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Durante septiembre, la actividad económica del País acumuló su segundo descenso a tasa mensual, ya que tropezaron los tres grupos que la conforman.

-0.25%

104

-1.43%

100

Sep Oct Nov
20

Dic Ene Feb Mar
21

Abr May Jun

Jul

-1.41%

TOTAL -0.43%

Ago Sep
Fuente: Inegi

Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Fundan Observatorio
Municipal de Cancún

Con la intención de fomentar
la participación de la ciudadanía, analizar datos, investigar,
proponer e incidir en la toma
de decisión, se llevó a cabo la
asamblea constitutiva del Observatorio Municipal de Cancún.
PÁG. 3A
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CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
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16
*Hasta el día 24.
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ínsula, el cual se fija en 11.65
pesos por cada turista en 2021.
La contribución es utilizada
por las autoridades para propiciar el desarrollo sustentable, la
preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la protección
ambiental, con cargo a los viajeros que arriban (por vía aérea
o marítima) o permanecen
temporalmente en la ínsula.
La Ley de Hacienda municipal dicta que el impuesto
será retenido en taquilla por
los prestadores de servicios,
enterado y entregado a la
tesorería municipal en un
plazo máximo de cinco días.
Para los que lleguen por
la vía marítima se deberá
cubrir al momento de adquirir
el boleto o cuando se pague la
tarifa por el uso de la infraestructura portuaria cuando se llegue
en una embarcación privada.
En el análisis del juzgador, las
empresas son únicamente auxiliares de la administración pública en
la recaudación dada su obligación
legal, pero “no implica que cause
un agravio personal y directo al
prestador del servicio”, de ahí que
carecen de interés jurídico para
impugnar jurídicamente.
De acuerdo al juez Gerardo Vázquez Morales, el derecho retenido
pertenece al usuario, mismo que
tendría el interés jurídico para
impugnar, pues el vínculo creado
con la empresa es únicamente de
una “responsabilidad solidaria”
con los contribuyentes.
Una posible afectación de quien
lo cobra para interponer un juicio,
añadió, es que se le impusiera un
crédito fiscal por el incumplimiento
de su obligación establecida. “Debe
acreditar que presentó dicho
informe o que se le impuso un crédito fiscal por no haber realizado la
retención de la contribución”.
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Con buen
promedio

Durante el tiempo que se aplicó
el criterio del ‘gol
de visitante’ en las
Liguillas, se promediaron dos goles por
partido, en la Primera División. PÁG. 1D

Foto: Agencia Reforma

La empresa estadounidense que tendrá que enterar
el cobro de 152 mil 592 pasajeros que han arribado
en 64 embarcaciones de julio al presente mes.

Fuente: Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. Calendario de Cruceros para Cozumel de julio a noviembre de 2021.
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COZUMEL, Q. ROO.- La crucerista Carnival siempre sí
recaudará y entregará a las
autoridades municipales
de Cozumel, el cobro por el
Derecho de Saneamiento
Ambiental de los pasajeros que visitan la ‘Isla
de las Golondrinas’.
A pesar de que la
naviera obtuvo temporalmente medidas cautelares que la protegieron para
evitar recaudar la contribución, le
fue decretado un sobreseimiento a
su reclamo por un juzgado federal.
Con la resolución de primera
instancia se impone a la empresa
estadounidense el pago de derecho a 152 mil 592 pasajeros que
han arribado en 64 embarcaciones de julio al presente mes, que
representan un pendiente de por
lo menos 1.7 millones de pesos.
Carnival Corporation intentó
evitar el captar el derecho
impositivo mediante un juicio
de amparo que se radicó con el
número 26502155 del Juzgado
Segundo de Distrito, al impugnar
el Decreto Número 22 publicado
en el Periódico Oficial el Estado
el 27 de diciembre de 2019, en
vigor el año pasado.
El cobro del Derecho de
Saneamiento Ambiental entre
las empresas de servicios se
consigna en los artículos 135
bis, 135 ter, 135 quárter, 135
quinquines, 135 sexties y 135
sépties de la Ley de Hacienda
de Cozumel, que obliga a reportar el pago por cada 24 horas de
estancia de los visitantes a la

$347,321

CHETUMAL, Q. ROO.- Al Participar en el Conversatorio “El
Feminicidio, una problemática
con diversas perspectivas”, el
gobernador de Quintana Roo,
Carlos Joaquín exhortó tanto a
su gabinete como a la sociedad
y en su conjunto, “a transformar patrones y estereotipos
que desgraciadamente nos
han impuesto a lo largo de la
vida” con el fin de erradicar la
violencia hacia las mujeres.
Sostuvo que nada es suficiente “y necesitamos de todas
y todos, de la sociedad quintanarroense” porque, aseveró,
“la eliminación de la violencia
contra las mujeres nos atañe a
todas y todos”.
En dicho evento, organizado por el Instituto Quintanarroense de la Mujer en
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia Contra la Mujer,
el gobernador de Quintana
Roo anunció que instruyó a su
gabinete a reforzar con acciones concretas, contundentes,
el combate a este flagelo de la
humanidad, para que las mujeres en Quintana Roo se sientan
y se puedan sentir seguras.

MARCO ANTONIO BARRERA
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$195,114

Llama CJ
a eliminar
violencia
de género

Inicialmente se
negó a cumplir,
pero el fallo le
resultó adverso

19,816

❙ El gobernador exhortó a
luchar contra la violencia
hacia mujeres.

Pierde ‘Carnival’
cobro ambiental

$230,856

Foto: Especial

Obliga juez a naviera pagar al estado el impuesto a cruceristas

Reprueban
desempeño
económico

Diputados de oposición acusaron que,
en un escenario de
crisis económica
y de inflación, la
Secretaría de Economía carece de un
plan de reactivación
y se ha debilitado
con el recorte a su
presupuesto. PÁG. 1B

Frenan avances para Tren Maya
DALILA ESCOBAR

❙ Aún se espera el banderazo real de arranque para las obras.
aunque sea un tramo realmente
considerable para iniciar con el
tendido de vía por el avance rápido
que tenemos al día”.
Añadió que “si iniciamos así
cómo está nos comeríamos muy
rápido los tramos, entonces ahorita
estamos en el punto en el que se
está terminando de completar la
liberación del tramo y empezaría-

mos la construcción por escalera”.
El consorcio afirma que podría
avanzar hasta 1.2 kilómetro diario y
al estar todo sistematizado, “nosotros consideramos que debería
estar liberada la mitad para poder
dar tiempo a nosotros, si no, nos lo
vamos a comer y tendríamos que
esperar a que se liberara el resto”.
Expuso que “lo asombroso es el

procedimiento que traen los chinos
que es algo muy rápido, es algo a
lo que no estamos acostumbraos
a ver. Tienen una planeación de
primero obtener todo en orden,
las bases bien, es decir todos los
materiales en sitio para después
iniciar con todo”.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Fotos: Dalila Escobar

EL TRIUNFO, TAB .- Balastos, durmientes, rieles y fijaciones, todo
el material se encuentra listo
en el kilómetro 129, a la mitad
del tramo 1 del Tren Maya; sin
embargo, el arranque está detenido, sin luz verde.
Jorge Bermúdez, del departamento de Producción y de construcción del consorcio Lamat, anunció
que ya están en la línea de salida
para trabajar en los 227 kilómetros
de Escárcega a Palenque, que comprende el primer tramo del Tren
Maya; sin embargo, aún no pueden hacer nada con los materiales
listos si no se tiene al menos 110
kilometros de luz verde.
“Todo está ligado, si una cosa no
está con luz verde todo lo demás
está en el mismo sitio. Hasta ahora
hay partes que ya están liberadas, pero nosotros necesitamos,
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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
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Comparten
Las nominaciones para la edición 19 de los prePandora
y la Sociedad de Efectos Visuamios que entrega
les de
Estados Unidos fueron anunciadas este
Flans
música
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
y amistad
las categorías. El show de Disney+, ambientado

Debuta Bruno Mars
¡Dwayne
como diseñador
Johnson
para Lacoste
Según
la revista Vogue, la colección de
regala
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
camioneta
Regal”,
un “alter ego” creado por el
intérprete,
y constará de 25 piezas
a un fan!
de edición limitada, disponible
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Implementarán una agenda ciudadana

Foto: Especial

Fundan Observatorio
Municipal de Cancún
Habrá críticas al
gobierno local, pero
con propuestas en
busca de mejorar

❙❙El Senado destacó la reforma a la Ley de Salud estatal por
establecer el tamiz neonatal ampliado.

