Este viernes comparecerán los tres candidatos propuestos por 
AMLO para la Suprema Corte.

La terna para  
la Corte pasó  
prueba: Monreal 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los tres 
aspirantes a ocupar un asiento 
en la Suprema Corte de Justicia 
ya “pasaron la prueba de ido-
neidad” en el Senado, aseguró 
Ricardo Monreal.

Esta semana, Loretta Ortiz, 
Eva de Gyves y Bernardo 
Bátiz fueron propuestos por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para ocupar la 
vacante que dejará el ministro 
Fernando Franco.

“Tanto las dos mujeres fue-
ron candidatas a ministras y 
entonces ya pasaron, son idó-
neas y no ha cambiado mucho 
su naturaleza jurídica en estos 
tiempos. Y Bernardo Bátiz, 
cuando fue candidato a Fiscal, 
ya también pasó la prueba de 
idoneidad”, sostuvo.

De cualquier forma, los 
tres aspirantes comparecerán 
mañana ante la Comisión de 
Justicia. El lunes habría ya dic-
tamen y el pleno lo revisaría y 
votaría en la sesión agendada 
para el martes próximo.

En la lógica de que se nece-
sita que haya mayoría califi-
cada o dos terceras partes de 
los asistentes al pleno, Monreal 
reconoció que la terna podría 
ser rechazada por el pleno y, 

entonces, ser devuelta a la 
Presidencia.

Con esto, los tres candida-
tos propuestos comparecerán 
este viernes ante la Comisión 
de Justicia del Senado.

Esa Comisión emitió ayer la 
convocatoria para que Loretta 
Ortiz, Eva de Gyvés y Bernardo 
Bátiz se presenten este viernes 
ante los legisladores.

“Convocatoria a la Reunión 
Extraordinaria de la Comisión, 
que se llevará a cabo el viernes 
19 de noviembre del presente 
año a las 11:45 horas, en moda-
lidad híbrida, es decir, tanto 
presencial en la Sala de Com-
parecencias, Edificio Hemiciclo, 
como a distancia a través de la 
plataforma Webex”, se lee en el 
documento.

Los integrantes de la Comi-
sión, presidida por el morenista 
Julio Menchaca, determinarán 
si cada uno de los aspirantes 
tiene la idoneidad para aspirar 
al cargo.

De ser el caso, la Junta de 
Coordinación Política será 
notificada para que defina qué 
día el Pleno vote para elegir al 
sucesor del ministro Fernando 
Franco.

El ministro que resulte 
electo será el cuarto y último 
juzgador que sea designado 
en el sexenio lopezobradorista.
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Negocios

Golpe fiscal

Con el 
precio de los 
combustibles 
al alza, 
el IEPS 
recaudado 
ha sido 
menor 
debido al 
estímulo 
aplicable 
a ese 
segmento. 

Fuente: SAT

IngrESoS dEl gobIErno FEdErAl 
(Cifras en miles de millones de pesos,  
var real anual, ene-oct)

 MonTo VAr %

ToTal de inGresos 3,549 0.5%

Tributarios 2,955 1.6%

ISR 1,548 0.0

IVA 943 11.5

IEPS 343 -14.3

ICE 60 18.7

Accesorios 45 -12.8

Otros impuestos 15 42.4

no tributarios 594 -4.4

Impacta aumento 
del crudo de 80% 
en los mercados 
internacionales

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Conte-
ner el alza en los precios de las 
gasolinas le ha salido caro al 
gobierno federal.

El estímulo fiscal al Impuesto 
Especial sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS) de combustibles le 
ha costado 71 mil 119 millones 
de pesos en lo que va del año, 18.6 
veces más que en igual periodo 
del año pasado.

De acuerdo con el informe de 
Ingresos del gobierno federal de 
enero a octubre de 2021, difun-
dido por el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), durante 
los primeros 10 meses del año se 
ha registrado como costo fiscal un 
monto en términos reales supe-
rior en 67 mil 488 millones de 
pesos a lo contabilizado en 2020.

Del costo total, 47 mil 740 
millones de pesos correspon-
den al estímulo fiscal aplicable 
a importaciones de combustibles 
automotrices, mientras que los 
23 mil 379 millones de pesos 
restantes se dieron por la parte 
aplicable a la compra de combus-
tibles dentro del país. 

Este estímulo fiscal se define 
en función de los precios inter-
nacionales de combustibles, de 
manera que cuando éstos suben, 
para compensar el precio en el 
país, el estímulo también sube 
y absorbe parte del incremento 
en el precio a los consumidores.

Durante el periodo mencio-
nado, el petróleo crudo registra 
un incremento en el precio de 

Contener alza ha costado 71,119 mdp hasta octubre

Se eleva
18.6 veces
estímulo
a gasolina

cerca de 80 por ciento en los mer-
cados internacionales, lo que ha 
impactado directamente el pre-
cio de las gasolinas y combusti-
bles automotrices.

