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ÍNDICE DE POBREZA

4.3%
disminución 

en el índice de 
pobreza laboral.

4.3%
disminución de 

población que no 
puede adquirir

la canasta
alimentaria. 

5.7%
aumento ingreso 
laboral real per 

cápita.

Quintana Roo es primer estado 
del país en disminución en el 
índice de pobreza laboral.

66,972
empleos recuperados.Fuente: Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

67.7%
avance en 

recuperación.

‘En Morena todos 
tienen la posibilidad 
de representarnos’: 
Mario Delgado

ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
inconformidad que generó la 
depuración de las listas de aspi-
rantes a seis Gubernaturas, el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
de Morena determinó realizar 
una encuesta de reconocimiento 
entre todos los participantes.

El líder nacional de Morena, 
Mario Delgado, informó que los 
contendientes mejor posiciona-
dos en este sondeo y los perfiles 
aprobados por el Consejo Nacio-
nal y la dirigencia serán someti-
dos a las tres encuestas oficiales.

“La Comisión de Elecciones 
va a hacer una encuesta de reco-
nocimiento de todas y todos los 
participantes; no queremos dejar 
a nadie fuera. En Morena todos 
tienen la posibilidad de repre-
sentarnos”, expuso en un video.

En total, se registraron 153 
aspirantes: 17 en Aguascalientes; 

este año, predominaban el ami-
guismo y compadrazgo, y no la 
trayectoria y profesionalismo.

Delgado llamó a los intere-
sados a la solidaridad y gene-
rosidad, pues en Morena no se 
lucha por cargos.

“La Comisión de Elecciones 
tendrá las propuestas del Consejo 
Nacional, más los resultados de la 
encuesta de reconocimiento, para 
que de ahí, se tenga ya la decisión 
final de quiénes pasarán a la 
encuesta que definirá quién será 
nuestro candidato o candidata.

“Entonces, no hay ningún 
interés particular que pueda 
ponerse por encima de este gran 
interés general, y sí, nos tenemos 
que hacer todos responsables de 
cuidar al movimiento”, agregó.

Las convocatorias estable-
cen que en febrero se darían a 
conocer quiénes estarían en las 
encuestas, y en marzo se apli-
carían tres sondeos, uno por la 
Comisión Nacional de Encuestas 
de Morena y dos por empresas 
privadas.

A los aspirantes les han dicho 
que antes del 20 de diciembre se 
les informará quiénes resulta-
ron ganadores, pero el CEN no ha 
dado las fechas puntuales.

14 en Durango; 52 en Hidalgo; 18 
en Oaxaca; 14 en Quintana Roo 
y 38 en Tamaulipas.

Sin embargo, la semana 
pasada, el Consejo Nacional 
aprobó una lista de sólo cuatro 
aspirantes, dos hombres y dos 
mujeres, para los seis estados 
que tendrán elección en 2022, y 
el CEN podía agregar dos perfiles.

Decenas de contendientes 
expresaron su inconformidad, 
al considerar que, en la selección, 
como en el proceso electoral de 

Participarán sólo los mejor posicionados

Aplicarán
3 encuestas
para definir
a candidato

 ❙Mario Delgado, dirigente 
nacional de Morena.

Atacarán 
fraudes vs.
el turismo
Una estrategia para 
evitar fraudes en 
productos y servi-
cios turísticos, es en 
la que está trabajan-
do la Secretaría de 
Turismo (Sedetur) 
en coordinación con 
la Fiscalía Gene-
ral del Estado y la 
Secretaría de Segu-
ridad Pública.

PÁG. 5A
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Despunta turismo arqueológico en Q. Roo
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La recupera-
ción del turismo arqueológico 
comenzó a despuntar en ocho 
de una docena de sitios prehis-
pánicos abiertos al público en 
Quintana Roo.

La antigua ciudad prehispá-
nica de Tulum sigue siendo la 
‘joya de la corona’ en la entidad 
al liderar la cantidad de turis-
tas interesados en las antiguas 
ciudades mayas, en una propor-
ción de casi tres veces más de 
los que acuden a Cobá, que es 

 ❙Cobá es la segunda zona arqueológica con mayor número de 
visitantes en Quintana Roo.

la segunda que más despierta 
el interés de los viajeros.

A pesar de los signos alentado-
res de recuperación económica en 
la nueva normalidad luego de que 
se paralizó el sector por el Covid-
19, las zonas arqueológicas apenas 
han logrado captar una tercera 
parte de lo reportado en 2018.

La información de la Secreta-
ría de Turismo (SEDETUR) estatal 
y del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) mostró 
que hace cuatro años fue cuando 
se contabilizó la mayor cantidad 
de viajeros nacionales y extranje-

ros en Tulum, Cobá, San Gervasio, 
Chacchoben, Kohunlinch, Muyil, 
Dzibanché-Kinichná, El Rey, El 
Meco, Oxtankah, Xelhá y Xcaret.

De acuerdo con el balance 
estadístico, el aforo a Tulum 
(localizado a 128 kilómetros de 
Cancún) es el que más ha crecido 
al sumar 743 mil 189 visitantes 
hasta octubre pasado, cuya canti-
dad rebasó a los 414 mil 295 que 
contabilizó el año pasado.

Para poner en perspectiva la 
cantidad de visitantes que ha 
perdido Tulum, la caída comenzó 
en 2018 cuando captó 17 mil 910 
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De Cancún 
para Cali
Este jueves inician los Jue-
gos Panamericanos Juve-
niles en Cali, donde nueve 
atletas quintanarroenses 
competirán por medallas. 
En caso de ganar un oro, 
clasificarán a los Juegos 
de Santiago 2022.  PÁG. 1D

Violencia
a mujeres
persiste
en familia
La violencia fami-
liar ocupa el 95 por 
ciento de los casos 
de agresiones que 
sufren las mujeres en 
la entidad, seguida 
de la violencia en 
comunidad, y luego 
está la laboral.
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FRANCISCO ORTIZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aspirante a 
la candidatura de Morena para la 
Gubernatura de Quintana Roo en 
2022, la senadora Marybel Villegas 
reconoce que la transparencia no 
es la regla en los procesos internos 
de este partido.

Consciente de esta situación, 
pide a la dirigencia nacional piso 
parejo para todos los que, como 

ella, aspiran a la nominación: 
Mara Lezama, Alcaldesa de Can-
cún; José Luis Pech, senador; y Luis 
Alegre, ex diputado federal.

“La propia convocatoria esta-
blece que la Comisión Nacional 
de Elecciones podrá, en uso de 
sus facultades, considerar a 
aspirantes que no se hayan ins-
crito. Por ejemplo, en Quintana 
Roo está el nombre de Rafael 
Marín Mollinedo, director del 
Corredor del Istmo de Tehuan-

tepec”, reconoce en entrevista.
 ¿En qué etapa del proceso 

interno va?
“Me registré como aspirante 

a la Gubernatura de mi estado, 
Quintana Roo. Finalmente se 
registraron 14 aspirantes, queda-
mos como finalistas cuatro, tengo 
entendido que entre la primera y 
segunda semana de diciembre se 
llevarán a cabo las encuestas.

“Hemos planteado que haya 
transparencia y piso parejo, la 

Preocupa
a Marybel
opacidad
de Morena

RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de que se diera a conocer 
que Rafael Marín Mollinedo 
ha recibido en sus oficinas 
ubicadas en Palacio Nacional 
a diversos aspirantes a cargos 
de elección popular que esta-
rán en juego en Quintana Roo, 
y con quienes se ha tomado 
fotos, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador 
sostuvo que “eso no es tras-
cendente, eso ya no rifa”.

“Pueden venir aquí con-
migo y tomarse la foto, y yo 
no le puedo negar a nadie. 
Imagínense, si me piden o me 
encuentran en un acto y me 
dicen: ‘Quiero tomarme una 
foto con usted’, ni modo que 
yo les diga: No, porque tú eres 
candidato. Pues me la tomo.

“¿Y eso qué resuelve? 
Nada, ya la gente está muy 
consciente, muy avispada, 
están los ciudadanos más 
informados, conscientes que 
los integrantes de la llamada 
clase política, esos son los que 
se quedaron rezagados, pero 
la gente va a la vanguardia, es 
el pueblo el que está gober-

nando, ese es el cambio de 
fondo”, aseveró el mandatario 
en su conferencia de prensa 
de esta mañana de miércoles 
24 de noviembre realizada en 
Palacio Nacional.

Y envió un mensaje a 
quienes aún consideran que 
reuniéndose o tomándose una 
foto con un funcionario de alto 
nivel, les puede funcionar para 
obtener alguna candidatura: 
“¿Quieres participar?, ¿quieres 
representar al pueblo? Voltea 
a ver al pueblo, atiende al 
pueblo, no le des la espalda 
al pueblo, no estés pensando 
que, si actúas con servilismo, 
si eres lambiscón, el de arriba, 
como era antes, te va a aco-
modar, te vas a colar, eso ya 
no funciona.

“Entonces, pueden ver a 
cualquier funcionario. Ya no 
funciona eso, ya no sirven 
esos métodos. El tapado, la 
cargada, el dedazo, el acarreo, 
el besamanos, eso lo creó 
Porfirio Díaz y se mantuvo a 
pesar de la Revolución durante 
mucho tiempo, pero eso ya 
se terminó. Por eso estamos 
viviendo tiempos interesan-
tes”, puntualizó.

EL SERVILISMO
YA NO FUNCIONA

turistas menos que en 2017, y 
luego 192 mil 992 menos en 2019 
y un millón 582 mil 249 menos 
en 2020.

La zona arqueológica de Cobá 
(ubicada a 175 kilómetros de 
Cancún) reabrió el 15 de agosto 
pasado y desde entonces sumó 
278 mil 501 visitantes hasta el cie-
rre de octubre. En 2017 tuvo 702 
mil 749 visitantes, en 2018 fueron 
755 mil 801 y en 2019 otros 750 
mil 113, para luego desfondarse a 
166 mil 052 el año pasado.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