Reconocen en Senado
reforma a Ley de Salud

OMAR ROMERO

Maestros en
enfermería

IGNACIO CALVA

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Con la intención de fomentar la participación
de la ciudadanía, analizar datos,
investigar, proponer e incidir en
la toma de decisión, se llevó a
cabo la asamblea constitutiva
del Observatorio Municipal de
Cancún.
Edgar Ordóñez Durán, quien
preside este grupo, dijo que se
trata de un esfuerzo ciudadano
que tiene como prioridad que
a la población le vaya bien, por
ello realizarán críticas a la administración municipal, pero con
propuestas, pues sostuvo que
deben trabajar de la mano con
las autoridades.
Temas como familia, comunidades, justicia, seguridad, medio
ambiente, educación, cultura,
salud, equidad, no violencia,
estarán abordando mediante
una agenda ciudadana, al manifestar que no pueden exigir sin
participar.
“Muchas veces es más
cómodo no participar, a veces es
más cómodo estar en la casa y
que las cosas sucedan y reclamar
entre los vecinos y los amigos sin
hacer nada, por eso es este inicio
de la organización”.
Destacó que el crecimiento
de Cancún es uno de los puntos

❙❙Ayer se realizó la asamblea constitutiva del Observatorio Municipal de Cancún.
importantes para desarrollar
y trabajar en el Observatorio
ya que la derrama económica
generada por el turismo llega a
diversos sectores.
Incluso, resaltó que la falta de
infraestructura urbana y servicios son otros de los temas que
estarán impulsando, puesto que
una tercera parte de la población
vive en pobreza y otro sector de la
ciudadanía en pobreza extrema,
de ahí la importancia de trabajar
desde el Observatorio para lograr
una ciudad más digna.
Ordóñez Durán abundó que
serán una voz más que se sume
a las de otras organizaciones que
ya existen en el municipio, y que

lo que buscan es simplemente
tener un mejor Cancún.
Al respecto, Mara Lezama
Espinosa, presidenta municipal de Benito Juárez, explicó
que toda acción y esfuerzo
encaminado a una mayor transparencia, a una vigilancia ciudadana de los trabajos de los
servidores públicos es vital
para el correcto desarrollo de
los buenos gobiernos.
“No podemos hablar nada
más de que todos queremos
combatir la corrupción, se debe
de traducir en acciones, se debe
traducir en cosas que mejoren
la calidad de vida de los seres
humanos y que mejoren una

ciudad tan importante como es
Cancún”.
Además, dijo, el deber de
cualquier gobierno es rendir
cuentas claras, y en el caso de
Benito Juárez ser un municipio
de puertas abiertas
“Esta es la forma en la que
desde el día uno hemos trabajado, de la mano del pueblo y a
ras de piso.
“La participación ciudadana
es indispensable para tomar
decisiones que beneficien a todos
y todas en Cancún. Con la instalación del Observatorio Ciudadano
Municipal de Cancún se crea una
nueva oportunidad para tener
mayor transparencia”, agregó.

En la entidad se graduó la primera generación de Maestros en
Ciencias de la Enfermería, quienes pertenecen al Hospital General
“Jesús Kumate Rodríguez”, y ahora ellos a su vez capacitarán al
personal de enfermería que ahí labora.

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el
Foro “Primer Tamiz Neonatal en
México”, los senadores Ifigenia
Martínez Hernández y Américo
Villarreal Anaya reconocieron el
trabajo de la XVI Legislatura de
Quintana Roo, especialmente de
los integrantes de la Comisión de
Salud y Asistencia Social, por su
reforma al artículo 56 de la Ley
de Salud.
Este foro se da para analizar
y conocer las ventajas del tamizaje neonatal ampliado y para
la discusión de las iniciativas
que se presentaron en el Senado
para establecer el procedimiento
como un requisito obligatorio que
forme parte de la Cartilla Nacional de Vacunación, así como establecer el 28 de junio como “Día
Nacional Neonatal Ampliado”.
El diputado Édgar Humberto
Gasca Arceo presentó el 24 de
agosto de 2020 una iniciativa de
reforma al artículo 56 de la Ley
de Salud del estado de Quintana
Roo, en la cual se incluía al tamizaje neonatal ampliado como
servicio básico del sistema de
salud estatal, que fue aprobado
el pasado 4 de septiembre por el
pleno del Congreso.
Esto, destacaron los senadores que convocaron al foro,
convierte a Quintana Roo en la
primera entidad en dar acceso

a la población a estos estudios
que permiten la detección de
al menos 66 enfermedades,
muchas de ellas dentro de las
catalogadas como “raras” o de
“baja prevalencia”, y así darles
un tratamiento oportuno.
Durante su participación,
Gasca Arceo adelantó que será
en junio de 2022 cuando se inicien los tamizajes en el estado,
permitiendo a las familias tener,
de forma gratuita, un estudio que
ronda aproximadamente los mil
800 a 2 mil 500 pesos.
Por su parte, representantes
del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y
de Petróleos Mexicanos (Pemex),
hablaron sobre la experiencia
que sus instituciones tienen con
el procedimiento, pues junto con
la Secretaría de Marina son las
únicas que lo tienen como parte
de su cobertura de seguridad
social.
Sobre esto, destacaron que
en sus estudios emprendidos
de 2005 a 2018 y de 2018 a junio
de 2021, encontraron a través
del tamizaje neonatal ampliado
que cerca del 10 por ciento de los
recién nacidos tenían un padecimiento detectable a través del
procedimiento, y revelaron son
entre 5.5 y 7 millones los mexicanos que padecen alguna enfermedad “rara”.
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Crean conciencia vs
violencia de género

❙❙Ayer se abrió un módulo más de atención para las mujeres, ahora en la región 237.

Cancún suma 9 espacios donde brinda atención

Aumentan módulos
de ayuda a mujeres
Apenas ayer se
inauguró una
caseta más en la
región 237 de Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Dos casetas
más serán recuperadas para
atender ahí a aquellas mujeres víctimas de violencia que
requieran de alguna asesoría,
adelantó la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara
Lezama Espinosa, al señalar que
ya suman nueve módulos con
estas características.
Lo anterior, tras informar que
ayer en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia en contra de la Mujer,
se inauguró una caseta más en

la región 237 y que estará bajo
la responsabilidad del Instituto
Municipal de la Mujer, con lo que
se busca acercar los servicios y
darles la atención que requieren.
En ese sentido, expuso que
en breve estarán inaugurando
dos casetas más, una en Alfredo
V. Bonfil y otra en Puerto Juárez,
con lo que estarían abarcando
las zonas de mayor incidencia de
conductas en contra de las mujeres en el municipio, al sostener
que la intención es que ninguna
infraestructura pública se quede
sin funcionar.
Recordó que este programa
inició en la administración municipal del trienio pasado al detectar diversas casetas en desuso
y que han ido recuperándolas,
mismas que se ubican en las
Supermanzanas 91, 92, 200, 220,
221, 225 y la Colonia Avante, con