Así, como resultado del incre-
mento en el estímulo y el costo 
fiscal que esto conlleva, la recau-
dación total de IEPS registra una 
caída de 14.5 por ciento real en el 
periodo de enero a octubre. 

El reporte detalla que en la 
recaudación de las aduanas se 
registró una caída en el IEPS 
petrolero de 38 mil 812 millo-
nes de pesos, y en las aduanas 
de Tuxpan, Mazatlán y Guay-
mas se reportaron las mayores 
caídas de recaudación total, 

las tres principalmente por el 
menor IEPS petrolero.

En dicho informe se dio a 
conocer que el volumen de 
importación de gasolinas se 
ubicó en 33 mil 418 millones 
de litros, cantidad 0.2 por ciento 
inferior que lo registrado en el 
mismo lapso de 2020.

Además, se detalla que los 
ingresos totales del gobierno 
federal sumaron al cierre de octu-
bre 3 billones 549 mil 183 millo-
nes de pesos, un incremento 
anual de 0.5 por ciento real.

De éstos, 83 por ciento se com-
pone de recaudación tributaria, la 
cual tuvo un incremento real en 
el periodo de 1.6 por ciento real.

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El labora-
torio mexicano Genomma Lab 
y Oramed Pharmaceuticals, a 
través de su subsidiaria Oravax 
Medical, anunciaron una alianza 
para elaborar las pruebas necesa-
rias que permitan comercializar 
una vacuna oral contra el Covid-
19 y que actualmente se encuen-
tra en etapa de investigación.

Genomma Lab contribuirá a 
la alianza estratégica con recur-
sos para desarrollar las pruebas 
clínicas que permitan comercia-
lizar la vacuna oral de nombre 
Oravax en México, mismas que 
serán coordinadas por ambas 
empresas.

Rodrigo Herrera, presidente 
de Genomma Lab, dijo en confe-
rencia de prensa en Nueva York 
que apalancará sus capacida-
des de cadena de suministro y 
extensa presencia en el mercado 
de América Latina para impul-
sar el desarrollo del negocio y el 
eventual despliegue de las vacu-
nas en toda la región, una vez que 
se obtengan las autorizaciones 

correspondientes por parte de 
las autoridades sanitarias para 
el uso de Oravax como vacuna 
oral contra Covid-19.

El directivo consideró que 
pasarían varios meses toda-
vía antes de obtener dichas 
autorizaciones.

La vacuna Oravax atraviesa 
aún por la fase 1 de sus pruebas 
clínicas, mismas que se realizan 
en Sudáfrica y todavía faltan los 
preparativos para las pruebas clí-
nicas de fase 2.

“Las características propias de 
la vacuna oral Oravax la convier-
ten en una candidata ideal para 
el proceso de aprobación de uso 
de emergencia. Nos entusiasma 
poder desempeñar un papel 
clave para llevar esta innovadora 
solución al mercado potencial 
que representan 662 millones 
de personas en Latinoamérica”, 
agregó Herrera.

Como parte de la alianza y con 
el fin de alinear intereses, Ora-
med y Genomma Lab también 
revelaron su intención de cele-
brar un canje de acciones (swap) 
por un monto equivalente a 20 
millones de dólares.

Comercializarán
en México dosis
oral contra Covid

 ❙ Se alían laboratorios para comercializar en México una vacuna 
oral contra el Covid.

Ganancias
de whisky
La Suprema Corte de 
Justicia resolvió que 
la empresa Diageo 
México tiene que 
indemnizar al actor 
Gael García Bernal 
con al menos 40 por 
ciento de las ventas 
del whisky Johnnie 
Walker, por haber 
usado su imagen sin 
autorización.

Reinan botas
mexicanas
El año pasado las 
botas mexicanas 
pisaron fuerte en el 
mercado estadouni-
dense y afianzaron 
su dominio frente 
a otros países, con 
el 51 por ciento de 
participación de las 
importaciones de la 
nación vecina.
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Adquirirá 10 millones de tratamientos anti Covid

Pagará EU 5 mil mdd
por píldoras de Pfizer
Se espera que en 
breve reciba la 
aprobación de 
reguladores sanitarios

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de Estados Unidos pagará 5 mil 
290 millones de dólares a la far-
macéutica Pfizer por 10 millo-
nes de ciclos de su potencial 
tratamiento contra Covid-19 
en caso que los reguladores lo 
autoricen.

Pfizer solicitó el martes a la 
Administración de Alimentos 
y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA, por sus siglas en 
inglés) la aprobación del uso de 
emergencia de su píldora expe-
rimental, la cual ha mostrado 
que reduce considerablemente 
la tasa de hospitalizaciones y 
muertes entre personas conta-
giadas de Covid-19.

La FDA de antemano analiza 
una píldora similar de Merck y 
sostendrá una reunión pública 
al respecto en los próximos días.