verdad estamos preocupados 
porque en el proceso pasado fue 
cuestionado el proceso interno, 
sin embargo estamos atentos y 
platicando con los integrantes 
del Comité Ejecutivo Nacional y, 
bueno, estamos prácticamente 
en esta etapa final”.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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TENER una Notaría pública en Quintana Roo —el apetitoso mercado inmobiliario del 
sureste mexicano— fue durante mucho tiempo el sueño de políticos, empresarios y 
algunos periodistas locales para convertirse en nuevos ricos, y de tanto ambicionar una 
patente terminaron convirtiéndose en moneda de cambio económico o político, según 
conviniera al gobernador en turno, para premiar a algún colaborador, familiar o amigo.
LAS NOTARÍAS se expandieron durante los gobiernos priistas encabezados por Félix 
González Canto y Roberto Borge Angulo quien al concluir su mandato en 2016 
dejó las 124 que actualmente siguen registradas oficialmente y cuya mayoría viene 
operando en medio de una competencia desigual porque cada gobernador en turno 
tenía sus notarios favoritos con los que enviaban a certificar toda la documentación 
oficial, provocando con ello la pauperización de la competencia o inclusive la guerra 
cuando los titulares estaban identificados como opositores políticos. 
EL EJEMPLO de la persecución política fue el atentado denunciado por el Notario 
Público Número 78, Jorge Parra Moguel, en octubre de 2015, como represalia porque 
su esposa la entonces diputada local por el PRI, Marybel Villegas Canché ignoró 
previas amenazas para que dejara de hacer campaña en busca de la candidatura para 
la presidencia municipal de Benito Juárez que estaría en disputa en 2016. La actual 
senadora ha denunciado por estos hechos de los que salió herido su marido al ex 
gobernador Roberto Borge Angulo, actualmente preso. Para Parra la prioridad ha sido 
la política antes que la fe pública.  
EL CASO es que las notarías valen hoy mucho menos que nada, a juzgar por los 
movimientos registrados en varias de ellas donde sus titulares prefirieron poner un 
suplente para salir a buscar chamba de políticos o funcionarios públicos porque 
“las notarías ya no son negocio sin la ayuda del poder del estado”. Algunos notarios 
inclusive terminaron regresando la patente porque la operación ya les estaba costando 
a sus bolsillos, como en su momento lo decidió el notario 37 de Cancún, Nain Díaz 
Medina, que en un acto de honestidad decidió devolver la patente al Gobierno y ahora 
sufre las consecuencias al resultar injustamente vinculado a la mafia rumana tan sólo 
por dar fe pública en la compra-venta de un inmueble.
OTROS con mayor suerte como el notario 62, Heyden Cebada Rivas, quien dejó un 
suplente para poderse desempeñar como síndico municipal en el pasado trienio 
municipal y ahora sorpresivamente apareció en la terna de aspirantes a magistrado 
numerario, sin contar con el perfil ni reunir los requisitos de ley, como lo han venido 
denunciando integrantes de la Barra y Colegio de Abogados de Quintana Roo. 
DESPUÉS de un análisis de los perfiles de cada uno de los aspirantes, las organizaciones 
de abogados llegaron a la conclusión de que ninguno de los aspirantes tiene 
experiencia en la aplicación de la justicia, “es decir se está dejando a los ciudadanos 
quintanarroenses a una aplicación de justicia deficiente”. 
POR LO MISMO solicitaron al Poder Legislativo que se encargará de analizar la terna 
y elegir de entre ellos al magistrado, que es menester que se tome en consideración lo 
que establece el artículo 101 de la Constitución, el cual refiere que los nombramientos 
de los magistrados “deberán recaer preferentemente en aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se 
hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en 
el ejercicio de la actividad jurídica”.  
ESTÁ claro que la inclusión de Heyden Cebada en la lista obedece más a un acuerdo 
político de conveniencias e intereses entre el gobierno del estado y el equipo de la 
alcaldesa Mara Lezama Espinosa, la contendiente favorita por la candidatura de 
Morena, que pretende llegar a la gubernatura con respaldo en el Poder Judicial, 
repartiendo magistraturas al viejo estilo de premiar el amiguismo y el compadrazgo que 
tanto critica el Gobierno de la 4T.

Los medios de comunicación mexicanos que 
se jactan de ser nacionales se alebrestaron el 
lunes por la noche al darse cuenta de que lo 

publicado por la presidencia de la República en el 
Diario Oficial de la Federación, sobre la orden de 
autorizar todos los proyectos de infraestructura a 
más tardar en cinco días. La mayoría de los diarios 
que se venden como nacionales, que no lo son en 
su totalidad, se fueron por el ángulo de la transpa-
rencia, la opacidad, que al final del día es algo que 
no está presente en esta administración, como ha 
reflejado con notas y reportajes El Sol de México.

No es sorprendente que el gobierno que enca-
beza Andrés Manuel López Obrador, presidente 
de México, no sea abierto. Que no haga públicos 
todos sus contratos y documentación de sus socios.

Aquí el punto que llama la atención es que 
acelere los contratos para terminar el sexenio con 
muchas obras, proyectos de infraestructura e inver-
siones en turismo. Que abra o no sus contratos 

es cosa aparte, desde que arrancó la 4T eso no ha 
sido una oferta para los medios, como tampoco lo 
ha sido en otros sexenios en donde los reporteros 
hemos tenido que hurgar en el lodo para averiguar 
quién se lleva el dinero.

Lo que el presidente de México ordenó es que 
todos sus empleados autoricen las obras que les 
manda a más tardar en cinco días, algo que no 
pasa en las empresas más sofisticadas, ni en los 
gobiernos más limpios.

No solamente es transparencia, la Auditoría 
Superior de la Federación, los órganos de control, 
los empresarios, la Secretaría de la Función Pública, 
la Unidad de Inteligencia Financiera, la Sedena 

y muchos estados, para poner las cosas en claro, 
deben poner reglas y hacer propuestas claras para 
no incurrir en corrupción. Licitaciones y ofertas 
competitivas.

“Sí, es un acuerdo para agilizar trámites y que por 
los trámites burocráticos no se detengan las obras, 
que se pueda dar la confianza a las instituciones 
y a las empresas que están trabajando en el Tren 
Maya para que los trámites que tienen que hacer 
para la realización de las obras sean más expeditos 
y que se les dé también tiempo para presentar 
toda la documentación, en el entendido de que las 
empresas, las dependencias del gobierno federal, 
pues están regidas por principios de protección al 

medio ambiente, de justicia, de honestidad, y que 
se le tienen que dar facilidades y se le tienen que 
tener confianza a las dependencias”, justificó ayer 
López Obrador en la mañanera.

“Entonces, eso fue lo del acuerdo, es un asunto 
interno entre dependencias. Por ejemplo, que Medio 
Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes 
o ayude a Fonatur en las empresas que están traba-
jando en el Tren Maya para que tengan tramo y no 
se detenga la obra, porque tenemos que avanzar, 
tenemos que terminar, concluir las obras”, trató de 
explicar por el tema de las violaciones a las zonas 
verdes y protegidas.

“Esto no tiene nada que ver con la transparencia. 
Las secretarías, todos estamos obligados a rendir 
cuentas. Claro, el boletín de la derecha, que ya hasta 
da flojera pues, mencionarlo, el Reforma, ya está 
hablando que es para no rendir cuentas, para que no 
haya transparencia, para que no haya honestidad”, 
dijo el Presidente. (Sol de México)

No es la transparencia

Conquista 
Alicia 
Machado 
el amor 
de Roberto 
Romano
Alicia Machado no 
solo resultó ganadora 
del reality de La Casa 
de los Famosos, ahí 
encontró también el 
amor del actor Ro-
berto Romano, quien 
estuvo en medio de 
la polémica por sus 
coqueteos con Kim-
berly Flores, esposa de 
Edwin Luna.

Pablo Motero le lleva serenata Nicolás Maduro
El cantante mexicano Pablo Montero le ofreció un show privado por su cumpleaños número 59 
al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
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Exhortan a impedir venta de pirotecnia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
temporada decembrina sue-
len incrementar los accidentes 
por el uso de pirotecnia, y para 
prevenir esa situación la Coor-
dinación Estatal de Protección 
Civil exhortó a los municipios 
prohibir la venta de este tipo de 
productos.

Durante la octava reunión 
de trabajo de integrantes del 
Sistema Estatal de Protección 
Civil, Adrián Martínez Ortega, 
director general de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(Coeproc), requirió la cooperación 
de autoridades municipales para 
atender esta situación.

“Siempre buscamos mante-
ner estrecha comunicación con 
las direcciones municipales, el 
trabajo conjunto da buenos 
resultados, esta reunión que 
es la primera con los nuevos 
titulares municipales busca 
tener un acercamiento con 

ellos e ir sembrando la bases 
para trabajar en las temporadas 
siguientes”.

En este encuentro se abor-
daron diversos temas como el 
operativo Guadalupe-Reyes, 
la temporada decembrina, así 
como la temporada invernal, 
donde exhortó a sus homólogos 

municipales a prohibir la venta 
de pirotecnia que vuele o explote.

Lo anterior, al sostener que 
este tipo de producto es el que 
incrementan hasta en un 300 
por ciento los accidentes durante 
diciembre, además que ponen en 
riesgo la integridad de los meno-
res de edad.
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 ❙ La violencia contra la mujer en el estado prevalece en el entorno 
familiar.

El 95% de casos se da en ese entorno

Violencia 
a mujeres 
persiste 
en familia
Se registraron  
36 mil 501 agresiones 
de género entre 
enero y octubre

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La violencia 
familiar ocupa el 95 por ciento 
de los casos de agresiones que 
sufren las mujeres en la entidad, 
seguida de la violencia en comu-
nidad, y luego está la laboral.

En el marco del Día Interna-
cional de la Eliminación de la 
Violencia en contra de la Mujer, 
Luces del Siglo solicitó estadís-
ticas acerca de esta incidencia, 
las cuales son concentradas en 
el Banco Estatal de Datos e Infor-
mación sobre casos de violencia 
contra las mujeres (Baesvim) de 
Quintana Roo.

De los 36 mil 501 casos de 
violencia registrados de enero 
a octubre del año en curso en 
esta plataforma, 34 mil 821 
corresponden a la familiar, mil 
174 en la comunidad, 92 laboral, 
102 digital, 75 institucional, 48 
feminicida, 9 docente, 2 hechos 
de violencia política, uno obsté-
trica y uno más desconocido.

Asimismo, se da a conocer que 
en el 82 por ciento de los casos no 
se identifica el grado académico 
del victimario, puesto que de los 
36 mil 501 casos en 30 mil 108 se 

desconoce el nivel educativo de 
quien comete estas conductas, 
mientras 2 mil 565 cuentan con 
secundaria.

De las 24 mil 847 víctimas 
registradas —ya que la mujer 
puede ser afectada por uno o 
más tipos de violencia— el 30 por 
ciento de las afectadas atendidas 
por las diferentes instituciones, 
es decir, 7 mil 424, manifestó ser 
la primera vez que se acercaba 
a una dependencia a solicitar 
apoyo, asesoría o para interpo-
ner una denuncia.

Se han registrado en la pla-
taforma 2 mil 453 medidas de 
protección, información que 
representa la diferencia entre el 
número de capturas y el total de 
órdenes emitidas, siendo febrero 
el mes cuando más actividad se 
presentó con 373.

Respecto a los servicios brin-
dados por las instituciones, con 11 
mil 832 las emergencias ocupan 
la primera posición, 2 mil 603 las 
asesorías legales o jurídicas, 522 
las cuestiones psicológicas, ade-
más de 230 cuestiones de trabajo 
social.

Desde el 2013 hasta septiem-
bre del año en curso, la entidad 
mantiene un registro de 83 mil 
579 víctimas de violencia ins-
critas y un total de 112 mil 897 
casos capturados, lo que se tra-
duce que existen mujeres vícti-
mas con más de un episodio de 
violencia.

Exigen religiosos 
libertad de culto
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Consejos 
religiosos de diferentes estados 
y la asociación Conciencia Nacio-
nal por la Libertad Religiosa se 
manifestaron por la libertad de 
culto, la objeción de conciencia, 
protección de la vida desde la 
concepción y la familia.

Además, expresaron su pre-
ocupación por las iniciativas de 
reforma para la Ley de Asociacio-
nes Religiosas y Culto Público, la 
modificación sobre la objeción 
de conciencia, entre otras, pues 
consideran que amenazan y ata-
can libertades del sector religioso.

Por eso, lanzaron un llamado 
para la construcción de leyes y 
políticas públicas a favor de la 
libertad religiosa.

“En particular, esta última 
semana se ha estado discutiendo 
un mega dictamen de 48 inicia-
tivas, con algunas muy buenas 
y positivas. Pero en particular, 
nos preocupa una que busca la 
reforma del artículo sexto de la 
Constitución, que podría poner 
en riesgo la libertad de expresión 
de las congregaciones y minis-
tros de culto”, indicó Cristian 
Badillo, director de Conciencia 
Nacional por la Libertad Religiosa

Al respecto, los represen-
tantes religiosos dijeron que se 
encuentran en un diálogo cons-
tante en cada uno de los esta-
dos de la República con repre-
sentantes del Poder Legislativo, 
con quienes buscan la discusión 
de las diversas iniciativas y polí-
ticas públicas a fin de que sea 

tomada su opinión al momento 
de elaborarlas.