un total de más de 18 mil atenciones y 5 mil 400 servidores
capacitados en el tema, desde el
2018 a la fecha.
“Damos esta ayuda de atención psicológica, damos también
capacitación para las mujeres que
tengan un empoderamiento, les
hablamos del ‘violentómetro’,
cuando eres o no vulnerado, tienen la posibilidad de acceder a un
tema de salud también, tenemos
doctores, tenemos psicólogos,
tenemos abogados y el objetivo es
que tengan esta ayuda cerca, esta
posibilidad de tocar la puerta, que
se les abra cerca de su casa”, indicó.
Insistió que el objetivo de
este tipo de acciones es que toda
mujer que se sienta vulnerada,
que necesita ayuda, tenga un
lugar a dónde acudir, y de esta
manera ir acortando las brechas de desigualdad a través de

la recuperación de los espacios
deportivos, culturales y otros
más, como en este caso, para
apoyar al sector femenino.
La alcaldesa abundó que
existen mujeres que, por temor,
miedo al qué dirán o porque consideran que es normal no se atreven a denunciar la violencia que
sufren y que en la mayoría de los
casos se da en el hogar, o también
en el trabajo, por ello, trabajan
para erradicar esta situación.
“Nuestros esfuerzos siempre
estarán enfocados en crear las
condiciones para que las mujeres tengan acceso a una vida
libre de violencia. El mensaje es
fuerte y claro: en Benito Juárez
ninguna mujer está sola, porque
cuentan con una administración
que escucha y atiende las causas
que genera esta conducta”, añadió la alcaldesa.

CANCÚN, Q. ROO.- A fin de generar conciencia acerca de la importancia de erradicar la violencia en
contra de las mujeres y además
visibilizarla, diversas dependencias estatales realizaron una serie
de actividades en sus ámbitos
de acción.
La Secretaría de Seguridad
Pública organizó el “Foro Estatal para la Construcción de Paz
para una vida libre de violencia
de nuestras mujeres, juventudes
e infancias”, con el objetivo de
continuar con acciones específicas, bajo la legalidad y el respeto
a los derechos humanos, para la
prevención de cualquier tipo de
violencia.
Alejandra Navarrete Hernández, coordinadora de Vinculación
con Instancias y Prevención del
Delito dijo que a través de este
tipo de ejercicios logran mantener una cercanía con la población, conocer y prevenir problemáticas y conductas antisociales
delictivas, presentando alternativas de solución.
“Un espacio —es el foro— que
tiene como objetivo promover la
participación comunitaria activa
en pro de la prevención y erradicación de la violencia en contra
de las mujeres y niñas quintanarroenses, con ello, abonar aún
más en las acciones de manera

integral que se desarrollan en el
gobierno del estado”, expuso.
Las ponencias que se efectuaron fueron encaminadas en
dar a conocer las acciones que
se deben de realizar para construir una comunidad segura y en
paz, visto desde distintos ángulos
como el familiar, escolar, laboral, sociedad, gobierno y desde
la individualidad.
Carolina Torres Saucedo, coordinadora municipal en Benito
Juárez del Instituto Quintanarroense de la Mujer expresó que a
través de una red se puede combatir este flagelo social, al insistir que no se debe normalizar la
violencia en contra de la mujer
en ninguna de sus formas.
En tanto, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ)
desde ayer y hasta el 16 de diciembre realizará talleres, videoconferencias, representaciones culturales y artísticas, entre otras actividades, como parte del evento “16
días de Paz en Quintana Roo”, Wak
lajun jáalk’ab k’iinil.
Con esto, se busca difundir la
cultura de la no violencia y promoción de los derechos humanos
de las mujeres en las comunidades escolares y personal del sector educativo estatal, como parte
de la estrategia educativa única y
permanente en el sector público
y privado de la SEQ denominado
Mentalidad Naranja.
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OMAR ROMERO

❙❙La SEQ puso en marcha “16 días de Paz en Quintana Roo”.

CONSULTA SI TIENES NOTIFICACIONES POR

Foto: Especial

ESTRADOS Y EDICTOS

Previenen acoso

en nuestro sitio web

www.qroo.gob.mx/capa

Rosa Elena Lozano, secretaria de Desarrollo Económico,
presentó ante el personal de la dependencia el pronunciamiento
“Cero Tolerancia al Acoso Sexual, Hostigamiento Sexual y
Aprovechamiento Sexual”, para prevenir esos actos.

NOTIFICACIONES

ESTRADOS Y EDICTOS

Conoce si existen procesos de l a
Dirección de Recuperación de
Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF)
a tu nombre.

Fundamento legal
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, artículos 129 y 130.

QROO.gob.mx/capa
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Acusa a
líder del PAN

Exigen frenar venta de niñas
Feministas protestaron ayer en el centro
de Acapulco para exigirle al gobierno de
Guerrero que tome acciones para frenar la
venta de niñas en la región de la Montaña.

NACIONAL

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

La senadora
Martha Márquez,
quien renunció
al Partido Acción
Nacional (PAN)
hace dos semanas,
acusó al líder del
blanquiazul, Marko
Cortés, de “violencia
política”.

Escudos humanos

Para expandir su control en Michoacán, el
Cártel Jalisco Nueva Generación está usando,
a pobladores que actúen como escudos
humanos contra el Ejército mexicano.
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Toman Zacatecas
fuerzas federales

❙❙La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, compareció ayer ante diputados.

Se lanza con todo la oposición

Reprueban
desempeño
económico

GUADALUPE, ZACA.- Las fuerzas
federales se harán cargo de la
seguridad en nueve municipios
zacatecanos que no tiene un
solo policía, e instalarán “puestos de seguridad” en las principales carreteras que conectan
con la entidad.
Luis Cresencio Sandoval,
secretario de Defensa Nacional,
indicó ayer que estas acciones
se sumarán al plan de reforzamiento de la seguridad en el
estado, anunciado el miércoles
tras el incremento histórico de
la violencia.
En la conferencia mañanera
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, realizada ayer
en esta ciudad, advirtió que
los municipios que no tienen
policías son: Apulco, Loreto,
Monte Escobedo, Mazapil,
Tepetongo, Villa García, Villa
Hidalgo, Melchor Ocampo y
Guadalupe.
En este último, la semana
pasada los cuerpos de 10 personas fueron colgados de un
puente carretero, cerca de los

Foto: Especial
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❙❙La Guardia Nacional ocupará territorio zacatecano ante
ausencia de policías.
límites con Aguascalientes, en
lo que fue atribuido a una lucha
entre cárteles por el control
territorial.
“Como resultado del análisis
que se hizo ahorita en la reunión con el señor presidente, el
señor gobernador y las instancias de seguridad del estado y
federales, se vio esta situación
de los municipios que están sin
policías”, indicó.
“Además de los efectivos

que ya teníamos considerados,
aquí se reforzará con Guardia
Nacional para salvaguardar la
seguridad de los ciudadanos2.
El titular de la Sedena
informó que también serán
desplegados 540 elementos del
Ejército en 2puestos militares
de seguridad” que serán instalados en distintos puntos de
las vías de que comunican con
otros estados como Durango y
Aguascalientes.