El precio del tratamiento 
potencial de Pfizer ronda los 
529 dólares por ciclo. Estados 
Unidos previamente acordó 
pagar cerca de 700 dólares 
por ciclo del medicamento de 
Merck por aproximadamente 
3.1 millones de tratamientos, 
publicó la agencia AP.

Pfizer indicó el jueves que el 
precio que el gobierno estadou-
nidense está pagando refleja el 

número elevado de ciclos de tra-
tamiento adquiridos para 2022.

La farmacéutica agregó que 
ha empezado a presentar sus 
peticiones para la aprobación 
en otros países y también ha 
obtenido acuerdos de compra 
con otros gobiernos.

El martes, Pfizer firmó un 
trato con un grupo respaldado 
por Naciones Unidas que permite 
que los fabricantes de medica-
mentos genéricos produzcan ver-
siones de bajo costo de la píldora 
para ciertos países.

Merck logró un acuerdo simi-
lar para su píldora, la cual fue 

autorizada en Gran Bretaña a 
inicios de noviembre.

Pfizer reportó este mes que 
su píldora disminuye las hospi-
talizaciones y muertes en un 89 
por ciento entre adultos de alto 
riesgo que habían presentado 
síntomas de Covid-19.

La compañía ensayó su píl-
dora con personas no vacunadas 
y que enfrentan los mayores ries-
gos debido a la edad o problemas 
de salud, como obesidad.

Pfizer desea que su píldora 
esté disponible para adultos 
que sufren un contagio de leve a 
moderado de Covid-19 y estén en 

riesgo de enfermar gravemente. 
Eso es similar a la manera en que 
otros medicamentos son usados 
actualmente para atender la 
enfermedad.

Sin embargo, todos los trata-
mientos autorizados por la FDA 
contra el Covid-19 requieren 
una inyección vía intravenosa 
aplicada por un profesional de 
la salud en un hospital o clínica.

Las acciones de Pfizer Inc. en 
la Bolsa de Valores de Nueva 
York aumentaron 25 centavos 
para ubicarse en 51.12 dólares 
ayer al inicio de las operaciones 
bursátiles.

 ❙ El gobierno de EU ya tiene un acuerdo con Pfizer para suministrar 10 millones de ciclos de su 
tratamiento contra Covid-19.

SAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
investigación publicada por 
la revista “Nature” apunta a 
que casos crecientes de hume-
dad por la crisis climática tie-
nen una correlación con el 
incremento de suicidios en 
el mundo.

Según el estudio, mujeres 
y personas jóvenes han sido 
la población más afectada por 
el incremento de intensidad 
y frecuencia de los casos de 
humedad.

“La evidencia empírica 
sugiere que los efectos del 
cambio climático antropogé-
nico, y el calor en particular, 
podrían tener un impacto sig-
nificativo en la salud mental”, 
señala el estudio

“Se encontraron aumentos 
y disminuciones estadística-
mente significativos en el sui-
cidio, así como muchos casos 
sin correlación significativa. 
Descubrimos que la humedad 
relativa mostró una correlación 

más significativa con el suicidio 
en comparación con las olas de 
calor”, apunta.

Los datos del estudio se 
tomaron de 60 países entre 
1979 y 2016. Una de las auto-
ras del estudio, Sonja Ayeb 
Karlsson, dijo al diario inglés 
“The Guardian” que la hume-
dad interfiere con la capaci-
dad del cuerpo para regular 
su temperatura, lo cual puede 
exacerbar las condiciones de 
personas que sufren problemas 
de salud mental.

“Si se habla de salud men-
tal, hay muchos vínculos: hay 
ansiedad, es difícil dormir, se 
vuelve insoportable”, dijo. “La 
falta de sueño es algo enorme... 
Es difícil dormir cuando hace 
calor y aún más cuando hay 
humedad”, aseguró al periódico 
británico.

Según la especialista, los 
hallazgos ayudarán a tomar en 
cuenta la salud mental como 
otro factor importante dentro 
de las consecuencias de la crisis 
climática.

Relacionan incremento
de humedad y suicidios

 ❙ Un estudio sugiere que el aumento de humedad por cambio 
climático tiene relación con incremento de suicidios en el 
mundo.
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Faltan tres carreras para terminar la temporada de F1

Llegan ‘Checo’ y Max 
sin margen de error
Red Bull podría 
enfrentar una  
sanción antes  
del GP de Doha

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los pilotos de 
Red Bull, Max Verstappen y Ser-
gio Pérez llegan a la recta final 
de la temporada sin margen de 
error. Este fin de semana disputa-
rán el Gran Premio de Qatar, en el 
Circuito Internacional de Losail. 
Tras la victoria de Lewis Hamil-
ton y el equipo de Mercedes en 
Brasil, las distancias se han acor-
tado y a falta de tres carreras por 
finalizar la temporada, tendrán 
que ser más precisos. 