“Estamos preocupados por-
que los legisladores están gene-
rando estas leyes sin consultar 
a la población, y no representan 
realmente el pensamiento de las 
personas.

“Sin hacer foros ni preguntar 
realmente si es lo que México 
quiere”, aseveró Juan Alfredo 
Ramírez Mayer, representante del 
Consejo Interreligioso de Hidalgo.

Los representantes de los 
Consejos Interreligiosos también 
informaron que llevarán a cabo 
foros junto con funcionarios de 
gobiernos estatales y municipa-
les a fin de darles una capacita-
ción sobre derechos de libertad 
de expresión y religiosa, así como 
laicidad del Estado.

 ❙Representantes religiosos piden se respete la libertad de culto.

Respetará 
obispo  
sanción 
de Segob
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El obispo 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas 
dijo que aceptaría la condena 
que la Secretaría de Gobernación 
(Segob) decida imponer tras la 
sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) relativa a sus 
declaraciones durante el pasado 
proceso electoral.

“Yo me someto totalmente a 
lo que digan los tribunales y lo 
que diga la Secretaría de Gober-
nación, pero yo voy a seguir pre-
dicando, según lo que me marca 
la ley eclesiástica y la ley civil. Yo 
no estoy metiéndome en polí-
tica, se trata de un tema moral, 
humano”, expresó monseñor Eli-
zondo Cárdenas.

Esto tras sus declaraciones en 
donde invitaba a la reflexión de 
los feligreses para no votar por 
quienes apoyaban el aborto, 
situación que llevó a una queja 
ante las autoridades electora-
les y finalmente fue resuelta el 
pasado 18 de noviembre por el 
TEPJF.

Junto a monseñor Elizondo 
Cárdenas y otros 4 miembros 
del clero a lo largo del país, los 
magistrados declararon que en 
sus videos a través de redes socia-
les habían emitido mensajes con 
la intención de influenciar el sen-
tido del voto de la ciudadanía, 
una violación al principio cons-
titucional de separación entre 
Estado e Iglesia.

“En la Ley de Asociaciones 
Religiosas dice que un pastor 
puede predicar lo que está en su 
libro, y yo prediqué lo que está 
en mi libro de creencias, que es 
que debemos cuidar a quien ele-
gimos y yo dije que los católicos 
no votamos por los candidatos 
que apoyan el aborto”, explicó 
el obispo.

Aseguró que por el momento 
no tiene contemplado una apela-
ción a la resolución, pues él solo 
se enteró de la sentencia gracias 
a los medios de comunicación, 
pero su notificación llegó ape-
nas el lunes de esta semana y 
ahora se encuentra a la espera 
de la sanción que imponga la 
Secretaría de Gobernación, que 
puede ser desde una amonesta-
ción pública hasta una multa de 
3 millones de pesos.

Durante la sesión en la que se 
aprobó está sentencia, el magis-
trado Rubén Lara Patrón consi-
deró que en el caso de monseñor 
Elizondo Cárdenas, en ningún 
momento se realizó proselitismo 
político-electoral, ya sea a favor o 
en contra de algún partido polí-
tico o candidatura, más allá de 
realizar un llamado a reflexio-
nar al momento de emitir el 
sufragio.

 ❙Protección Civil pide a municipios prohibir la venta de pirotecnia.
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Alistan estrategia para combatir esa práctica

Atacarán fraudes 
contra el turismo
Colaborarán la 
Sedetur, Fiscalía 
General del Estado y 
Seguridad Pública

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una estrategia 
para evitar que las personas sean 
víctimas de fraude durante la 
compra de productos turísticos, 
es en la que está trabajando la 
Secretaría de Turismo (Sedetur) 
en coordinación con la Fiscalía 
General del Estado y la Secretaría 
de Seguridad Pública.

Así lo dio a conocer Andrés 
Aguilar Becerril, encargado de 
despacho de la Sedetur al expo-
ner que el 96 por ciento de los 
casos del delito de fraude en 
paquetes turísticos de este des-
tino es en contra del mercado 
nacional, con familias mexica-
nas que encuentran estos anun-
cios en redes sociales y resultan 
timadas.

Expuso que en breve cele-
brarán la cuarta mesa de una 
estrategia para reducir la venta 
apócrifa de este tipo de productos 
que abarca tres puntos, y como 
eje la prevención.

De ahí que a nivel nacional se 
decidió que gracias al impulso de 

las autoridades de Quintana Roo 
los 32 estados lancen una cam-
paña para que el consumidor 
tome medidas precautorias al 
momento de ver esa clase de ofer-
tas que al final son un engaño.

“Para la contención hay un 
tema que es clave que tiene que 
ver con la Plataforma Estatal de 
Prestadores de Servicios Turísti-
cos que es un registro de carácter 
obligatorio para todo prestador 

de servicio turístico en la entidad 
que será en línea, que es gratuito, 
pero que se sancionará en caso de 
que los prestadores no cumplan 
con este registro oficial que será 
un catálogo de carácter público”.

Y el tercer tema es la sanción, 
para ello ya trabajan con la Fis-
calía y la Policía Cibernética para 
dar seguimiento a las 74 denun-
cias que se han presentado por 
el delito de fraude, al insistir que 
sólo en dos se le ha dado el segui-
miento, sin embargo, lo que se 
busca es generar conciencia y 
alertar a la ciudadanía.

Aguilar Becerril agregó que 
se debe trabajar en el tema de 
la brecha digital, puesto que el 
sector más afectado por este tipo 
de conductas son los adultos que 
al no tener cierto dominio de esas 
herramientas son víctimas de la 
publicidad engañosa.

Incluso, dijo que las empre-
sas deben poner mayor atención 
en la protección de sus bases de 
datos, debido a la fuga de infor-
mación que pone y deja en vul-
nerabilidad a los turistas.

“La gran mayoría son estos 
perfiles falsos que se suben a tra-
vés de redes sociales con ofertas 
que son fuera de toda realidad, 
paquetes de 18 mil pesos por 4 
noches de estancia en un hotel 
de moda en el destino, pues sabe-
mos que eso es lo que te cuesta 
una noche, por eso es importante 
que la campaña se dé hacia fuera 
de nuestro destino”, añadió el 
encargado de despacho de la 
Sedetur.

 ❙ El mercado turístico se daña con fraudes cometidos por empresas “patito”.

Evaluarán 
avance  
de Tren 
cada mes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
del sector empresarial junto con 
autoridades del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur) realizarán mesas de trabajo 
para hacer propuestas sobre el 
Tren Maya y revisar avances del 
proyecto ferroviario en el estado.

Al término de la asamblea 
mensual del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) del Caribe, 
el presidente del organismo, Iván 
Ferrat Mancera, dio a conocer 
que estuvieron representantes 
de Fonatur, así como Luis Alegre 
Salazar como enlace del gobierno 
federal para este proyecto, a quie-
nes les explicaron las inquietu-
des que ha generado la megaobra 
de infraestructura.

“Hemos visto cómo han ido 
cambiando y evolucionando 
ciertas características del Tren 
Maya, sobre todo aquí en nuestro 
estado que es donde no existían 
vías. Quedamos de hacer una 
mesa de trabajo constante con 
los expertos que también per-
tenecen al Consejo Coordinador 
Empresarial, Colegio de Ingenie-
ros, Movilidad, Desarrolladores”, 
apuntó.

La intención de estas reu-
niones —que esperan hacer al 
menos dos veces al mes— es 
estar al tanto de la evolución del 
proyecto, al sostener que, ante 
tantos cambios, ellos confían 
en poder hacer otros ajustes y 
que sean tomados en cuenta por 
parte de las instancias encarga-
das del tema.

Respecto a la propuesta del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial y la Asociación de Hote-
les, ambas de la Riviera Maya, 
señaló que también se abordó 
este asunto, donde entregaron la 
carta que recientemente difun-
dieron, con la intención de recibir 
una respuesta por parte de las 
autoridades para cambiar la ruta 
del Tren en Playa del Carmen.

“Vamos a conformar la mesa 
y esperamos tener dos reuniones 
mensuales, ahorita —en estos 
encuentros— participarán los 
presidentes de diferentes orga-
nismos que tienen mucha expe-
riencia en esto, se van a empezar 
a sumar, pero creemos que pue-
den ser entre 5 o 10 organismos”.

Ferrat Mancera abundó que 
hasta la fecha no han tenido 
un encuentro con Rogelio Jimé-
nez Pons, titular de Fonatur, 
no obstante, esperan que con 
estas reuniones tengan más 
comunicación.

 ❙ El CCE del Caribe y Fonatur 
revisarán propuestas y avances 
del Tren Maya dos veces al 
mes.

 ❙Quedó formalmente instalado el Comité de Transparencia en Benito Juárez.

Instalan el Comité de Transparencia
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Ayer quedó 
formalmente instalado el Comité 
Municipal de Transparencia de 
la administración 2021-2024, 
mismo que dará cumplimiento 
a la normativa en la materia para 
fomentar la cultura de la rendi-
ción de cuentas en Benito Juárez.  

Al encabezar el evento en el 
“Salón Presidentes” del Palacio 
Municipal, la contralora munici-
pal Reyna Arceo Rosado tomó la 
protesta y entregó los nombra-
mientos a integrantes de dicho 
cuerpo colegiado, que son titula-
res de diferentes dependencias 
relacionadas con el tema. 

 Manifestó que la función de 
este comité es llevar a cabo acti-
vidades con relación al proceso 
de transparencia y acceso a la 
información en Benito Juárez, de 

acuerdo a un cronograma que se 
irá afinando para las próximas 
fechas y como parte de los com-
promisos del “Eje Buen Gobierno” 
de esta gestión. 

“Es importante dar segui-
miento, que todas las áreas cum-
plan con esta obligación que tene-
mos de transparentar el ejercicio 
del gasto y cada oficina debemos 
trimestralmente estar subiendo 
los reportes a la plataforma.

“Estamos trabajando como 
una administración abierta que 
informa a la ciudadanía todo lo que 
hacemos”, aseveró Arceo Rosado. 

Además, indicó que se da 
seguimiento y certidumbre a 
las solicitudes de información 
que hacen los ciudadanos, ya 
que el tema de la protección de 
datos personales es muy sensible 
y como servidores públicos hay 
una responsabilidad de resguar-

darlos y evitar su mal uso. 
Recordó que, en diciembre de 

2020, se expidió el nuevo Regla-
mento Municipal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
Pública para Benito Juárez y está 
por publicarse el Reglamento de 
Protección de Datos Personales, 
que en ambos casos garantizan 
la protección de ambos rubros. 

De esta forma quedó esta-
blecido que el Comité está inte-
grado por la contralora municipal, 
quien funge como presidenta del 
mismo; la directora de la Unidad 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales, Zugeily Soto 
Corella, como secretaria ejecutiva; 
y como vocales quedaron el sín-
dico Pablo Bustamante Beltrán; 
la secretaria general del Ayunta-
miento, Flor Ruiz Cosío; y el secre-
tario técnico Hugo Alday Nieto.

Despunte 
gracias al 
Thanksgiving
Con motivo de la 
celebración del 
Thanksgiving”,  
de este jueves y 
hasta el domingo el 
sector restaurantero 
espera un repunte 
en ventas y una 
afluencia superior al 
70 por ciento.

Celebran aniversario
Autoridades del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, gobierno estatal y federal 
conmemoraron el 119 aniversario de la 
creación del territorio de Quintana Roo.
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De Monreal a Monreal
El edil de Fresnillo, Saúl Monreal, reclamó 
a su hermano y gobernador de Zacatecas, 
David, no ser tomado en cuenta en temas de 
seguridad ni en reunión con AMLO.