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados de oposición acusaron
que, en un escenario de crisis
económica y de inflación, la
Secretaría de Economía carece
de un plan de reactivación y se
ha debilitado con el recorte a su
presupuesto.
Durante la comparecencia
ante comisiones de la titular de
la dependencia, Tatiana Clouthier, la panista Laura Patricia
Contreras dijo que de acuerdo
con datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi),
al tercer trimestre de este año
el Producto Interno Bruto (PIB)
registró una reducción de 0.4 por
ciento, en tanto que la inflación
tiene el incremento más alto de
las últimas dos décadas.
“Desde el segundo semestre
de este año, en plena reactivación
económica, estamos frente a un
escenario preocupante, ya que
la economía del país se contrajo
0.2 por ciento en términos reales,
de julio a septiembre, en comparación con el periodo anterior”,
afirmó.
“Aunado a ello, la inflación
supera 7 por ciento en noviembre, siendo la mayor cifra registrada en 20 años, lo que ha provocado el encarecimiento de
insumos básicos, como alimentos
y energéticos”.
La perredista Edna Gisell Díaz
advirtió que México cayó a la
posición 37 en el Índice Internacional de Competitividad, no hay
plan de reactivación económica.
“No hay recursos suficientes para las micro, pequeñas y
medianas empresas. ¿Dónde
está el apoyo o capacitación para
emprendedoras y emprendedores mexicanos, o microcréditos
para el bienestar presupuestados para el siguiente año desde
la Secretaría de Economía?”,

Foto: Agencia Reforma
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...Y Clouthier cita cifras incorrectas
MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La
titular de la Secretaría de
Economía, Tatiana Clouthier,
dio ayer cifras incorrectas en
materia de empleo y apoyos a
las micro, pequeñas y medianas empresas.
Durante su comparecencia
en la Cámara de Diputados
con motivo del Tercer Informe
de Gobierno, indicó que la
dependencia a su cargo ha
entregado un total de 330
millones de créditos a las
Mipymes.
Esto implica que aun
cuando la Secretaría de Economía destinara los más de 6
mil 538 millones de pesos de
su presupuesto de 2021 a este
rubro, los apoyos entregados
serían menores a 20 pesos
por beneficiario.
“La Secretaría ha otorgado, a través de distintos
programas y esquemas de
garantía, más de 330 millones
cuestionó.
La perredista dijo que en lo
que va del gobierno de la 4T,
la dependencia registra una
reducción del 70 por ciento de
su presupuesto.
El priista Ildefonso Guajardo
mencionó las tres anclas para
la estabilidad financiera: autonomía del Banco de México,
disciplina financiera y cumplir

de créditos a Mipymes, estos
representan una derrama económica de más de 19 mil 400
millones de pesos”, dijo.
La funcionaria hizo una
lectura apresurada de su
discurso, el cual señala que
los créditos otorgados a las
Mipymes son 330 mil, no 330
millones.
Clouthier también proporcionó cifras incorrectas
al afirmar que el Índice de
Confianza del Consumidor
aumentó 100 puntos en
octubre.
De acuerdo con la versión
estenográfica de su intervención, el Índice aumentó 11
puntos con respecto a los 32
registrados en abril.
La ex diputada federal presumió también la creación de
300 empleos, los cuales son
adicionales al millón de plazas
que se perdieron durante la
pandemia y que, afirmó, ya
fueron recuperados.
Pero el dato correcto son
300 mil empleos.
los compromisos comerciales
internacionales.
El extitular de Economía
consideró que para aprovechar
el marco comercial se requiere
fortalecer la SE para garantizar la
competitividad de las empresas.
“Tenemos que tener capacidad para poder estar al frente de
la atracción internacional, si no,
quedaremos rezagados”, sostuvo.

Foto: Agencia Reforma

Acusan falta
de un plan de
reactivación en un
escenario de crisis

Tejen escudo contra violencia

El Museo Universitario del Chopo abrió la exposición “Voz pública,
Arte, activismo y feminismo”, de Dora Bartilotti, quien se ha
propuesto visibilizar la violencia de género mediante diversas
piezas, entre ellas un textil electrónico.
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Salen 700 mil
de outsourcing;
baja su sueldo

❙❙Pasar de outsourcing a nómina formal dejó a muchos
trabajadores con menos sueldo.
rial mayor o igual a 10 por ciento.
Otro 31 por ciento tuvo un
incremento salarial menor a 10 por
ciento, pero se detectó que 24 por
ciento tuvo decremento salarial.
“En un primer acercamiento
que tuvimos con los empleadores, nos comentaron que se
trataba de salarios variables, en
algunos casos así ocurrió, se ajustaron al final del bimestre, pero
tenemos un universo de cerca de
700 mil trabajadores que tuvieron una minusvalía en su salario.
“Lo que se trataba (con la

‘Si no resuelvo
desabasto...’
Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Unos 700
mil trabajadores que se encontraban subcontratados tuvieron
una reducción salarial a diferencia de la mayoría de los casos en
los que tuvieron un 10 por ciento
de incremento, de acuerdo con
cifras del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Lo anterior también se podría
derivar a que las empresas bajaron las remuneraciones de los
trabajadores para no asumir
mayores costos al regularizarlos
con la reforma al outsourcing.
Norma Gabriela López Castañeda, directora de Inscripción
y Recaudación del IMSS, señaló
que el Instituto dará seguimiento
a estos casos debido a que se
presume que corresponden a
incumplimientos de la reforma
que prohíbe la subcontratación.
Según el IMSS, a raíz de la
reforma se han reportado 2.9
millones de migraciones de trabajadores que se fueron de las prestadoras de servicios de outsourcing
al patrón real. De éstos, 45 por
ciento tuvieron incremento sala-

Foto: Agencia Reforma

VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

reforma) era que no hubiera
ninguna persona afectada, que
no hubiera minusvalía para
efecto de las cotizaciones en el
IMSS”, señaló al participar en el
Tercer Congreso Internacional
Compliance 2021, organizado por
Thomson Reuters.
La funcionaria explicó que
estas empresas pudieron haber
hecho una “trampa” con los salarios para evitar una prima de
riesgos de trabajo alta, además
de que tampoco presentaron una
sustitución patronal.

El presidente de México aseguró que si
no resuelve el tema del desabasto de
medicinas, se dejará de llama Andrés
Manuel. Insistió en que ya se compraron los
medicamentos, pero no se han distribuido.

❙❙Adán Augusto López y Olga Sánchez Cordero hablaron sobre el ‘decretazo’ de AMLO.

No hay margen para controversia: Segob

Elevan disputa
por ‘decretazo’
Urgen a Sánchez
Cordero sumarse
en contra del
acuerdo de AMLO
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego
que INAI dijo que presentará
una controversia constitucional
contra el decreto del presidente
Andrés Manuel López Obrador
que blinda obras del gobierno, el
titular de Segob, Adán Augusto
López, respondió que no hay
lugar para dicho recurso.
“Con todo respeto al INAI no
hay lugar a una controversia
porque el mismo contenido del
acuerdo tutela el derecho a la
información”, expuso en conferencia mañanera de López Obrador en Zacatecas.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos indicó que
presentará la controversia ante
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) al considerar
que el “decretazo” transgrede la
Constitución.

El organismo indica que buscará evitar que las dependencias
y entidades de la Administración
Pública Federal reserven por
seguridad nacional, de manera
generalizada y anticipada, la
información relacionada con los
proyectos y obras que el gobierno
lleva a cabo.
Asimismo, diputados de la
alianza legislativa de “Va por
México” presentarán una acción
de inconstitucionalidad al acusar
opacidad en todos los proyectos
gubernamentales.
En tanto, un total de 53 legisladores de oposición reclamaron
la firma de Olga Sánchez Cordero,
presidenta de la Mesa Directiva
del Senado, para promover una
controversia constitucional contra el “decretazo”.
Sin embargo, Sánchez Cordero se excusó tras explicar que
tenía duda y debía solicitar previamente una opinión jurídica.
“Quiero ser muy transparente,
necesito una opinión jurídica.
Tengo mis serias dudas y quisiera argumentos sobre el interés
y legitimación del Senado para
promover la controversia. Y no
tengo respuesta sobre la legiti-

mación del Senado”, aclaró.
Los senadores advirtieron que
el “decretazo” pretende establecer un régimen de excepción.
“Nos resulta preocupante
que desde el Ejecutivo se pretenda establecer un régimen de
excepción en perjuicio del derecho a la seguridad jurídica y a
la transparencia y el acceso a la
información pública, puesto que
el hecho de que se recurra a los
conceptos de interés público y
de seguridad nacional afecta la
rendición de cuentas, favorece la
opacidad y la poca claridad en la
contratación pública y el ejercicio
de recursos”, plantearon.
Por primera vez desde que
se conformó el Grupo Plural de
cinco senadores, este quinteto
y el bloque del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD se
aliaron para intentar conseguir
la firma de la exsecretaria de
Gobernación.
El alegato esencial de los 53
senadores es que el acuerdo
presidencial se aparta de la
Constitución, viola principios
constitucionales y representa
un atentado directo contra el
principio de división de poderes.