La Federación Internacional 
de Automovilismo mantiene 
en suspenso un posible castigo 
contra Verstappen, después que 
Mercedes pidió la revisión de 
una defensa hecha por el neer-
landés en el circuito de Interla-
gos. Durante la vuelta 58, Max y 
Hamilton competían por el pri-
mer lugar, ambos salieron de la 
pista, maniobra que insisten, fue 
peligrosa por parte de Red Bull. 
La FIA dará su fallo este viernes. 

“No dedicó mucho tiempo a 
los asuntos extradeportivos. Me 
centro en lo que pasa en la pista. 
Como pilotos que somos, sabe-
mos que se puede hacer y lo que 
no. Mantenemos batallas duras 

y solemos frenar más tarde de 
lo posible”, apuntó Verstappen, 
quien trató de no centrarse en 
el tema de la revisión. 

El Circuito Internacional de 
Losail hará su debut esta tem-
porada. El mexicano Sergio Pérez 
consideró que será importante 

pelear cada sector de la pista, 
si quieren conseguir la victoria 
como equipo y tomar el pri-
mer lugar en el Campeonato de 
Constructores. 

“Espero que seamos más 
fuertes aquí (en Qatar), “no sé 
qué sección del circuito pueda 

ser la más importante”, añadió 
‘Checo’. El mexicano dijo que 
Red Bull deberá mejorar en las 
rectas, con respecto a la carrera 
pasada, aspecto en el que Merce-
des y Hamilton sacaron ventaja y 
les sirvió para llevarse el primer 
lugar.
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Los Buccaneers 
enviaron al 
esquinero Richard 
Sherman a la lista 
de lesionados.VIERNES 19 / NOVIEMBRE / 2021

DEPORTES

Un éxito  
más
El mexicano  
Gustavo Ayón  
ganó la liga de 
baloncesto de 
Puerto Rico, con 
los Capitanes de 
Arecibo. Su título 16 
como profesional.

Sorpresa  
en NY
El entrenador de 
los Jets, Robert 
Saleh designó 
a Joe Flacco 
como mariscal de 
campo titular para 
jugar contra los 
Dolphins.

Apoyan para evacuar
El Leeds United y la celebridad Kim 
Kardashian pagaron un vuelo para el 
equipo femenil Sub 20 de Afganistán y sus 
familias hacia Londres. 

 ❙Verstappen lidera el Campeonato de Pilotos por un margen muy corto y Mercedes el Mundial de 
Constructores. 

 ❙A pesar de que Cancún FC no estará en el repechaje, 
Quintana Roo tendrá representantes en los playoffs.

Jugadores de QR 
aseguran Liguilla 
en Apertura 2021
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Al finalizar 
la última jornada del Torneo 
Apertura 2021 en la Liga de 
Expansión, quedaron defini-
dos los equipos que partici-
parán en la Fase Final, entre 
ellos Atlante y Cimarrones de 
Sonora que cuentan con juga-
dores quintanarroenses. 

Sin importar el resultado 
de su último compromiso en 
la Fecha 17, cuando reciban a los 
Dorados de Sinaloa el próximo 
domingo, Atlante finalizará el 
certamen en el segundo lugar 
de la tabla general, donde por 
ahora suma 33 puntos, pro-
ducto de nueve victorias, cuatro 
empates y dos derrotas. 

El cancunense Alfonso 
Tamay, mediocampista de los 
‘Potros de Hierro’, participó esta 
campaña en 14 partidos, tres de 
ellos como titular, marcó dos 
goles y  estuvo 473 minutos en 
el terreno de juego. 

Los ‘Azulgranas’ están ubi-
cados en zona directa para los 
Cuartos de Final y buscarán 
colarse a la lucha por el título, 

tal y como lo hicieron en el 
Guardianes 2020. 

Mientras que los Cimarro-
nes de Sonora donde militan 
los cancunenses, Aldair Men-
gual e Irving Zurita, terminaron 
su participación en el octavo 
puesto de la clasificación con 
24 unidades, resultado de seis 
triunfos, tres empates y siete 
descalabros. 

Los dirigidos por Gabriel 
‘Místico’ Pereyra jugarán el 
repechaje ante los Venados de 
Mérida en el Estadio Héroe de 
Nacozari con fecha por definir. 

A lo largo de este torneo, 
‘Pingua’ Mengual jugó en 12 
encuentros, 10 desde el arran-
que y sumó 868 minutos, mien-
tras que el ‘Turbo’ Zurita tuvo 
más regularidad en el cuadro 
sonorense al aparecer en 15 
duelos, todos como titular y 
con mil 350 minutos en cancha. 

En tanto que los quintana-
rroenses que no estarán en la 
Liguilla, son Lizandro Echeve-
rría y Ernesto Reyes de Alebri-
jes de Oaxaca, además de Adán 
Zaragoza y Yordi Parente con 
Cancún FC.

Nadará Andrés Dupont  
por medallas en Cali 2021
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El nada-
dor quintanarroense, Andrés 
Dupont confía en subir al podio 
en los Juegos Panamericanos 
Junior, que tendrán lugar en Cali, 
Colombia, del 25 de noviembre 
al 5 de diciembre. El atleta de 17 
años ha entrenado a tope para 
competir contra los mejores del 
continente, en las pruebas de 

100 y 200 metros libres, 4x100 
metros libres y 2 x 200 metros 
libres. 