Congelan fallo
La Suprema Corte aplazó por tiempo 
indefinido su decisión sobre la validez del 
Acuerdo Presidencial para que las Fuerzas 
Armadas realicen labores de seguridad pública.
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‘Sería 
un caos’
El presidente  
López Obrador 
afirmó ayer que,  
si en 2018 no se 
hubiera dado 
un cambio en el 
gobierno federal, 
Pemex y CFE estarían 
arruinadas, “el país 
en caos”.

Gastan estados más en ese rubro

Se va el dinero 
a deuda pública
Inversión en obra 
pública queda en  
un segundo plano 
para 15 entidades

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La mitad 
de los gobiernos estatales del 
país gastan más en el pago de 
sus deudas que en inversión 
pública.

Una revisión a los presupues-
tos de los 32 estados revela que 
15 de ellos tienen etiquetados 
en 2021, en promedio, 180 por 

ciento más recursos para “Deuda 
Pública” que para el desarrollo 
de infraestructura encaminada 
a acercar bienes y servicios a la 
población.

Se trata de Baja California, 
Campeche, Colima, Michoacán, 
Nayarit, Sonora, Tabasco, Vera-
cruz y Zacatecas, gobernados 
actualmente por Morena, así 
como Coahuila, gobernado por 
el PRI; Chihuahua, Tamaulipas, 
Yucatán y Quintana Roo por el 
PAN; y Nuevo León, por Movi-
miento Ciudadano.

En conjunto, estas entidades 
tienen etiquetados más de 48 mil 
983 millones de pesos para deuda 

pública, lo que incluye pago de 
intereses, comisiones y gastos 
financieros.

En contraste, el presupuesto 
para “Inversión Pública” asciende 
a menos de 17 mil 500 millones. 
Esta cifra comprende recursos 
para obras, proyectos productivos 
y acciones como construcción y 
mejora de obras con enfoque de 
movilidad urbana, hospitales, 
escuelas y edificios públicos.

Un ejemplo es Chihuahua, 
que para 2021 cuenta con mil 
820 millones de pesos para obra 
pública, pero tiene etiquetados 
más de 6 mil 887 millones de 
pesos para deuda pública.

Nuevo León tiene etiquetados 
para inversión mil 614 millones 
de pesos y para deuda 10 mil 767 
millones de pesos.

Para el coordinador de Finan-
zas Públicas Locales del Centro de 
Investigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP), Christopher 
Cernichiaro, en esas condiciones 
los estados pierden oportunida-
des de desarrollo en el corto y 
largo plazos.

“La infraestructura siempre 
va a tener un impacto en el cre-
cimiento económico, ayuda a la 
actividad económica, porque la 
estimula, y hay mejores caminos, 
personas más educadas porque 

hay más acceso a escuelas, mejor 
salud. Entonces sí es positivo des-
tinar recursos a infraestructura”, 
indicó.

“También es bien importante 
hablar de la recaudación local, 
porque en la medida que los esta-
dos puedan aumentar su recau-

dación local van a tener más 
recursos, independientemente 
de que se modifique o no el Pacto 
Fiscal”, sostuvo.

Y no es necesario crear o 
aumentar impuestos, advirtió, 
sino combatir la evasión fiscal 
a nivel local.

 ❙ Son 15 estados los que destinan más dinero a deuda que a obra 
pública.

 ❙Resolverán demanda de México contra fabricantes de armas 
en EU.

Acercan audiencia 
en litigio de armas 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal de Boston adelantó, 
para el 27 de enero, la audien-
cia para resolver si desecha la 
demanda civil de México con-
tra ocho fabricantes de armas 
estadounidenses, a los que 
busca cobrar indemnizaciones 
y hacer corresponsables de la 
violencia en el país.

El juez Dennis F. Saylor, 
de la Corte para el Distrito 
de Massachusetts, presidirá 
una audiencia para escuchar 
argumentos de las partes y 
decidir si acepta las mociones 
de desechamiento, presenta-
das el lunes por las empresas 
demandadas, tanto de manera 
conjunta como individual.

El gobierno de México ten-
drá hasta el 23 de diciembre 
para replicar a estas mocio-
nes, mientras que las empresas 
deberán entregar sus contra-
rréplicas a más tardar el 10 de 
enero.

En el calendario original-

mente aprobado por el juez, 
en septiembre, México tenía 
hasta el 31 de enero para con-
testar las mociones de des-
echamiento, mientras que las 
empresas tenían hasta el 28 
de febrero para sus réplicas, 
lo que enviaba hasta marzo la 
audiencia en la que se resolve-
ría el tema.

La audiencia del 27 de 
enero será mixta, es decir, 
los abogados podrán estar 
presentes en la Corte, o 
comparecer por medios 
remotos. El juez no necesa-
riamente dictará su orden el 
mismo día, sino que podría 
hacerlo en los días siguien-
tes, o incluso tomar varias 
semanas.

La decisión sobre el des-
echamiento será crucial para 
el caso. Si el juez Saylor consi-
dera que el proceso debe seguir 
adelante, se abrirá una etapa de 
descubrimiento probatorio pre-
via al juicio, que podría prolon-
garse durante años, y que sería 
extraordinariamente costosa 
para las partes.

Beneficiarán 
a 4.3 millones 
de migrantes
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Unos 4.3 
millones de mexicanos que resi-
den en Estados Unidos de forma 
indocumentada podría benefi-
ciarse de la “Build Back Better 
Act”, un paquete de reformas 
impulsado por la administra-
ción de Joe Biden que prevé, entre 
otras cosas, otorgar autorización 
para trabajar y protección contra 
una deportación a migrantes que 
ingresaron de forma irregular a 
ese país.

De acuerdo con estimacio-
nes del Instituto de Políticas 
Migratorias (MPI, por sus siglas 
en inglés), el total de posibles 
beneficiarios de la reforma, 
aprobada en la Cámara de 
Representantes y en discusión 
en el Senado, asciende a 7.2 
millones de extranjeros que arri-
baron a Estados Unidos desde el 
1 de enero de 2011, incluyendo 
2.6 millones de “dreamers” que 
llegaron con menos de 18 años.

La “Build Back Better Act” 
incluye reformas educativas, 
sanitarias, ecológicas y de aten-
ción a la infancia y se prevé que 
sea votada por la Cámara Alta 
entre diciembre y enero, con un 
resultado todavía incierto, en 
particular en su componente 
migratorio.

El MPI calcula que 5 millo-
nes 313 mil mexicanos indo-
cumentados residían en Esta-
dos Unidos en 2019, lo que 
representaba 49 por ciento 
del total de los extranjeros 
irregulares.

Su presencia abarcaba prác-
ticamente todos los estados 
de Estados Unidos. Los que 
registraban mayor número 
eran California, con un millón 
680 mil; Texas, con un millón 
160 mil; Illinois, con 277 mil; 
Arizona, con 217 mil; Georgia, 
con 163 mil, y Nueva York, con 
156 mil.

“La población no autorizada 
está generalmente bien asen-
tada, con un 63 por ciento que 
ha residido en Estados Unidos 
durante 10 años o más, incluido 
un 22 por ciento que tiene 20 
años o más de residencia”, 
apuntó el MPI.

Elige mujer para Banxico
La subsecretaria de Egresos de la 
Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez 
Ceja, será quien ocupe el cargo de 
gobernadora del Banco de México 
(Banxico), a propuesta del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
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Lamentan ataques de gobierno a órgano electoral

Defienden al INE 
voces foráneas
Convocan a crear 
alianzas para arropar 
a ese organismo 
autónomo 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Organi-
zaciones electorales internacio-
nales criticaron al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y a Morena por atacar al Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Por ello, convocaron a crear 
alianzas para arropar y defen-
der a los organismos electorales 
de la región, pues alertaron que 
gobiernos autoritarios buscan 
afectar la legitimidad y tener 
control absoluto de éstos.

“El riesgo es muy alto, el peli-
gro es muy grande, y por eso es 

que tenemos que actuar con 
mucha determinación. Una con-
dena firme a los ataques infun-
dados que provienen, lamenta-
blemente, de la más alta autori-
dad, de la propia Presidencia de 
la República de México, así como 
del partido oficialista”, apuntó 
Daniel Zovatto, director regional 
del Instituto Internacional para 
la Democracia y la Asistencia 
Electoral (IDEA).

“Que salga de manera clara 
esta comunicación de apoyo, de 
respaldo al INE, a su trabajo, a sus 
miembros y también de condena 
a ataques totalmente infundados 
e inmerecido, y que hagamos una 
coalición regional y ojalá global 
en defensa de la integridad, la 
autonomía, la independencia y 
el profesionalismo de los orga-
nismos electorales”.

Durante el Foro Global sobre 

la Democracia, organizado por 
el INE, Anthony Banbury, presi-
dente de la Fundación Electoral 
para Sistemas Electorales (IFES) 
aseguró que en los últimos cinco 
años ha habido una expansión 
de amenazas, ataques y asal-
tos sin precedentes contra la 
democracia.

“Hemos visto actores externos 
malignos que están apoyando a 
los autoritarios y están atacando 
a los sistemas democráticos. 
Hemos visto el uso agresivo de 
la tecnología y la desinformación 
para tratar de engañar a la gente, 
a los votantes. 

“(Tenemos que) identificar 
cuáles son las amenazas en 
contra de la democracia, cuáles 
son los problemas que están 
permitiendo que tras bambali-
nas nos estén atacando y estén 
ganando el autoritarismo, incluso 

hablando de la mala informa-
ción”, indicó.

Por su parte, Dieter Nohlen, 
catedrático de la Universidad de 
Heidelberg, Alemania, afirmó 
que la pandemia no sólo dejó ver 
la incapacidad de los gobiernos 
para manejar una crisis como 
ésta, sino también su tendencia 
peligrosa para debilitar a institu-
ciones autónomas, crear polari-
zación, dividir en lugar de unir, y 
limitar los derechos ciudadanos.

Apuntó que se hacen críticas 
desmesuradas y hasta devasta-
doras para generar una percep-
ción de desconfianza.

“Convendría indagar más el 
populismo autoritario en sus 
variantes ideológicas, como retó-
rica que seduce, como discurso de 
poder, como reto a la democracia 
al Estado y a las instituciones”, 
dijo.

 ❙ Ven riesgo a democracia ataques del gobierno federal hacia el INE.

 ❙ AMLO considera que el mejor método para elegir candidaturas 
es la encuesta.

Encuesta evita 
dedazo, señala 
López Obrador 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para evitar 
dedazos, pleitos y confrontacio-
nes, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador recomendó ayer 
a Morena elegir a su candidato 
para los comicios de 2024 por el 
método de encuesta.

“En mi opinión, eso lo aconse-
jaría para todos los partidos, es 
una recomendación, un consejo 
de buena fe, porque me tocó en 
la oposición ser dirigente de dos 
partidos, y cuando hay que elegir 
candidato siempre hay tensiones; 
entonces, la experiencia es que el 
método de las encuestas ayuda a 
que no haya confrontación, plei-
tos y es un método democrático 
al mismo tiempo porque es la 
gente la que decide”, expresó en 
su conferencia matutina.

“Ese es un buen método, 
entonces no hay dedazo, no 
hay intereses de grupos que 
impongan a los candidatos. No 
es la oligarquía, entonces esto lo 
que yo recomiendo, pero no sólo 
para Morena, sino para todos los 
partidos”.