Negocios
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Anticipan que índice de precios siga alto al inicio de año

Será más difícil
obras
cuesta de enero Cumplirán
con ley.- Fonatur

Foto: Agencia Reforma
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Los protegidos

Estos son algunos proyectos cuya información podría ser
declarada como seguridad nacional.
n Tren Maya.

n CFE Telecomunicaciones e

Felipe Ángeles.
n Refinería de Dos Bocas.

Fuente: Especialistas

n Aeropuerto Internacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tasa de
inflación mayor a la que se esperaba al cierre del 2021 e inicio
del 2022 hará más complicada
la cuesta de enero para los mexicanos, consideraron especialistas
consultados.
Y es que las previsiones
indican que la tasa de inflación
seguirá alta en los primeros meses
del 2022, poco menos de 7 por
ciento, aunque también existe
el riesgo de que se mantenga en
nivel alto por más tiempo.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado señaló
que hay riesgo de que la inflación, que ahora se debe a factores transitorios, se prolongue
más de lo esperado.
“Si todos vemos —consumidores, productores, funcionarios—
que la inflación está durando
más de los que pensábamos
puede provocar que los productores empiecen a subir precios,
que los consumidores empiecen
a adelantar compras y haya una
demanda que haga la función
de una presión inflacionaria,
es el riesgo en el que estamos”,
afirmó en entrevista Carlos Hurtado, director general del CEESP.
Mylen Cano, economista en
jefe de la Coparmex, consideró
que se puede complicar más el
alza en precios.
“Esto se puede volver más
complicado de lo que pensá-

Foto: Agencia Reforma
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Más optimista
Contrario a lo que prevén especialistas, el Banco de México
es más optimista respecto a sus pronósticos de inflación
para el cierre de 2021 y todo 2022.
Pronostico de la inflación al consumidor
(Variación % anual por trimestre)
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fuente: Banxico / realización: Departamento de Análisis de REFORMA

bamos y podemos esperar una
cuesta de enero compleja, y
podremos regresar a lo que decía
el Banco de México (inflación
de 3 por ciento) hasta final del
próximo año”, anticipó
Dijo que una tasa de inflación
alta es resultado de los retrasos
en las cadenas de suministro y el
costo de los fletes.
Esta semana, el Inegi informó
que en los primeros 15 días de
noviembre, el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC) tuvo
su mayor aumento anual desde la
segunda mitad de abril de 2001, al
subir 7.05 por ciento.
El indicador de inflación 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
y un intervalo de variabilidad de
más/menos un punto porcentual
alrededor de ella.
El subgobernador del Banxico,
Jonathan Heath, dijo en un tuit
que se observa todavía una
clara trayectoria al alza, lo que es
preocupante.
Carlos Serrano, economista en
jefe de BBVA México, previó que la
inflación cierre 2021 entre 7.2 y
7.3 por ciento y que baje hasta el
segundo trimestre de 2022.
Gabriela Siller, directora de
Análisis Económica de Banco Base,
estimó una inflación en enero de
6.84 por ciento a tasa anual.
Debido a mayores precios,
Cano de Coparmex consideró
que el aumento al salario
mínimo en 2022 debe estar por
lo menos al 7 por ciento o arriba
de la inflación para que no se
pierda poder adquisitivo, mientras Hurtado dice que no se debe
caer en esa solución.

SARAÍ CERVANTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El decreto
presidencial para acelerar los
procesos de obras públicas no
exime a los megaproyectos de
esta administración de cumplir
con lo que establece la ley, indicó
el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur).
Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, rechazó
que obras como el Tren Maya
vayan a incumplir con los reglamentos y leyes que se solicitan
para las obras.
“Este decreto simplemente
nos ahorra tiempo, pero estamos
obligados a rendir cuentas. Esto
no significa que no vayamos a
cumplir con la ley o que no se
tenga transparencia”, aseguró.
El funcionario detalló que en
algunos casos los diferentes trámites, principalmente la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que se realiza para las

obras, pueden demorar de tres
meses a seis meses.
Detalló que, en el caso de algunos trámites ambientales, como
el cambiar la ruta en un tramo
del Tren Maya, se pueden llevar
hasta 45 días hábiles.
“El decreto busca reducir la
burocracia que enfrenta la Iniciativa Privada. Entendemos cuando
el sector privado se queja de
todos esos lineamientos, lo estamos sufriendo en carne propia.
“Esos son los primeros caminos que están para optimizar
ciertos procesos burocráticos”,
añadió Jiménez Pons.
En tanto, la Cofece advirtió
que el acuerdo afecta la competencia porque implica un trato
diferenciado con respecto a los
proyectos privados.
“Esto podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de
proyectos públicos y privados, a
propósito del cumplimiento de
trámites y requisitos establecidos
en función de riesgos”, señaló.

Las espían
con software
Foto: Agencia Reforma

Prevén que inflación
esté cercana a 7%
en primer trimestre
de 2022

Internet Para Todos.

El stalkerware, un software espía que generalmente
es utilizado para controlar
a la pareja sentimental, se
utiliza principalmente en
contra de mujeres, informó la empresa de ciberseguridad Kaspersky.

Piden blindar a Banxico

Foto: Agencia Reforma
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❙ Advierten inexperiencia de Victoria Rodríguez Ceja para gobernar al Banxico.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco
de México (Banxico) y su manejo
monetario deben estar blindados
de los intereses políticos, señaló el
Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas (IMEF), tras darse a
conocer la nominación de Victoria
Rodríguez Ceja, actual subsecretaria de Egresos de Hacienda, para
dirigir al banco central.
Consideramos, advirtió el
IMEF, que la autonomía del Banco
de México constituye un patrimonio para la estabilidad económica de nuestro país y, por tal

razón, debe prevalecer. El manejo
monetario debe estar blindado
de los vaivenes de los tiempos
electorales e intereses políticos.
“Cualquier iniciativa que
afecte a la operación del banco
central, ya sea interviniendo en
sus procedimientos o reduciendo
la objetividad y fundamentación
técnica de las decisiones de su
liderazgo, conlleva el riesgo de
afectar la credibilidad de la institución y la efectividad de sus
resultados,
“(Esto) tendría un impacto
negativo profundo sobre el
entorno para promover la inversión y sobre la estabilidad macro-

económica de México”, advirtió
el Instituto.
Si Victoria Rodríguez Ceja
asume como primera gobernadora del Banco de México,
enfrentará tareas complejas y
distintas a las que realizó antes
en el Metro, el gobierno de la Ciudad de México e incluso ahora
como actual subsecretaria de
Egresos de Hacienda.
Las responsabilidades al
frente del instituto central no
son únicamente de política
monetaria, sino de velar por el
correcto funcionamiento del sistema financiero mexicano y el
sistema de pagos.
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Azota feminicidio
a Latinoamérica
Durante 2020
se estima que
ocurrieron 11 casos
por día en la región

SANTIAGO DE CHILE.- Pese a la
presión ejercida por los movimientos de mujeres en contra
de la violencia de género, los
feminicidios en América Latina
y el Caribe no paran.
Al menos 4 mil 091 mujeres
fueron víctimas de este delito en
2020 en toda la región, según un
informe divulgado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal).
El estudio, realizado por el
Observatorio de Igualdad de
Género, calificó la situación
como una verdadera “pandemia en la sombra”.
“El feminicidio o femicidio
como forma extrema y letal de
la violencia de género continúa
afectando a miles de mujeres
y niñas cada año en América
Latina y el Caribe”, expuso el
reporte.
La cantidad de feminicidios,
agregó, se produjo “a pesar de
que ha aumentado su visibilidad, la respuesta estatal y la
presión ejercida masivamente
por los movimientos de mujeres
que han expresado su rechazo a
la violencia de género en toda
la región”.