“Me siento super prepa-
rado para la competencia, las 
últimas semanas de entrena-
miento han sido muy compli-
cadas y rigurosas, he estado 
entrenando dos veces a la 
semana en curso largo, el resto 
de las sesiones en curso corto, 
he tenido sesiones muy inten-
sas de gimnasio, todo planeado 

por mis coaches en Estados 
Unidos, espero lo mejor para 
esta competencia”, dijo Dupont, 
quien se reportará con la dele-
gación nacional este sábado 23 
en la Ciudad de México, antes 
de viajar a Colombia. 

 Dupont explicó el objetivo 
de sus últimos entrenamien-
tos, para “hacer que con menos 
fatiga pueda agarrar más agua y 
desplazarme en el agua mucho 
más rápido, también hemos tra-

bajado mucha técnica y cosas 
básicas como vueltas, flechas, 
respiración, control de aire, sets 
progresivos y regresivos, esto 
me va a ayudar mucho en curso 
largo”.

El quintanarroense compitió 
en mayo en el Atlanta Classic, 
donde participaron nadadores 
consagrados como Caeleb Dres-
sel, Ryan Murphy y Ryan Steven 
Lochte. El torneo le ayudó a 
foguearse y subir su nivel. ❙ El quintanarroense entrará en acción el 26 de noviembre en Cali. 

Playa del Carmen recibe el 
Festival Deportivo de Artes 
Marciales y de Combate 
2021, desde el 17 al 20 de 
noviembre. El evento es 
organizado por la Comisión 
Nacional de Cultura 
Física y Deporte, junto a la 
Federación Mexicana de 
Kickboxing. En el festival 
habrá exhibiciones y cursos 
de nueve artes marciales.

LISTOS PARA  
LUCHAR
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Favorece Cy Young  
a pitchers efectivos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los ganado-
res del premio Cy Young 2021 
fueron Robbie Ray de los Blue 
Jays y Corbin Burnes de los 
Brewers. Los pitchers inclina-
ron los votos a su favor por la 
efectividad presentada en la 
temporada regular, más que 
por el número de victorias en 
las Grandes Ligas. 

El lanzador derecho de 
Milwaukee tuvo la mejor efec-
tividad en el 2021, con un 2.43, 
ponchó a 234 bateadores, per-
mitió sólo siete homeruns y 123 
hits. Además, en septiembre 
Burnes lanzó un juego sin hit 
ni carrera contra Cleveland, en 
esa ocasión lanzó 14 ponches. 
Con estas cifras superó a pit-
chers como Zack Wheeler de 
Filadelfia y Max Scherzer de 
los Dodgers, quienes acabaron 
en segundo y tercer lugar en las 
votaciones respectivamente, en 
la Liga Nacional. 

Mientras que el zurdo de 
Toronto, Robbie Ray tuvo el 
mejor promedio de carreras 
limpias en toda la temporada 
regular en la Liga Americana, 
con 2.84. Fue el líder en poches 
de todas las Grandes Ligas con 

248 y lanzó en 193 entradas y 
un tercio. Además, ganó 13 de 
sus aperturas. 

Ray fue elegido con 29 votos, 
por arriba de Gerrit Cole de 
los Yankees, quien quedó en 

segundo lugar y Lance Linn de 
los Whites Sox. Con este premio, 
se convirtió en el primer pitcher 
de los Blue Jays en ganar el Cy 
Young, desde que Roy Halladay 
lo hizo en 2003. 

El equipo es el mejor visitante de la temporada

Vuelan Cardinals 
fuera de Arizona
Esta semana  
jugarán en  
el Lumen Field  
de Seattle

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Cardinals 
vuelan ‘alto’ esta temporada de 
la NFL. El equipo de Arizona tiene 
ocho juegos ganados y sólo dos 
perdidos en lo que va de la cam-
paña, aunque cinco de sus triun-
fos ocurrieron fuera de casa. Este 
domingo tendrán la oportunidad 
de llegar a seis victorias como 
visitantes, cuando enfrenten a 
los Seahawks en el Lumen Field 
de Seattle. 

En lo que va de la temporada 
los Cardinals promedian más de 
30 puntos a la ofensiva cuando 
juegan fuera del Estadio de la 
Universidad de Phoenix. Contra 
los Titans, en Tennessee ganaron 
38-13, ante los Jaguars en Jack-
sonville 31-19, frente a los Rams 
en el Sofi Stadium, 37-20, con los 
Browns, en Cleveland ganaron 
37-14 y en San Francisco ganaron 
31-17 a los 49ers. 