El mandatario recordó que él 
mismo estableció en los estatus 
de Morena las encuestas para 
evitar “choques” internos.

“Lo mejor es la democracia, es 
una recomendación, desde luego, 
cada partido tiene su método y 
sus estatutos”, apuntó.

“Considero que todos tene-
mos derecho a votar y ser vota-
dos, es un derecho constitucional. 
No se puede excluir a nadie, sólo 
que tenga antecedentes penales, 
lo que establece la Constitución 
y las leyes, pero todos tienen 
derecho”.

 ❙ En el ISSTE dicen estar preparados para la cuarta ola de Covid-19.

Está ISSSTE listo  
para la cuarta ola
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez 
Pineda, señaló que el organismo 
está listo para enfrentar la posi-
ble cuarta ola de contagios por 
Covid-19 en próximas semanas.

Durante su comparecencia 
ante las Comisiones Unidas 
de Salud y Seguridad Social de 
la Cámara de Diputados, con 
motivo del Tercer Informe de 
Gobierno, Ramírez Pineda indicó 
que en materia de Covid-19, está 
sujeto a lo que se indique en la 
Secretaría de Salud.

El diputado de Movimiento 
Ciudadano (MC), Salomón Cherto-
rivski, exsecretario de Salud, urgió 
al director del ISSSTE actuar a 
tiempo para prevenir la atención 
adecuada a la población, porque 
en Europa ya se empieza a gestar 
la cuarta ola y lo que sucede en 
ese continente es referente de lo 
que pasará luego en México.

Indicó que no se le debe hacer 
caso al “lenguaraz”, en referencia 
al subsecretario Hugo López-Ga-
tell, porque podría llegarse a las 
600 mil muertes por Covid, por 
lo que los directores de los ins-
titutos de Salud y el Secretario 
de Salud, Jorge Alcocer, les toca 
modificar la estrategia porque 
viene la cuarta ola.

“Viene la cuarta ola y no nos 
podemos engañar a esto. Europa 

es monitor de lo que sucede con 
las siguientes olas, y hemos 
bajado la guardia, aquí tres no 
usan el cubrebocas y la variante 
‘Delta’ es más contagiosa”, dijo el 
legislador de MC.

Señaló que los maestros del 
país, 2.5 millones, están en espera 
del refuerzo de la vacuna, luego 
de que recibieron sólo una dosis 
de la marca CanSino.

Destacó que el refuerzo que 
necesitan es de las vacunas de 
ARN mensajero, y la única que 
se maneja de ese tipo es la Pfizer.

“Hay que vacunar urgente-
mente y es responsabilidad del 
Instituto que dirige, los maestros 
en materia de salud. ¿Qué están 
haciendo para prepararse ante 
la inminente cuarta ola? ¿Están 
los hospitales preparados para 
darle seguridad al personal que 
no le dimos a personal médico y 
enfermería? ¿Cómo cuidaremos 
a los trabajadores al servicio del 
Estado, que están en oficinas y 
van de regreso a la vida normal? 
¿Cómo los vamos a cuidar?”

Chertorisvski indicó que la 
Universidad de Washington tiene 
la previsión de que, si no hay las 
medidas preventivas correctas, 
todavía puede haber un 60 por 
ciento más de fallecidos, por lo 
que insistió en que los directo-
res del ISSSTE y del IMSS tienen 
una importante responsabilidad 
en prepararse para enfrentar la 
cuarta ola.

Anticipan 
demandas 
debido a 
‘decretazo’ 
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al dar 
un trato discriminatorio a 
proyectos privados frente a 
aquellos calificados como 
prioritarios o de seguridad 
nacional para el gobierno, 
los reguladores darán pie a 
demandas internacionales, 
consideraron expertos.

Las tareas de los reguladores 
como el IFT, Cofece o la CRE se 
verán impactadas por el decreto 
presidencial sobre obras públi-
cas en el otorgamiento de con-
cesiones, permisos o cualquier 
tipo de autorización.

Claudio Rodríguez Galán, 
socio de Holland & Knight, 
consideró que el decreto 
no determina si el proyecto 
gubernamental debe cumplir 
con los requisitos que el regu-
lador solicita a particulares, lo 
que en sí mismo representa 
un trato inequitativo.

“No dice si el proyecto 
tiene que cumplir o no con los 
requisitos que el regulador 
le daría a otros. Es un trato 
inequitativo conforme a los 
tratados de libre comercio”, 
explicó Rodríguez Galán.

El lunes, el Ejecutivo emi-
tió un decreto para conside-
rar como de seguridad nacio-
nal, prioritarios y estratégicos 
todos los proyectos y obras de 
su gobierno en sectores como 
infraestructura, telecomuni-
caciones y energía.

“Existen reglas claras en 
los acuerdos comerciales sus-
critos por México que atien-
den este tipo de cuestiones 
por lo que de afectarse con 
estas designaciones intereses 
de particulares no se pueden 
descartar posibles juicios de 
amparo y reclamos interna-
cionales de nuestros socios 
comerciales”, consideró Car-
los Véjar, socio de la Práctica 
de Comercio Internacional y 
de Arbitraje de HK México.
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Negocios

Vigilancia agresiva El paquete fiscal 2022 que aprobó el Congreso de la Unión otorgó facultades 
adicionales al SAT para fiscalizar cada acto de los contribuyentes.

Fuente: BHR México Oficina Monterrey

Embargo 
de bienes 
vía buzón 
tributario

Elimina 
derechos de 
contribuyente 
como señalar 
bienes para 
embargo.

El SAT 
determinará 
los actos del 
contribuyente 
que tienen 
razón de 
negocio  
o de evasión.

El SAT  
invalidar  
actos jurídico 
del contribu-
yente si los 
considera 
“simulados”.

Implemen-
tación de 
Programa 
de Vigilancia 
Profunda  
para  
auditorías 
electrónicas.

1 2 3 4 5

Podrá confiscar 
cuentas bancarias, 
bienes muebles e 
inmuebles

ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con facul-
tades extremas de fiscalización, 
como la de embargar propieda-
des por vía remota, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
apretará a los contribuyentes a 
partir de 2022, advirtió Carlos 
Benavides González, director de 
la Oficina en Monterrey de la 
consultora BHR México.

“Además tendrán el programa 
de vigilancia profunda que no es 
otra cosa que una auditoría de 
gabinete vía medios electróni-

Presionará SAT
a contribuyentes

Ejercerá facultades extremas a partir de 2022

cos en la que la autoridad llega 
por todos los medios al contribu-
yente para hacer una auditoría 
real”, expuso.

“Entonces (el SAT) utiliza toda 
la información que el contribu-
yente le propone como autori-
dad, desde su contabilidad, sus 
comprobantes digitales, sus 
declaraciones informativas, sus 
estados de cuenta bancarios, 
entre otros, para practicarle una 
auditoría a fondo”.

Mario Oziel Guerra Guajardo, 
asociado del área de Defensa 
Fiscal de BHR, consideró que las 
modificaciones tributarias más 
agresivas son las aprobadas para 
el Código Fiscal de la Federación, 
al estar encaminadas a elevar la 
recaudación de impuestos de los 
contribuyentes cautivos.

“El más agresivo es el tema del 
embargo en línea remota, por-

que se supone que ya teníamos 
nosotros derechos, como la de 
señalar testigos, las formalidades 
de notificación, que la persona 
venga y se identifique, y lo más 
importante, que el propio contri-
buyente pueda señalar los bienes 
susceptibles de embargo en caso 
de que proceda”, alertó.

“Ahora se elimina totalmente, 
hacen un embargo de cuentas 
bancarias, de bienes muebles, 
de bienes inmuebles o de bienes 
intangibles de manera remota, 
vía Buzón Tributario, y a mí me 
parece que esto que viene es la 
fiscalización más agresiva que 
hemos visto en los últimos años”.

Añadió que otra fuente de 
fiscalización que contempla la 
reforma es la facultad del SAT 
para la determinación de “actos 
jurídicos simulados” con elemen-
tos meramente de presunción.

“Con sólo su sospecha de 
irregularidades, la autoridad 
ahora podrá quitar validez a 
un contrato o a un acto jurí-
dico del contribuyente y, por 
ende, determinar, por ejemplo, 
su rechazo a una deducción de 
impuestos a la que una persona 
tiene derecho”.

Una facultad más que tendrá 
el SAT es la de dudar de la “razón 
de negocio” de los contribuyentes 
cuando obtengan beneficios de 
naturaleza fiscal, por ejemplo, por 
la contratación de un servicio.

El panista Víctor Fuentes, 
secretario de la Comisión de 
Hacienda en el Senado, criticó a 
los legisladores de Morena por 
aprobar las reformas al Código 
Fiscal que otorgan herramientas 
adicionales al SAT para “sobre-
presionar” a los contribuyentes 
cautivos.

Se agrava amenaza 
El 2022 se perfila como un año con ransomware en aumento y 
un número sin precedentes de atacantes que ya han provoca-
do varios problemas en la actualidad.
IntElIgEncIa frEntE a amEnazas  (De fortiguard labs)

2,600
 Urls 

maliciosas 
bloqueadas 

por  
segundo.

10
 millones 

de intentos 
de intrusión 
de red re-

sistidos por 
minuto.

35
 mil  

programas 
maliciosos 
neutrali-

zados por 
minuto.

100
 mil  

millones de 
eventos de 
seguridad 
analizados 

diariamente.fuente: fortinet

ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Índice 
Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC) aumentó 7.05 por 
ciento anual en la primera quin-
cena de noviembre, la cifra más 
elevada desde el 7.08 por ciento 
de abril de 2001, de acuerdo con 
cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra no sólo resultó mayor 
a lo estimado por el consenso de 
Bloomberg, de 6.86 por ciento 
anual, sino que superó por 
mucho al objetivo del Banco 
de México (Banxico) de 3 por 
ciento más/menos un punto 
porcentual alrededor de ella.

Los productos con mayor 
variación al alza en sus pre-
cios fueron el tomate verde, 
con 42.06 por ciento quincenal; 
la electricidad, con 24.16 por 
ciento; otros chiles frescos, con 
19.77 por ciento; y el transporte 
aéreo, con 7.08 por ciento.

Por principales componentes, 
el índice de precios no subya-
cente aumentó 11.68 por ciento 
anual de la mano de los agrope-
cuarios, en especial frutas y ver-
duras, con un alza de 13.36 por 
ciento, seguida por la de pecua-
rios, que incluye productos de ori-
gen animal, como la carne de res 
o el huevo, con 11.51 por ciento.

El precio de los energéticos se 

incrementó 15.25 por ciento en 
la primera quincena de noviem-
bre de 2021 respecto al mismo 
lapso del año anterior y las tari-
fas autorizadas por el gobierno 
aumentaron 1.93 por ciento.

El índice de precios sub-
yacente —que excluye a los 
productos con mayor volatili-
dad, como los combustibles— 
avanzó 5.53 por ciento anual, 
su mayor aumento desde el 5.58 
por ciento anual de la segunda 
quincena de abril de 2009.

Las mercancías se encare-
cieron 7.04 por ciento anual 
y los servicios 3.85 por ciento.

Alimentos, bebidas y tabaco 
figuró con un alza de precios 
de 7.52 por ciento anual entre 
las mercancías, al tiempo que 
las mercancías no alimenticias 
subieron 7.52 por ciento.

Si sólo se consideran los pri-
meros quince días de noviem-
bre del presente año, el INPC 
mostró un crecimiento de 0.69 
por ciento contra el 0.51 por 
ciento previsto por el mercado.

La variación quincenal úni-
camente fue menor a la de la 
primera mitad de noviembre 
de 2017, ocasión en que los pre-
cios avanzaron 0.92 por ciento.