Foto: Especial
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❙ Los feminicidios en América Latina y el Caribe no se contienen.
Los más de 4 mil feminicidios
se registraron en 26 países (17 de
América Latina y 9 del Caribe),
una disminución de 10.6 por
ciento respecto a 2019, cuando
se reportaron 4 mil 576 casos, de
acuerdo con los datos del Observatorio, que cada año consolida
y actualiza las cifras dadas por
los gobiernos.

“El indicador es una aproximación, porque aún no hay
una metodología común para
generar estadísticas estandarizadas sobre este delito”, precisó
la Comisión.
Las tasas más elevadas se
registraron en Honduras, República Dominicana y El Salvador,
en los cuales, no obstante, se

reportó una disminución respecto a 2019, al igual que en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala,
Paraguay, Puerto Rico y Uruguay.
Honduras pasó de 6.1 feminicidios por cada 100 mil mujeres
en 2019 a 4.7 en 2020, mientras
que en República Dominicana
la tasa bajó de 2.7 a 2.4, y en El
Salvador de 3.3 a 2.1.
Argentina, Chile, México y
Nicaragua mantuvieron las mismas tasas, mientras que Ecuador,
Costa Rica y Panamá registraron
un aumento en comparación con
el año anterior.
En el Caribe anglófono, cuatro de nueve países y territorios
con datos disponibles reportaron un incremento de la tasa
por cada 100 mil mujeres entre
2019 y 2020.
“No nos cansaremos de visibilizar la violencia que afecta a las
mujeres y a las niñas de nuestra
región a diario y que repercute
en la sociedad en su conjunto,
pues constituye un obstáculo
para el logro de la igualdad y de
un desarrollo y una paz sostenibles”, declaró Alicia Bárcena,
secretaria ejecutiva de la Cepal,
en la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, que
se conmemora hoy.
La violencia feminicida está
presente durante todo el ciclo de
vida de las mujeres, aunque se
expresa con mayor intensidad
durante las edades reproductivas,
apuntó la Comisión.

Foto: Especial

Reporta Cepal 4,091 víctimas en un año

❙ El repunte de Covid-19 en Europa genera mucha
preocupación.

Por Covid en Europa
urgen medidas, ¡ya!
STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- Europa necesita “urgentemente” medidas
para hacer frente al repunte de
la pandemia de Covid-19, porque en caso contrario la crisis
será insoportable entre enero
y marzo aseguró una agencia
de la Unión Europea.
El llamado llegó horas después de una advertencia de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) sobre la posibilidad de 700 mil muertes adicionales por Covid-19 en el Viejo
Continente para la primavera.
Con mÁs de 2.5 millones
de casos y cerca de 30 mil
muertos registrados en una
semana, Europa es de lejos la
región del mundo más afectada
por la pandemia, según datos
oficiales recolectados por la
agencia AFP.
Y la tendencia sigue al alza,
en especial en los países donde
la tasa de vacunación es menos
elevada.
El martes, la OMS Europa
dijo temer 700 mil muertos
suplementarios antes de la primavera boreal en el conjunto
de su zona, que incluye a medio
centenar de países de Europa y

de Asia central. Toda esta zona
ya ha registrado 1.5 millones de
fallecimientos.
El Centro Europeo para la
Prevención y el Control de las
Enfermedades (ECDC), agencia
sanitaria de la UE encargada
de las epidemias, recomendó
acelerar la vacunación y generalizar una dosis de refuerzo
para todos los ciudadanos de
más de 18 años, priorizando a
las personas que tienen más
de 40 años.
La agencia europea insta
asimismo a que aumente el
nivel general de vacunación
en la UE, especialmente en los
países más retrasados.
Europa se enfrenta a riesgo
de fardo sanitario “muy elevado” en pleno invierno “si no
se aplican medidas de salud
públicas de forma urgente”
advierte el ECDC.
El nivel general de vacunación en la Unión Europea y los
tres países del Espacio económico europeo, aún inferior al 70
por ciento de la población total,
refleja una amplia insuficiencia
de vacunación “que no puede
ser resuelta rápidamente y deja
vía libre al virus para extenderse”, subraya el ECDC.
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En la
lucha

DEPORTES

Vuelven titulares

Los Browns activaron al corredor
Kareem Hunt y al tackle derecho Jack
Conklin para el partido contra Ravens del
domingo.
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Los Pirates
firmarán de
nuevo al jardinero
Yoshi Tsutsugo
por un año. El
pelotero jugó al final
del 2021 antes de ser
liberado.

Foto: Tomada de internet
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La Selección
Mexicana
de Handball
venció 35-24 a
Colombia y se
mantiene en tercer
lugar de grupo en
Cali 2021.

Está de
regreso

Conmebol
eliminará el ‘gol
de visitante’ como
criterio en 2022.

Cambiará Berchelt
de entrenador y
vivirá en Las Vegas
CANCÚN, Q. ROO.-El boxeador
cancunense Miguel Berchelt
terminó su relación de trabajo con el entrenador Alfredo
Caballero y se mudará a Las
Vegas. De acuerdo con ESPN, el
‘Alacrán’ ha trabajado con Jorge
Capetillo en su nueva sede, sin
embargo, también fue visto
con Jorge Rubio en Miami, por
lo que aún no tiene definido
quién estará en su esquina.
En 2013, Berchelt llegó a Hermosillo, Sonora para entrenar
con Caballero y continuar con
su búsqueda de títulos en el
mundo del boxeo. El ex campeón de peso superpluma dijo
que cambiará de división y volverá al peso ligero.
La última pelea del ‘Alacrán’
fue en febrero del 2021, cuando
perdió por nocaut ante Oscar
Valdez sus cinturones. Tras ese
combate, el cancunense alternó
temporadas de entrenamiento
en Hermosillo, con descanso en
otras partes del país, sin concertar otra función.
De momento, su ex entre-

nador, Alfredo Caballero trabaja con Juan Francisco ‘Gallo’
Estrada, quien espera realizar
una trilogía con Román ‘Chocolatito’ González, a principios
del 2022.
“Gracias por todo Alfredo”,
escribió Berchelt en redes
sociales a manera de despedida de su entrenador. El
boxeador cumplió la semana
pasada 30 años y destacó que
está “emocionado por lo que
se viene”.
El ‘Alacrán’ cerrará el 2021
con un récord de 38 victorias,
34 por la vía del nocaut y dos
derrotas. Como campeón de
peso superpluma defendió su
cinturón siete veces, seis de
manera exitosa.
Sobre los posibles entrenadores de Berchelt, el caso
de Capetillo destaca por
estar antes en la esquina
de boxeadores como Tyson
Fury, Luis ‘Patera’ Nery y Jesse
Magdaleno.
Mientras que Jorge Rubio
preparó de manera reciente
al campeón Teófimo López,
para su pelea contra George
Kambosos.
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❙❙La Liga MX tuvo un promedio de dos goles por partido durante su fase final con el gol de visitante.