Una de las claves para ganar 
como visitantes ha sido la defen-
siva. En estos cinco juegos, los de 
Arizona promedia 16.6 puntos 
en contra. Como equipo, son el 
cuarto mejor de toda la liga en 
cuanto a yardas permitidas, con 
apenas 323, el octavo en captu-
ras de mariscal de campo rival 
con 25 y tercero en regresos con 
ocho. 

Por ahora los Cardinals mar-
chan como líderes en la División 

Oeste de la Conferencia Nacional. 
La semana pasada perdieron su 
segundo partido de la tempo-
rada. Sin Kyler Murray como 
quarterback titular, cayeron 
10-34 ante un sorpresivo equipo 
de Carolina, en el Estadio de la 

Universidad de Phoenix. 
Su rival serán los Seahawks, 

el equipo del ‘coach’ Pete Carroll 
comparte sector con Arizona y 
está en el último lugar, con tres 
victorias y seis descalabros. Como 
locales, en Seattle tienen una 

marca de un triunfo y tres derrotas. 
El único juego que han ganado 

los Seahawks en casa fue ante los 
Jaguars, hace dos semanas, por 
31-7. Para este partido, contarán 
de nueva cuenta con su quarter-
back, Russelll Wilson.

2D DEPORTES ❚ Viernes 19 de Noviembre de 2021

 ❙ La fortaleza de los Cardinals fuera de Arizona ha sido su defensiva. 

*Promedio de puntos como visitante

34.8 
puntos 

a la ofensiva 

16.6 
puntos 
permitidos 

Luz en la calle* ❙ La española levantó tres trofeos este año, luego de pasar cuatro 
temporadas sin ganar.

Cierra Muguruza  
temporada como 
‘maestra’ y Top 3
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La tenista Gar-
biñe Muguruza terminó la tempo-
rada como ‘maestra’, tras ganar las 
Finales de la WTA en Guadalajara. 
Con este trofeo, también escaló 
hasta el tercer puesto del ranking 
mundial. La española aseguró 
que vive “el mejor momento de 
su carrera”, al cerrar el 2021 entre 
las mejores y con 21 torneos dis-
putados este año. 

“Ha sido un año duro. Donde 
tocó apretar dientes. El año 
pasado, tras la final del Austra-
lian Open, se me frenó todo por la 
pandemia. Este año fue un poco 
querer empezar donde lo dejé y 
ya sabemos lo complicado que es 
eso. Ha sido mi mejor año. Esta-
ble, con algunos momentos, he 
estado tranquila, consiguiendo 
más títulos que nunca y levan-
tando este trofeo (Finales de 
WTA). Es el trofeo de trofeos. 
Considero que ha sido mi mejor 
temporada”, recalcó la española, 
quien es la primera tenista de su 

país en convertirse en ‘Maestra’. 
Muguruza participó en 21 tor-

neos este 2021, ganó 42 juegos y 
perdió 17. Además de las Finales 
de la WTA, la tenista de 28 años 
levantó un título de Masters 
1000 en Dubái y un WTA 500 en 
Chicago. Sus primeros torneos 
desde hace cuatro años. 

“Es una gran sensación ahora 
desde que levanté un gran tro-
feo. Estuve cerca el año pasado en 
Australia y son estos momentos 
de los que vivimos, nos alimenta-
mos de finales, de levantar gran-
des títulos, porque es muy difícil. 
Es como que todo el esfuerzo ha 
merecido la pena”, dijo. 

La española entró a las Fina-
les de WTA en Guadalajara como 
la sexta sembrada y gracias al 
triunfo pudo escalar hasta el Top 
3. Sin embargo, para Garbiñe la 
posición en el ranking ya no es 
tan relevante. 

“El ranking ya lo miro menos. 
Tuvo su época, prefiero siempre 
los trofeos… esta es la prueba de 
que estoy en el mejor momento 
de mi carrera”, apuntó.

 ❙ Las votaciones cerraron antes de que iniciara la postemporada. 

Presionan por Shuai
El director de la WTA, Steve Simon amenazó con dejar de realizar 
torneos de tenis en China, si no se hace una investigación sobre 
el caso de Peng Shuai. El directivo exigió información sobre el 
paradero de la tenista, quien semanas atrás denunció a un político 
chino por abuso sexual y desde entonces no han tenido contacto.
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VERACRUZ 

con sabor a aventura
Dice el dicho que “Sólo Veracruz es bello”. Visitamos algunos de sus rincones para constatar que su historia, riqueza cultural y gastronómica complacen a todo tipo de viajero

AdriAnA rAmírez BustAmAnte

El Puerto de Veracruz ha sido 
uno de los más importantes del 
País. Además de ser un sitio es-
tratégico para la comunicación 
y el comercio con el resto del 
mundo, este destino ha logrado 
atraer a los viajeros con sus diver-
sos encantos. Estos últimos son 
tan atractivos como los abanicos 
que con orgullo lucen las mujeres 
cuando portan el traje típico. 