El indicador subyacente 
subió 0.15 por ciento quin-
cenal en la primera mitad de 
noviembre y el no subyacente 
2.29 por ciento.

Alcanza inflación
el 7.05 por ciento

 ❙ El 7.05% de inflación es la cifra más alta en los últimos 20 años.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 
próximo año se esperan ataques 
más destructivos de ransomware 
debido a las técnicas avanzadas 
del cibercrimen.

FortiGuard Labs, la organización 
de investigación e inteligencia de 
amenazas de Fortinet, advirtió en 
su pronóstico sobre amenazas 
cibernéticas para el próximo año 
cuáles áreas y espacios se están 
convirtiendo en un objetivo atrac-
tivo para los ciberdelincuentes.

Los monederos digitales son 
uno de ellos, y serán más atacados a 
medida que las empresas empiecen 
a utilizarlos para las transacciones 
en línea, por lo que es probable que 
se diseñe más malware específica-
mente para atacar las credenciales 
almacenadas y vaciar las carteras 
digitales, anticipó.

Los juegos conectados en el 
hogar y actividades de aprendizaje 
son actividades cada vez más popu-
lares, de modo que el aumento de la 
conectividad rápida en todas par-
tes y todo el tiempo presenta una 
enorme oportunidad de ataque 
para los ciberdelincuentes.

“Dado su ritmo de crecimiento e 
interés, es probable que los depor-
tes electrónicos y los juegos en línea 
sean grandes objetivos de ataque 

Alertan ciberataques
aún más destructivos

en 2022”, anticipó FortiGuard Labs.
Los deportes electrónicos son 

un objetivo atractivo para los ciber-
delincuentes, ya sea mediante el 
uso de ataques de ransomware, 
robo financiero y transaccional, 
o ataques de ingeniería social, ya 
que requieren conectividad cons-
tante y a menudo se juegan desde 
redes domésticas con seguridad 
inconsistente o en situaciones 
con grandes cantidades de acceso 
Wi-Fi abierto, explicó.

Lo peor es que los ciberdelin-
cuentes también aprovechan la 
inteligencia artificial para frustrar 
los complejos algoritmos utilizados 
para detectar su actividad anormal.

En el futuro, esto evolucionará 
a medida que las falsificaciones 
profundas se conviertan en una 
preocupación creciente porque 
aprovecharán la inteligencia para 
imitar las actividades humanas y 
podrán utilizarse para mejorar los 
ataques de ingeniería social, dijo.

SERÁ UN DESAFÍO
Al ser una Asociación Público Privada (APP) y estar a cargo del desarrollo de 
un proyecto contemplado en la Constitución, el conciliador y juez que lleven 
el concurso mercantil de Altán Redes se verán desafiados.
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WASHINGTON. El 
respaldo a leyes para 
un mayor control de 
armas de fuego dis-
minuyó en la pobla-
ción estadounidense 
en la última encues-
ta realizada por Ga-
llup. De acuerdo con 
los datos revelados, 
hubo una reducción 
de cinco puntos por-
centuales en cotejo 
con 2020, y es a su 
vez la cifra más ba-
ja registrada desde 
2014. STAFF

BAJA RESPALDO A cOntROL DE ARmAS
(% DE EncuEstaDos a favor DEl control DE armas)

2014 2017 2019 2020 2021

45.0

68.0

47

67

64

57

52
Un joven entró a una 
preparatoria en Sea-
ttle en donde mató a 
dos personas e hirió 
a otras cuatro.

Stephen Paddock disparó 
desde el piso 32 de un ho-
tel contra una multitud en 
un concierto en Las Vegas 
dejando 58 muertos y 500 
heridos.

Un joven blanco 
asesinó a 22 per-
sonas, la mayoría 
de origen hispa-
no, dentro de un 
Wal-Mart ubica-
do en El Paso.

10 personas murieron 
cuando un hombre 
armado disparó en su 
contra en un super-
mercado en Colorado.

Un empleado de una cerve-
cería en Milwaukee mató a 
cinco de sus compañeros de 
trabajo y luego se suicidó.

Será Olaf Scholz nuevo canciller de Alemania

Pactan
reemplazo
a la salida
de Merkel
Es el final de una 
era para la nación 
germana y Europa 
en general

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALEMANIA.- Por primera 
vez en 16 años, Alemania tendrá 
un gobierno de centroizquierda 
y un nuevo canciller, Olaf Scholz, 
un socialdemócrata, cuyo trabajo 
será llenar los zapatos de Angela 
Merkel, la mujer que hizo indis-
pensable a Alemania en la Unión 
Europea.

Tres partidos han estado 
negociando bajo estricto secreto 
para forjar un nuevo gobierno 
desde las elecciones del pasado 
26 de septiembre. Después de 
mucha anticipación, anunciaron 
su acuerdo de gobierno para los 
próximos cuatro años, publicó 
The New York Times.

Se espera que Scholz preste 
juramento como canciller a prin-
cipios del próximo mes. Inmedia-
tamente se enfrentará a una lista 
apremiante de crisis, incluida la 
pandemia de Covid-19 que está 
creciendo rápidamente en el país 
y conflictos fronterizos en Bielo-
rrusia y Ucrania.

Es el final de una era para Ale-
mania y Europa. Durante más de 
una década, Merkel no solo fue 
la canciller alemana, sino la líder 
de Europa.

 ❙ Angela Merkel entregará el poder en Alemania a Olaf Scholz.

Condujo a su país y al conti-
nente a través de sucesivas crisis 
y, en el proceso, ayudó a Alema-
nia a convertirse en la principal 
potencia de Europa por primera 
vez en la historia moderna.

El partido de centroizquierda 
de Scholz, que ganó por poco mar-
gen las elecciones de septiembre, 
gobernó con los demócratas cris-
tianos conservadores de Merkel 
durante tres de sus cuatro man-
datos. El propio Scholz fue su 
Ministro de Finanzas durante 
los últimos cuatro años.

Ahora liderará una inusual 
coalición de tres vías, con los 
Verdes progresistas y los Demó-
cratas Libres más pequeños y 

Piden vacunas 
para pobres
Dado que los niños y 
los adolescentes co-
rren un menor riesgo 
de padecer Covid-19 
grave, los países de-
berían dar prioridad 
a compartir las dosis 
de vacunas con 
naciones pobres, 
dijo la Organización 
Mundial de la Salud.

Buscan países ricos
más fuerza migrante
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- A medida de 
que el mundo se dirige a un ter-
cer año de pandemia de Covid-19, 
ha comenzado una batalla por los 
migrantes calificados.

Con visas de vía rápida y pro-
mesas de residencia permanente, 
naciones ricas que impulsan la 
recuperación económica están 
enviando un mensaje: Se necesita 
ayuda. Ahora.

En Alemania, donde funcio-
narios advirtieron hace poco que 
se requieren 400 mil migrantes 
adicionales al año para cubrir 
puestos que van desde la acade-
mia hasta mantenimiento, una 
nueva ley ofrece visas de trabajo 
aceleradas y seis meses para visi-
tar y encontrar empleo, publicó 
The New York Times.

Canadá planea otorgar resi-
dencia a 1.2 millones de nue-
vos migrantes para 2023. Israel 
recientemente finalizó un pacto 
para traer trabajadores de salud 
de Nepal.

Y en Australia, donde las 
minas, hospitales y bares están 
escasos de personal después de 
casi dos años con una frontera 
cerrada, el gobierno tiene la 
intención de duplicar aproxima-
damente el número de migran-
tes que permite ingresar a la 

nación durante el próximo año.
El impulso global para atraer 

extranjeros con habilidades, espe-
cialmente aquellos que realizan 
trabajo físico o cuentan con maes-
trías y doctorados, tiene como 
objetivo suavizar una emergencia 
accidentada de la pandemia.

Las interrupciones por el Covid-
19 han empujado a muchas perso-
nas a jubilarse, renunciar o simple-
mente no regresar al trabajo. Pero 
sus efectos son más profundos.

Al mantener a tanta gente 
en su lugar, la pandemia ha 
hecho más evidente el desequi-
librio demográfico de la huma-
nidad: las naciones ricas que 
envejecen rápidamente pro-
ducen muy pocos trabajadores 
nuevos, mientras que los países 
con un excedente de jóvenes 
a menudo carecen de empleo.

Los nuevos enfoques de ese des-
ajuste podrían influir en el debate 
mundial sobre la migración.

Los gobiernos europeos 
siguen divididos sobre cómo 
manejar las nuevas oleadas de 
solicitantes de asilo.

En Estados Unidos, la política 
migratoria permanece estancada 
en su mayoría, con un enfoque en 
la frontera mexicana, donde las 
detenciones de indocumentados 
alcanzaron un récord histórico el 
pasado año fiscal.

favorables a las empresas.
Es evidente que hay ten-

sión incorporada en el nuevo 
gobierno, y se espera que se 
otorguen Ministerios importan-
tes, pero opuestos, a los socios 
de la coalición que se sientan en 
extremos distintos del espectro 
político.

En una concesión clave, 
según una persona cercana a las 
conversaciones de la coalición, 
el Ministerio de Hacienda irá al 
líder de los Demócratas Libres, 
Christian Lindner, un conser-
vador fiscal que ha descartado 
aumentos de impuestos.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Crean en EU grupo para indagar ovnis
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El Depar-
tamento de Defensa de Estados 
Unidos informó que creará un 
nuevo grupo para investigar los 
informes sobre la presencia de 
ovnis en el espacio aéreo restrin-
gido, publicó la agencia Reuters.

La formación del grupo se 
produce después de que el 
gobierno publicó en junio un 
informe, que abarcó 144 obser-
vaciones, en el que se afirmó 
que no hay datos suficientes 
para determinar la natura-
leza de objetos voladores 
misteriosos.

El nuevo Grupo de Identi-
ficación y Sincronización de la 
Gestión de Objetos que Viajan 
por Aire será supervisado por 
el subsecretario de Defensa 
para Inteligencia, el director del 
Estado Mayor Conjunto y funcio-
narios de la Oficina del director 
de Inteligencia Nacional.

La Subsecretaria de Defensa, 
Kathleen Hicks, declaró en un 
comunicado de prensa distinto 
que la presencia de fenómenos 
aéreos no identificados (UAP, por 
su sigla en inglés) en el espacio 
aéreo restringido supone un 
riesgo potencial para la seguri-
dad del vuelo de las tripulaciones 

y plantea posibles problemas 
de seguridad nacional.

El nuevo grupo, que reem-
plazará a la Fuerza de Tareas 
de Fenómenos Aéreos No 
Identificados de la Marina de 
Estados Unidos, trabajará para 
detectar, identificar y atribuir 
los objetos, y evaluar y mitigar 
cualquier amenaza asociada, 
dijo el Pentágono.

Los militares estadouniden-
ses llevan décadas desviando, 
desmintiendo y desacreditando 
las observaciones de objetos 
voladores no identificados y 
“platillos voladores”, que se 
remontan a la década de 1940.
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El nadador 
mexicano 
Guillermo 
Echevarría falleció  
a los 73 años.JUEVES 25 / NOVIEMBRE / 2021

DEPORTES

Vuelve  
el novato 
Los Jets pusieron  
a los quarterbacks 
Joe Flacco y  
Mike White en la  
lista de bajas por 
Covid. El novato 
Zach Wilson será 
titular.

Pide su 
chance
El peleador 
irlandés, Conor 
McGregor pidió 
ser el retador para 
quien gane el título 
de peso ligero de 
UFC entre Oliveira 
y Poirier.

Es culpable
Karim Benzema fue sentenciado  
a un año de prisión y una multa de 84 mil 
euros por extorsión. El jugador no entrará a 
la cárcel.