Regla del ‘gol de visitante’ duró 17 torneos

Promedió Liguilla
dos goles por juego
Foto: Tomada de Internet

Algunas
eliminatorias
tuvieron más de
45 tantos en total

❙❙El ‘Alacrán’ fue campeón con Alfredo Caballero en su esquina
y trabajó con él más de cuatro años.
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CANCÚN, Q. ROO.-La Liguilla de
la Primera División promedió
2.6 goles por partido, mientras
estuvo vigente la regla del “gol
de visitante”. La norma que servía como criterio de desempate
y favorecía a quienes anotaran
fuera de casa, estuvo activa

desde el Torneo Apertura 2012,
hasta el pasado Guardianes
2021.
Durante este lapso de tiempo
se convirtieron en total 652 goles,
con un promedio total de 38.35
en cada fase final del torneo.
Durante los 250 partidos de fase
final celebrados en estos campeonatos de la Liga MX, que abarcan
los Cuartos de Final, Semifinales,
Finales y los ocho encuentros de
repechaje del Guardianes 2020 y
Guardianes 2021.
Las Liguillas con más goles
marcados durante la permanencia de la regla fueron Apertura
2013 y Apertura 2019, ambas con

49 tantos, seguidas del Guardianes 2020, (que contó con cuatro
juegos extra por la reclasificación) y los torneos Clausura 2014
y Clausura 2017, con 47 dianas
anotadas.
En contraste, los ‘playoffs’ con
menos espectáculo y que carecieron de goles fueron el Apertura
2014 con 20 tantos, el Clausura
2019 con 23 y el Apertura 2017
con 32.
Cuando un torneo tuvo una
fase regular con muchos goles,
por lo general, su liguilla también
rompió varias veces las redes. El
Apertura 2019 fue el campeonato con más dianas marcadas

durante sus jornadas con 490
y a la vez tuvo la fase final con
más tantos.
Mismo caso que el Apertura
2015 el segundo torneo con más
goles en fase regular desde el
2012, con 461 y a partir de los
Cuartos de Final, hasta la Final
tuvo 38.
La regla también aplica con
los torneos más austeros, como el
Clausura 2029, que apenas tuvo
326 anotaciones en sus jornadas
y en la Liguilla apenas llegó a 23
tantos. El Apertura 2014, que apenas contó con 20 tantos en fase
final, presumió 376 en su primera
parte.

Tigres de QR contrata otro pelotero para 2022

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres
de Quintana Roo sumaron su
segundo refuerzo para la Temporada 2022 de la Liga Mexicana de
Beisbol (LMB). La directiva felina
anunció la llegada del lanzador
Raúl Zoe Carrillo, quien se une
al outfielder dominicano Olmo
Rosario como los nuevos elementos de los bengalíes para la
próxima campaña.
Raúl Carrillo llegará a Quintana Roo después de jugar con
los Saraperos de Saltillo, donde
estuvo por tres etapas. El pitcher debutó con la novena de la
capital del estado de Coahuila
en el 2010, en esa primera campaña apenas participó en tres
entradas.
A mediados del 2014, fue
cedido a los Olmecas de Tabasco
con los que trabajó en 12 innings,
dejando números de cinco carreras limpias y 11 ponches, con un
récord de cuatro ganados y dos
perdidos.
En el 2016 Carrillo regresó con
el ´Sarape´ pero un año después
emigró con los Generales de
Durango, equipo donde registró
14 entradas y un tercio, su porcentaje de carreras fue de 2.5.
El pelotero tapatío también

Foto: Tomada de Internet

MARIO FLORES

❙❙El lanzador estuvo con Saltillo la temporada pasada.
tuvo acción en la Liga Mexicana
del Pacífico con los Naranjeros de
Hermosillo y los Mayos de Navojoa. En tanto que a nivel inter-

nacional lanzó para los Águilas
de Zulia en la Liga Venezolana
de Beisbol.
Con la llegada de Carrillo,

los Tigres le dieron las gracias a
Javier Solano que continuará con
su carrera precisamente con los
Saraperos de Saltillo.

Primeras medallas

México consiguió su primera medalla
en los Juegos Panamericanos Juveniles
de Cali 2021. En la prueba de clavados
mixtos sincronizados por equipo, desde
la plataforma de 10 metros, se quedó con
la plata. El equipo estaba integrado por
Alejandra Estudillo, Randal Willars, Osmar
Olvera y María José Sánchez.
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Organizadores reiteraron que es necesario tener las dosis para jugar

Intentan ‘tentar’
al serbio para
defender su título
de Grand Slam
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CANCÚN, Q. ROO.- Los organizadores del Australian Open
mantienen las puertas abiertas
para el tenista Novak Djokovic,
sin embargo, reiteraron que para
competir en el Grand Slam del
2022 deberá estar vacunado. Esta

medida fue declarada como obligatoria por el gobierno local, para
las personas que quieran entrar
al país.
“Novak ha ganado nueve
veces el Australian Open, pero
estoy seguro que quiere 10. Está
empatado a 20 Grand Slams con
(Roger) Federer y (Rafael) Nadal,
no creo que quiera dejar escapar
la oportunidad de superarlos”,
dijo Craig Tiley, director del torneo a la radio australiana SEN.
El serbio es el líder del ranking mundial de la ATP y campeón defensor del torneo. Hasta
el momento no ha decidido si

viajará a Australia para jugar.
En ocasiones anteriores Djokovic mencionó que no se había
vacunado.
“No he estado en contacto con
ellos, (los organizadores). Estaba
esperando saber cuál iba a ser su
decisión. Ahora que la sabemos
toca esperar”, comentó Novak la
semana pasada, tras participar
en las Finales de ATP.
El Grand Slam será del 17 al
30 de enero en Melbourne. De
acuerdo con Tiley, “ahora mismo
el 85 por ciento de los jugadores
están vacunados, nos tomamos
muy en serio esta medida, por

Foto: Tomada de Internet

Invita Australian Open
a Djokovic, si se vacuna

eso la hemos puesto como requisito para venir aquí. Creemos
que cuando llegue enero, habrá
entre un 90 y un 95 por ciento
de vacunados, los que no estén
no podrán jugar”, reiteró.
Antes de iniciar el Australian
Open se celebrarán torneos previos desde el 1 de enero, con la
ATP Cup, de manera simultánea
se jugarán WTA 500 y el ATP
250 de Adelaida, sumados a dos
torneos Challenger, después en
Melbourne se jugarán el ATP y
WTA 250 y en Victoria se jugará
otro abierto para tenis en silla
de ruedas.

❙❙La liga y el propietario de los Rams, Sam Kroenke evitaron con
este acuerdo un juicio por mil millones de dólares.

Pagará NFL por
llevarse a Rams
de Saint Louis
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Craig Tiley
Novak ha ganado
nueve veces el
Australian Open, pero
estoy seguro que
quiere 10”.

❙❙El serbio dijo que esperará antes de decidir si participa o no en el torneo australiano.