Para enamorarse de este rin-
cón de México no hace falta más 
que caminar por su malecón. A lo 
lejos se observan las embarcacio-
nes en fila y, de cerca, se percibe 
el pulso de la vida cotidiana. Pero 
antes de contagiarse con la alga-
rabía de los lugareños, el visitante 
puede lanzarse a realizar una que 
otra aventura.

Los adictos a la adrenalina 
podrán saciar su sed aproxima-
damente a una hora del puerto 
jarocho, en el municipio de Úrsulo 
Galván. Muy cerca de este sitio se 
ubica Playa de Chachalacas, favo-
rita de quienes gustan de prac-
ticar surf, parapente y pasear a 
bordo de motos. Sin embargo, el 
imán que más atrae a los viajeros 

es realizar sandboarding en las 
majestuosas Dunas de Chacha-
lacas. No falta quien disfruta de 
unos deliciosos ostiones como 
premio al esfuerzo realizado.

Para los amantes del turis-
mo de naturaleza otra opción es 
abordar un kayak en Boca del Río 
y remar hacia el área aledaña a la 
Isla de los Sacrificios, esta última 
forma parte del Parque Nacional 
Sistema Arrecifal Veracruzano y 
está cerrada al público. No obs-
tante, también está la posibilidad 
de realizar una caminata en la Isla 
de Enmedio. Para conocerla hay 
que trasladarse al municipio de 
Alvarado, luego abordar una lan-
cha y tras unos minutos de na-
vegación llegar a sus orillas. Ahí 
es posible desembarcar y dar un 
pequeño paseo para deleitarse 
con sus atardeceres.

Una vez colmado el espíritu 
de aventura, hay que escuchar al-
gunas de las historias que guarda 
este estado. En La Antigua, muni-
cipio ubicado a unos 45 minutos 
del puerto bañado por las aguas 
del Golfo de México, se encuentra 
la Casa de Hernán Cortés. Las raí-
ces de longevos árboles así como 
corales en las paredes ocupan la 
construcción. No es raro que los 
habitantes se ofrezcan a contar 

algunas historias. Unos señalan 
que este sitio fue el primer ho-
gar del conquistador en el País. 
Otros sostienen que funcionó 
como aduana. Para lidiar con el 
calor veracruzano que ahí suele 
sentirse vale la pena refrescarse 
y probar la rica gastronomía que 
se sirve en Las Delicias Marinas.  

Al volver al puerto hay que 
andar por las calles y plazas pa-
ra ver niños jugando y oír notas 
de marimbas. Entre los clásicos a 
admirar están el Faro Venustiano 
Carranza y la Catedral de Vera-
cruz dedicada a Nuestra Señora 
de la Asunción, pero nadie de-
ber irse sin escuchar y ver bailar 
danzón, comprar un recuerdo en 
el Mercado de Artesanías y sa-
borear múltiples delicias como 
el arroz a la tumbada, las picadas 
o guisos preparados con huachi-
nango, jaiba y otros productos 
del mar. Mención aparte merece 
una visita a La Parroquia de Vera-
cruz para tomar un vaso de café 
lechero y acompañarlo con una 
bomba: concha de pan dulce par-
tida a la mitad, embadurnada con 
frijoles y queso gratinado.

Motivos sobran para regresar 
una y otra vez a este estado, uno 
que huele y sabe a café y vainilla. 

Nos hospedamos en el 
Grand Fiesta Americana 
Veracruz. Los profesionales 
de Monkey Fish Veracruz 
ofrecen varias actividades. 
Más información sobre  
costos y experiencias en:
www.monkeyfish.com.mx 

Toma nota

LA ANtIGUA 

PLAyA DE CHACHALACAS

ISLA DE LOS SACRIFICIOS

PUERtO DE VERACRUZ

ISLA DE ENMEDIO

z Visita la Casa de Hernán Cortés y goza de la 
música y comida en Las Delicias Marinas. 

z Luego de practicar sandboarding, los aventureros reciben su recompensa  
saboreando unos deliciosos ostiones.

Golfo  
de México

México

Puerto 
de Veracruz

Boca del río
Isla de enmedIo

Isla de los sacrIfIcIos

la antIgua
Playa de chachalacas
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estampas YUCateCas

La mesa está puesta y Yucatán ya espera a quienes participarán en la edición número 45 del evento de la industria del turismo más importante del País
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PATRICIA MIRANDA

Mérida, una guapa y hospitala-
ria capital, será por primera vez 
sede de este importante evento 
que tendrá lugar del 16 al 19 de 
noviembre. El Tianguis, como le 
llaman de cariño los amantes de 
asistir a la feria donde la madeja 
con la que se tejen grandes pro-
puestas es la industria del turis-
mo, ha sido muy esperado tras el 
largo confinamiento. 

Más allá de las citas de ne-
gocios que se generen en este 
evento, estiman más de 40 mil, 

el estado quiere apapachar a los 
visitantes mostrando tentadores 
motivos para ir planeando un iti-
nerario en el que el turismo de 
naturaleza, el cultural, la susten-
tabilidad y el apoyo a las comu-
nidades estén presentes. 