 ❙ El pesista Herseleid Carrazco es candidato a ganar el oro en la categoría de 61 kilogramos.

El estado tiene a nueve representantes en Panamericanos JR

Atletas de QR van 
por el podio a Cali
Hay deportistas  
que parten  
como favoritos  
para medallas

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
inician los Juegos Panameri-
canos Juveniles en Cali, donde 
nueve atletas quintanarroenses 
representarán a México en cinco 
disciplinas y buscarán subirse 
al podio. 

La natación es la disciplina 

con más deportistas del estado: 
Andrea Sansores, Mariano 
Jasso y Andrés Dupont forman 
parte del equipo mexicano, 
que competirá del 26 al 30 de 
noviembre en las Piscinas Her-
nando Botero O’byrne. Andrea 
Sansores competirá en cuatro 
pruebas (4x100m combinado 
relevos, 4x100m combinado 
relevos, 100m espalda y 50m 
libre). Mariano Jasso irá en busca 
de dos presas en las competen-
cias de 4x100m libre relevos y 
50m libre; mientras que Andrés 
Dupont aparecerá en cinco hits 
entre ellos 4x100m libre relevos, 

4x200m libre relevos, 4x100m 
libre relevos, 200m libre y 100m 
libre.

En levantamiento de pesas, 
Herseleid Carrazco se vestirá de 
‘Tricolor’ del 26 al 29 de noviem-
bre en el Coliseo Ramón Elías 
López. El chetumaleño es uno 
de los favoritos para llevarse 
el oro en la división de los 61 
kilogramos. 

En tenis de mesa jugarán Clío 
Bárcenas y Darío Arce del 30 de 
noviembre al 5 de diciembre en 
el Coliseo Blanco Multifuncional 
1. Los dos cancunenses participa-
rán en las modalidades de Indivi-

dual, Dobles y por Equipos.
Luis Rodrigo Orozco bus-

cará imponer condiciones en 
luchas asociadas del 1 al 4 de 
diciembre en el Coliseo de Hoc-
key Miguel Calero. El oriundo 
de la capital del estado va en 
busca del podio en Estilo libre 
125 kilogramos.

Mientras que en gimnasia de 
trampolín los representantes del 
Caribe Mexicano serán María 
José González y Adrián Martínez 
Garralde del 3 y 4 de diciembre 
en el Coliseo El Pueblo Cancha. 
Ambos atletas competirán en 
Individual y Sincronizados.

Piensa ‘Checo’ Pérez 
en ‘ser perfecto’ al 
cierre de temporada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto mexi-
cano Sergio Pérez se mantiene en 
la lucha por los primeros puestos 
en el Mundial de Pilotos. ‘Checo’ 
sabe que si quiere estar en el 
podio con la escudería Red Bull, 
deberá ‘ser perfecto’ de cara al 
cierre de la temporada. En entre-
vista con GQ el tapatío habló 
sobre cómo vivirá las últimas 
carreras de la Fórmula 1. 

“Sé que he tenido altibajos 
en la temporada, pero al final 
de cuentas el trabajo ha dado 
frutos. Hoy peleo por el tercer 
lugar general y para lograrlo 
tengo que ser perfecto en las 
siguientes carreras y conseguir 
esa posición”, dijo ‘Checo’ a la 
publicación. 

Por ahora el mexicano marcha 
en el cuarto lugar en la Clasifi-
cación de Pilotos, con 190 pun-
tos, a sólo 13 de Valtteri Bottas 
de Mercedes, quien es tercero. 
Atrás de Pérez está Lando Norris 
de McLaren, quien cuenta con 153 
unidades. 

‘Checo’ habló sobre cómo 
cambió su vida tras firmar con 
la escudería Red Bull este 2021 
y renovar para una temporada 
más. “Ha sido un reto importante 
estar compitiendo a este nivel y 
con un equipo que está peleando 
por el campeonato del mundo. 
Prácticamente no tuve tiempo 
de adaptación y vine directo a 
la escudería a trabajar… no pude 
aprovechar o entender el auto al 
máximo hasta que ya estábamos 
en la temporada, pero es lo que 
es, era mi sueño y lo tomé”. 

“Mi vida cambió por com-
pleto. Tuve que cambia física-
mente porque este auto exige 
más y en lo mental tuve que 
fortalecerme y estar al nivel de 
una marca mundial que te da 
una exposición distinta y eso 
trae responsabilidades”, añadió.

El mexicano viene de termi-
nar en el cuarto lugar del Gran 
Premio de Qatar y no llegará a la 
carrera de Arabia Saudita hasta el 
5 de diciembre. La última carrera 
de la temporada será en Abu 
Dabi el 12 de ese mes.

 ❙ El mexicano está a 13 puntos de alcanzar el tercer lugar en el 
Mundial de Pilotos.

Quiere Klinsman Calderón  
título de goleo con Inter
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El delantero 
Klinsman Calderón ha sido 
importante para el Inter Playa 
en el Torneo Apertura 2021. El 
colombiano marcha como líder 
de goleo en la Serie ‘A’ de la Liga 
Premier, con 11 goles. A falta de 
una jornada para terminar la 
fase regular y con el equipo ya 
calificado, espera quedarse con 
el título de goleador. 

“(Estoy) contento porque se 
me están dando los goles que 
es en base al trabajo del equipo, 
que es lo más importante”, dijo el 
originario de Arauca, Colombia, 
quien explicó que su nombre es 
en honor a Jürgen Klinsmann, 
delantero alemán quien fue cam-
peón en el Mundial de Italia 1990. 
La idea de nombrarlo fue de su 
padre (con una ‘n’ menos).

El atacante playense compite 
por el título de goleo con Yaél 
Velázquez de Yalmakan FC, quien 

tiene 10 goles, además de los 
delanteros Humberto Guzmán 
y Brandon Rosas, de La Piedad 
y Alacranes, respectivamente, 
ambos con ocho dianas para cada 
uno. Jacob Morales de Cafetaleros 
completa el Top 5 del torneo con 
siete tantos.

Inter Playa visitará a Escorpio-
nes FC el sábado en Cuernavaca, 
donde Calderón tendrá la opor-
tunidad de asegurar su liderato 
como romperredes y llegar en 
gran forma a la Liguilla.

 ❙ El colombiano marcó un triplete la jornada anterior y es el líder de goleo por ahora.

PELEARÁN  
SU LUGAR
La Selección Mexicana de Handball perdió 29-36 ante Chile, en su 
segundo partido de los Juegos Panamericanos Juveniles, en Cali. 
Las mexicanas tienen un punto en este torneo , tras empatar contra 
Argentina. Este jueves buscarán su pase a Semifinales cuando 
enfrenten a las anfitrionas de Colombia. F
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Dallas lidera 2-0 a Las Vegas en juegos de ‘Thanksgiving’

‘Calientan’ Cowboys 
rivalidad con Raiders
Ambos llegan  
tras perder sus 
partidos la  
semana pasada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves es 
el ‘Thanksgiving’ en Estados Uni-
dos y la NFL tendrá tres ‘platillos’ 
como el inicio de la Semana 11 
de la temporada. Los Cowboys 
traerán el plato fuerte cuando 
reciban a los Raiders en el AT&T 
Stadium, esta será la tercera oca-
sión que estos equipos se enfren-
ten en un Día de Acción de Gra-
cias, donde Dallas se ha llevado 
la victoria en dos ocasiones. 

La primera vez que Raiders y 
Cowboys se enfrentaron en esta 
celebración fue el 26 de noviem-
bre del 2009. En esa ocasión los 
texanos ganaron 24-7, con dos 
pases de anotación hechos por 
Tony Romo. Su siguiente partido 
en ‘Thanksgiving’ sería el 27 de 
noviembre del 2013, de nuevo vic-
toria para Dallas, 31-24, la estre-
lla fue DeMarco Murray, quien 
corrió para tres touchdowns. 

Los Cowboys forman parte de 
la ‘tradición’ en la NFL de jugar 

en ‘Thanksgiving’ desde 1966. Su 
récord es de 31 juegos ganados, 
21 perdidos e incluso un empate. 

En realidad esta fecha no 
ha resultado tan buena para la 
franquicia que ahora juega en 
Las Vegas. En siete apariciones 
de jueves por Día de Acción de 
Gracias, los ‘Chicos malos’ han 
ganado tres y perdido cuatro 

veces. Su última victoria en esta 
festividad fue en 1968, cuando 
ganaron 13-10 a los Bills. 

A este juego se le suma otro 
‘ingrediente’, ambos están en la 
búsqueda de los playoffs y una 
victoria los puede encaminar de 
nuevo. Los Cowboys vienen de 
perder 9-19 ante los Chiefs, sin 
embargo se mantienen como 

líderes de su División, con siete 
victorias y tres derrotas, en el 
Este de la Conferencia Nacional. 

Mientras que los Raiders car-
gan con tres derrotas consecutivas 
y se ubican en el tercer lugar del 
Oeste en la Conferencia Ameri-
cana. El equipo de Las Vegas mar-
cha con cinco juegos ganados y 
el mismo número de descalabros. 

Destacan Lakers por  
problemas a la defensiva
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Lakers 
empiezan a destacar en esta 
temporada 2021-2021 de la NBA, 
por sus problemas a la defen-
siva. El equipo de Los Ángeles 
no encuentra la regularidad 
este año y están fuera de los 
ocho mejores en la Conferencia 
Oeste. Mientras pasan los parti-
dos el equipo aún no encuentra 
cómo mejorar sus números y 
así, terminar entre los mejores 
de cara a los playoffs. 

A mitad de la semana, los 
Lakers son el tercer equipo 
que más puntos permite a sus 
rivales, 113.1 en promedio por 
juego en contra, hasta los Roc-

kets de Houston, el equipo con 
el peor récord de la campaña, 
los supera. Además tienen un 
diferencial negativo de puntos 
de -3.6. 

Una muestra de estos 
problemas sucedió durante 
la derrota contra los Knicks, 
donde Los Ángeles comen-
zaron el juego con 10 puntos 
en contra, sin encestar una 
canasta. Los jugadores anali-
zaron qué pasó. 

“No estábamos jugando lo 
suficientemente duro. Cuando 
decidimos jugar más duro, mar-
camos una diferencia significa-
tiva”, recalcó Russell Westbrook. 

El entrenador de los Lakers, 
Frank Vogel se sumó al diag-
nóstico. “Necesitamos mejores 

comienzos, los últimos dos par-
tidos jugamos cuesta arriba y 
eso dificulta muchas cosas”. 

Las ausencias de LeBron 
James por suspensión y 
Anthony Davis por enfermedad 
no han puesto las cosas senci-
llas para el equipo. Incluso a la 
ofensiva se ha visto mermado 
su desempeño. 

Los Ángeles cayeron al lugar 
25 en rating ofensivo, están en 
el lugar 20 de 30 en cuanto a 
triples por juego. 

“Estamos tratando de ver 
cómo complementarnos. No 
sólo a la defensiva, también a 
la ofensiva. Lo estamos desci-
frando en cada juego. La clave 
en la defensiva es el esfuerzo”, 
recalcó Avery Bradley.

 ❙ Los Ángeles aparece en los últimos lugares en cuanto a defensiva y puntos permitidos.

Reta Andy Ruiz  
a Deontay Wilder 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
Andy Ruiz piensa en un rival 
importante para su próxima 
pelea y retó al ex campeón de 
peso completo, Deontay Wil-
der, quien cayó ante Tyson Fury 
en octubre, como parte de una 
trilogía de combates. El mexi-
co-americano confía en vencer 
al estadounidense. 

“Creo que sería una pelea 
increíble. Ambos somos parte 
del mismo equipo y todo es un 
negocio. No me importa subirme 
al ring con él (Wilder) y siento 
que puedo vencerlo. Tenemos 
que hacerlo”, dijo Ruiz en entre-
vista para The Last Stand. 

Ruiz peleó en mayo del 2021 

contra Chris Arreola a quien ven-
ció por decisión unánime. Ese fue 
su primer combate desde que 
perdió contra Anthony Joshua, 
en diciembre del 2019, cuando el 
británico recuperó los cinturones 
de peso completo. 

Mientras que Wilder fue 
noqueado en octubre por Tyson 
Fury para ponerle fin a una tri-
logía de combates. Andy elogió a 
ambos pugilistas por su desem-
peño. El estadounidense de 36 
años descartó retirarse.

“Fue una pelea increíble, iban 
de ida y vuelta. No sabía quién 
iba a ganar. Deontay tiene un 
corazón de león. No quería darse 
por vencido. Me quito el som-
brero ante Tyson Fury”, subrayó 
Ruiz.

 ❙ El ex campeón de peso completo quiere enfrentar al veterano Wilder.

 ❙ La última vez que se enfrentaron en esta festividad, Cowboys ganó por 31-24.
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A diferencia del año 
pasado, esta temporada es-
tará llena de brillo y glamour. Las 
prendas con lentejuelas serán las 
favoritas para llevar, tanto en im-
portantes celebraciones como 
en el día a día. Atrévete a experi-
mentar con pantalones, bodies, 
vestidos, zapatos y blazers en co-
lores pastel, tonos vibrantes o clá-
sicos negro, dorado y plateado.

Look radiante
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o Complementa tus atuendos
festivos con un bolso tipo clutch. Opta 
por delicados y funcionales modelos.  
Si tu estilo es femenino y clásico, lleva 
diseños con perlas, pedrería o un toque 
metálico, pero si prefieres las últimas 
tendencias, elige opciones con peluche, 
colores llamativos y eslabones.

z  Bottega Veneta

z  Tom Ford
z  Rosantica z  Alexander McQueen

¿SabíaS que...?
Tras la Segunda Guerra 
Mundial, Gucci se expan-
dió al mundo: su sucur-
sal en Nueva York causó 
furor en Hollywood.

Un cUento de hadas

Muchas texturas florales, vesti-
dos tipo princesa con grandes 
faldas y colas, drapeados, trans-
parencias y un sentido de lujo y 
glamour inigualables con suaves 
texturas que remiten a las obras 
clásicas del arte italiano.

“Se trata de mezclar el ro-
mance en el sentido más puro, 
pero con chicas más modernas y 
actuales”, dice la creadora, quien 
encanta a famosas como Anne 
Hathaway y Nicole Kidman y cu-
yos diseños pueden adquirirse 
en la boutique Frattina en CDMX.

Destaca su juego de volú-
menes en algunos vestidos, lle-

nos de vuelos y holanes que los 
hacen dignos de captar la aten-
ción. Pero también hay siluetas 
más sencillas, de diseños en ter-
ciopelo y organza para las que 
prefieran un look algo más dis-
creto, pero sin perder la elegancia.

Las terrazas de la villa sirven 
así para mostrar estos diseños, 
trabajados en tonos azules, ver-
des, rosas, rojos y blancos, ade-
más de que algunos juegan con 
estampados metálicos. También 
destacan moños, cinturones con 
adornos metálicos, guantes tipo 
retro y aretes de candeleros para 
complementar estos looks.

Romance a la moderna

Fotografías. Cortesía Monique L’huillier para Frattina. Modelos. Lavinia de Aquino, Lieke 

Van Houten y Sanne de Roo. Estilista. Tom Van Dorpe. Maquillaje. Luciano Chiarello.

Fernando Toledo

De origen filipino, pero afincada 
en Nueva York, el nombre de es-
ta diseñadora resuena siempre 
en las alfombras rojas más im-
portantes del mundo, ya que ha 
logrado combinar el lujo y la fe-
minidad con un toque moderno 
de una manera nueva y original.

Se trata de Monique Lhuillier, 
quien ahora presenta sus nuevos 
diseños para las fiestas de fin de 
año en uno de sus lugares favo-
ritos, el hermoso Lago de Como, 
situado cerca de Milán, un lugar 
famoso plasmado en pinturas y 

diversos libros del célebre escri-
tor Alessandro Manzoni.

Una villa antigua con her-
mosos frescos, floridos jardines, 
una luz mágica y las vistas impre-
sionantes de este sitio sirven de 
marco perfecto para sus exquisi-
tos diseños, realizados en finas 
sedas, encajes y 
chifones, ador-
nados con ricos 
bordados que 
recuerdan a un 
lujo de antaño.

z Monique 
Lhuillier

Conócela
Monique es hija de un hombre 
de negocios y una destacada 
modelo. Nació en Filipinas y 
desde los 11 años ya se dedica-
ba a intervenir los vestidos de 
su madre. Estudió en Suiza,  
para después mudarse a NY; 
ahí se graduó en el Fashion  
Institute of Merchandising.

Empezó diseñando vesti-
dos de novia para figuras como 
Reese Witherspoon, Avril Lavig-
ne y Britney Spears. Hoy está 
presente en más de 50 países 
con diseños bridal, gala y coctel.

La diseñadora Monique Lhuillier  
muestra su nueva colección 
en Lago de Como
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Las firma Diesel, pertene-
ciente al Grupo OTB, en 
compañía de casas como 
Maison Margiela, Viktor & 
Rolf, Marni, Jil Sander y Ar-
mani, se unió a las ventas de 
segunda mano como res-
puesta a los nuevos modos 
de consumo de los clientes, 
así como por prácticas más 
sostenibles y responsables. 

‘Diesel Second Hand’ 
recogerá las piezas origina-
les de segunda mano de la 
firma, las evaluará, restau-
rará y pondrá a la venta en 
sus tiendas físicas en Italia 
y en sus boutiques webs de 
Europa: “Es un paso hacia la 
circularidad, un hito vital en 
nuestro camino hacia la vida 
responsable”, explicó la casa.

Apuesta deportiva
Stella McCartney se unió 
con Adidas y el futbolista 
Paul Pogba para crear la 
primera zapatilla de fútbol 
vegana. La propuesta es 
de género neutro y edición 
limitada, y según las com-
pañías reúne la innovación, 
los valores y el diseño dis-
tintivo de ambas firmas. 

La parte superior del 
calzado viene adornada 
con gráficos de leopardo y 
cuenta con un ‘earth pro-
tector’, mientras que los 
tacos de goma fueron ca-
librados por un algoritmo 
informático para permitir 
un mejor control del balón 
y su giro.

CoLAborACión úniCA

Como parte del lanzamiento 
de su colección avalada por 
PETA, ‘Co-Exist Story’, H&M 
se unió a los universos  
digitales a través del video-
juego Animal Crossing,  
de Nintendo.

Los jugadores tendrán 
la oportunidad de visitar la 

‘Loop Island’ de la compañía 
sueca, misma que está dise-

ñada como una estación de 
reciclaje y que les permite a 
los usuarios reciclar su ro-
pa en el juego, recibiendo a 
cambio nuevas prendas, en 
las que destacan 11 piezas 
para dama y caballero de su 
nueva colección. 

La propuesta fue pre-
sentada en un desfile virtual 
en la plataforma ‘gamer’.

Puma lanzará unos tenis 
biodegradables, pues su 
icónico modelo ‘Suede’ fue 
rediseñado bajo el nombre 
‘Re: Suede’ y busca reforzar 
el camino sustentable de la 
compañía deportiva. 

La propuesta se pon-
drá en circulación en enero 
del 2022 como parte de una 
prueba piloto. El par será 

usado por 500 participan-
tes durante seis meses,  para 
comprobar la resistencia del 
calzado, su durabilidad y sus 
capacidades como producto 
biodegradable. 

El proyecto fue lanzado 
desde ‘Circular Lab’, el nue-
vo centro de innovación e 
investigación en diseños y 
sostenibilidad de la  firma.

Cara Delevingne siempre  
fue reconocida como la mu-
sa de Karl Lagerfeld, y ahora, 
a dos años del fallecimiento 
del káiser de la moda, la  
modelo ha transformado 
ese vínculo especial en  
una colección que reúne  
la pasión de ambos. 

La también actriz se ha 
unido al equipo de la firma 

de Karl Lagerfeld para co-
crear una línea de edición li-
mitada con estilos inclusivos 
y ‘gender neutral’, además, 
estará hecha con materiales 
sostenibles.

La cápsula, que lleva 
por nombre ‘Cara Loves Karl 
Loves Cara’, estará disponi-
ble en septiembre del 2022 
y promete ser un éxito.

Mundo virtuAL

EStiLo vErdE

vAn Por SEgundA MAno

Frida Celaya 

El azul turquesa de la Riviera Ma-
ya y el reflejo cristalino de la na-
turaleza en sus manglares fueron 
el escenario paradisíaco de la ter-
cera edición de México Fashion 
Show. Durante tres días, del 5 al 7 
de noviembre, el hotel Hacienda 
Tres Ríos se convirtió en el hogar 
de las propuestas creativas de 
talentosos diseñadores.

Las pasarelas principales 
estuvieron a cargo de las creati-
vas mexicanas Liech Antel, Kar-
la Martínez, Elisheva & Constan-
ce, Denisse Kuri, Griselda Chiñas 
y el creativo colombiano Juan  

Pablo Socorras. A la mitad de un 
manglar, con un cielo despejado 
y muy cerca del atardecer, Liech 
Antel cautivó con su colección 
swim-wear ‘Ocean Nights’, la cual 
se inspira en cada una de las islas 
que ha visitado la diseñadora y 
resalta por sus detalles de trans-
parencias, sensuales cadenas  
y tejidos resplandecientes. 

Karla Martínez continuó con 
la presentación de su propuesta 

‘Nube’, destacando los vestidos 
ligeros con holanes, escotes pro-
fundos, mangas amplias y abom-
badas. Para finalizar el recorrido 
por el oasis trópical, la firma de 
joyería Elisheva & Constance 

mostró su línea ‘Juicy’, la cual  
está integrada por piedras natu-
rales, eslabones dorados y gran-
des brazaletes. 

Para continuar con la cele-
bración, la explanada central del 
hotel recibió la colección ‘Blanco 
y negro al color’ de Denisse Kuri, 
la cual fuciona la tradición textil 
indígena con un diseño orgánico 
en vestidos, túnicas, faldas y con-
juntos de playa. 

La creativa oaxaqueña Gri-
selda Chiñas mostró su propues-
ta ‘Guendanabani’, misma que 
puso en alto el nombre de nues-
tro País con vestidos con borda-
dos tradicionales, tops y faldas 

con detalles artesanales y con-
juntos femeninos con flequillos, 
entre otros detalles. 

Para cerrar con broche de 
oro los shows, el diseñador co-
lombiano Juan Pablo Socorras 
presentó su colección Magdale-
na, la cual anteriormente fue el 
cierre en la Semana de la Moda 
Colombiana, con propuestas reci-
cladas, prendas tejidas, sombre-
ros y bolsos de palma, el creativo 
compartió un poco de sus raíces. 

Para finalizar el evento se 
montó una Pop Up Store don-
de las firmas Rivera Leines, Trece 
Room, Krypsis y VZ Diseños pre-
sentaron sus propuestas.

Deslumbran 
en el Caribe

México Fashion Show sorprendió con propuestas atemporales, libres y seductoras

z Denisse Kuri 

z Griselda Chiñas
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