Miente quien diga que no 
le gustaría refrescarse en algún 
rincón de la Riviera Yucatán que, 
con una extensión de aproxima-
damente 378 kilómetros de lon-
gitud, abarca desde las playas de 
Celestún hasta El Cuyo y diversos 
microdestinos. Sin embargo, hay 
algunos puntos que están sedu-

ciendo tanto a viajeros nacionales 
como internacionales. Celestún 
se ha convertido en todo un reino 
del ecoturismo, Puerto Progreso 
atrae con su gran oferta gastro-
nómica y animado ambiente, y 
Sisal es favorito de quienes de-
sean evadir al turismo de masas.

La región del Puerto Maya, 
en la zona noreste del estado, 
además de la belleza de Las Co-
loradas, también ofrece alterna-
tivas. ¿Te gustaría darte un baño 
maya en Río Lagartos? También 
está la opción de evadir el estrés 
citadino en el Cenote Kikil.

El tema de los cenotes es 
inagotable, especialmente si se 
marida con otro de los grandes 
atractivos de la zona: las hacien-
das. En muchas de ellas se escu-
cha el eco del esplendor ganade-
ro y henequenero y hoy reciben a 
los viajeros ávidos de conocer su 
historia y dejarse seducir con los 
servicios de lujo y experiencias 
que ofrecen a los viajeros. Para 
nombrar a cada una harían falta 
pergaminos tan largos como los 
caminos del Mayab, pero que sir-
va como inspiración mencionar a 
la Hacienda Temozón.

La región Capital del Mundo 
Maya es sorprendente. En los mu-
nicipios que la comprenden hay 
relevantes sitios arqueológicos y 
centros históricos. Como ejemplo 
de lo anterior están Chichén Itzá 
y el Pueblo Mágico de Valladolid, 
respectivamente.

Además están los Pueblos 
Mágicos, la gastronomía y las ru-
tas que apoyan a las comunida-
des locales. El llamado al festín 
turístico está dado y habrá que 
esperar las novedades que ahí se 
presentarán a los cientos de lec-
tores ávidos de viajar. 

Cuando vayas a Yucatán 
no dejes de:

z Andar por el Paseo 
Montejo de Mérida
z Tomar un tour en bici  
por Izamal 
z Probar empanadas  
y agua de chaya
z Visitar el mercado  
de Valladolid
z Hospedarte en alguna  
de sus haciendas 

Toma nota

CELESTún

CEnoTE KIKIL

CHICHÉn ITZÁ HACIEndA TEMoZón

TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO 2021
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Rincones donde floRece el aRte
Varias ciudades del mundo presumen una zona en la que está presente la creatividad de los  
artistas. Te presentamos algunas propuestas para que las incluyas en tu siguiente itinerario.  

Juan Carlos Molina  

WABASH ARTS CORRIDOR, CHICAGO

RUE DU TRÉSOR, QUÉBEC

PLACE DU TERTRE, PARÍS

EN BUSCA DE UNA OBRA  

Es un proyecto planteado 
en 2013 por el Columbia 
College Chicago, universi-
dad que cuenta con pro-
grama de artes. Se trata de 
un área en el South Loop 
de la ciudad con espacios 
habilitados para murales 
y otros proyectos. La obra 
“On the Wings of Change”, 
por ejemplo, fue creada por 

la artista Diosa (Jasmina Ca-
zacu) y rinde homenaje a 
mujeres sufragistas vincula-
das con la urbe, como Ida B. 
Wells y Myra Bradwell. Si de-
seas ver más obras en el área, 
puedes recorrer los alrede-
dores de la avenida Wabash, 
desde que hace esquina con 
la Calle 16 hasta que alcanza 
el Ida B. Wells Drive.

Su nombre significa “calle 
del tesoro” y proviene del 
hecho de que, antaño, este 
callejón conducía hacia el 
sitio en el que los colonos 
pagaban sus impuestos. Su 
reputación como punto de 
reunión para artistas co-
menzó en la década de los 
60, cuando Pierre Lussier y 

Harry Merlou ofrecieron ahí 
sus obras a los transeúntes. 
Con el paso del tiempo, más 
personas se fueron uniendo. 
Hoy existe la Association des 
Artistes de la Rue du Trésor 
(AART), que supervisa las 
operaciones en el lugar y se 
asegura de que se vendan 
creaciones de calidad.

Está ubicada en el distrito 18 
de París y en el famoso ba-
rrio de Montmartre, que tam-
bién alberga atractivos como 
la Basílica del Sagrado Cora-
zón. Este espacio tiene lugar 
para que 140 artistas pongan 
sus caballetes, trabajen y ex-

hiban sus obras. Para lugare-
ños y turistas, Place du Tertre 
también es ideal para hacer 
una parada en su itinerario y 
tomar un café o pedir algo 
de comer. Sin lugar a dudas, 
un imperdible cuando se via-
ja a la Ciudad Luz.
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