Foto: Tomada de Internet

director del Australian Open

CANCÚN, Q. ROO.- La NFL logró
un acuerdo con la ciudad de Saint
Louis y deberá pagar 790 millones de dólares, por ‘llevarse’ a
los Rams a Los Ángeles. A través
de un comunicado, la ciudad y
el condado informaron que el
arreglo se logró con la liga y
Sam Kroenke, dueño del equipo,
sin embargo no especificaron
qué porcentaje pagarán ambas
partes.
Los Rams estuvieron desde
1995 hasta el final de la temporada 2015 en Saint Louis, antes
de volver a Los Ángeles. Cuando
Georgia Frontiere aún era el propietario de la franquicia, Kroenke
era un socio minoritario del
equipo y tras la muerte de Frontiere en 2008, sus hijos heredaron
el equipo y dos años después lo
vendieron a Sam.
Según la revista Forbes, este
2021 los Rams tienen un valor
estimado de 4 mil 800 millones
de dólares.
La ciudad mantuvo la

demanda por cuatro años y exigía una indemnización de mil
millones de dólares, por pérdidas
en ganancias por eventos deportivos e impuestos. Saint Louis
presionó para transparentar la
información de los dueños de la
NFL y estaban programados para
llegar a un juicio el 10 de enero
de 2022.
“El histórico acuerdo pone fin
a un largo capítulo para la región,
asegurando cientos de millones
de dólares para la comunidad y
evitando la incertidumbre de un
juicio y el proceso de apelación”,
destacó el comunicado firmado
por Tishaura Jones, alcaldesa de
Saint Louis y Sam Page, presidente del condado.
En Saint Louis habían iniciado
los proyectos de un nuevo estadio
para mantener la franquicia en la
localidad, sin embargo Kroenke
ya trabajaba en el Sofi Stadium
en Los Ángeles, para regresar a
los Rams, mientras el inmueble
se terminaba en LA, el equipo
jugó en San Diego, casa de los
Chargers hasta la temporada
2017.

Peleará Teófimo ante
retador Kambosos

❙❙La última vez que Teófimo subió al ring fue en octubre del 2020,
cuando venció a Lomachenko.
nando de polvo, espero disputar tres peleas el próximo año”,
alardeó López en entrevista con
DAZN.
Kambosos de 28 años es el
retador con 19 triunfos y 10

nocauts. “Esta es la pelea más
importante de mi carrera. Esto
significa más que los cinturones.
Esto significa algo más que el
dinero, algo que no me importa”,
declaró el australiano.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- El hondureño
Teófimo López volverá al ring
este sábado para defender por
primera vez sus títulos de peso
ligero, el rival será el australiano
George Kambosos. Tuvo que
pasar más de un año y seis fechas
diferentes para que pudiera
concretarse la pelea, donde el
monarca intentará mantener
su invicto o el retador dará la
sorpresa.
López no pelea desde octubre
del 2020, cuando venció a Vasyl
Lomachenko para quitarle los
cinturones unificados. Mientras
que Kambosos se convirtió en el
retador obligatorio tras vencer a
Lee Shelby ese mismo mes.
El combate fue aplazado
más de seis veces por distintas
razones, desde un cambio de
promotora por Teófimo hasta
un positivo por covid del campeón. Ahora sin pretextos, el
hondureño llega con un récord
de 16 victorias y 12 nocauts, sin
conocer la derrota.
“Mis cinturones se están lle-

Foto: Tomada de Internet
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Desmiente secuelas

El mariscal de campo, Aaron Rodgers reveló que sufrió una fractura
en el dedo de pie izquierdo, lesión que lo ha molestado desde
su salida de la cuarentena. El jugador de los Packers desmintió la
publicación del Wall Street Journal, donde afirmaban que sufría de
las secuelas tras contagiarse de Covid-19.

1E

COLORADO

una Oda en tres tiempOs
No sólo de nieve y resorts de esquí vive Colorado. Más allá de los blancos de Aspen, Vail y otros destinos famosos por sus
escenarios níveos y deportes invernales, el estado es rico en paisajes naturales, arte, sabores, vibra relajada y colores ideales
para pintar unas vacaciones de ensueño. Aquí algunas propuestas para practicar turismo de naturaleza, cultural y de bienestar.
Mario abner Colina / enViaDo

denver: reino del arte y el buen ambiente

un poema a tiro de piedra de Colorado SpringS

Pikes Peak, a unos 20 minutos de
Colorado Springs, es una maravilla
de la naturaleza.
Vale la pena arribar hasta
la cima por una sola razón: contemplar uno de los paisajes más
bellos que regala el estado de
Colorado, desde las planicies del
este, hasta las célebres Montañas
Rocosas del oeste.
Inspirada por esta vista en
un viaje que hizo en 1893, Katharine Lee Bates escribió el poema
“America the Beautiful”, que se
convertiría en himno alternativo
de los EU. Es una de las 58 cimas
del estado que superan los 14 mil
pies de altura sobre el nivel del
mar (unos 4 mil 200 metros).
Para llegar a la cúspide, la mayoría prefiere abordar The Cog, un

ferrocarril que data de hace 130
años y fue reinaugurado hace poco tras una renovación total que
inició en 2018.
Los viajeros disfrutan el ascenso de 90 minutos con cámara en mano, avistando borregos
cimarrones, alces y ciervos. Una
vez en la gélida cúspide se premian con una dona glaseada.
Maravillas naturales en torno
a esta ciudad de Colorado, hay de
sobra. Otro imperdible es el parque con el rimbombante nombre
Garden of the Gods. Para apreciar las enormes y naranjísimas
formaciones geológicas, la oferta
es variada: ciclismo de montaña,
senderismo y escalada.
más información:
www.visitcos.com

Toda la mítica del Oeste cabe en
un museo. Al menos en el renovado Museo de Arte de Denver,
cuyo Edificio Norte fue sometido
a una cirugía total durante los últimos años, no sólo estructural
sino museística.
Sus siete pisos despliegan obras de la Costa Noroeste y Alaska, de Arte Indígena de
América del Norte, de Arte Latinoamericano, Asiático, Europeo
y del Oeste estadounidense, una
de las joyas, que invita a reflexio-
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glenwood SpringS: Ciudad balneario

El agua tiene una temperatura de
unos 40 grados y nadie quiere
salir de la piscina.
Las personas nadan y se frotan los brazos, el pecho, el rostro.
La promesa, belleza y salud, está
por verse. Al menos, la relajación
está garantizada.
La de la ciudad de Glenwood
Springs, destino de montaña en
Colorado a medio camino entre
Aspen y Vail, es la piscina de aguas

termales más grande del mundo:
123 metros de largo y 30 de ancho.
Desde 1888, cuando fue inaugurada, atrae a visitantes de todo el
planeta. Sus minerales, aseguran,
ayudan desde a la salud de los
huesos, la piel, el cabello y las uñas,
hasta la del corazón y los riñones.
Theodore Roosevelt, quien
fue Presidente de Estados Unidos
entre 1901 y 1909, tenía a esta ciudad entre sus favoritas y se solía

hospedar en el icónico Hotel Colorado. Le gustaba para relajarse
y recargar energías.
Además de la piscina, los
amantes del turismo wellness tienen una variada oferta en el Spa
y Cuevas de Vapor de Yampah,
los baños de vapor subterráneos
y las fuentes de aguas termales al
lado del Río Colorado.
más información:
visitglenwood.com

nar en la gente y su relación con
el paisaje. La octava planta es una
para observar, a lo lejos, las Montañas Rocosas de Colorado. Una
mirada a los escenarios que inspiraron tanto óleos como esculturas de la institución.
Para quien visita Denver y
prefiere algo movido, lo suyo
pueden ser los tours a bordo de
E-Tuk, suerte de tuk tuk asiático,
pero eléctrico.
Realizan recorridos especiales por algunas de las casi 100

cervecerías de la zona metropolitana de la ciudad, con énfasis en
el barrio de moda “RiNo”, River
North Art District
En Wynkoop, el primer
brewpub del estado, hacen una
lager con base en chiles verdes
de Colorado, excelente para el
precopeo. A la hora de rematar
está la icónica y vibrante Plaza
Larimer, con restaurantes para
todos los gustos.
más información:
www.denver.org
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VENECIA: LA SERENÍSIMA
Es una de las ciudades más bellas del mundo. Protagonista de obras literarias y cinematográficas, hay que gozar de sus calles y canales al menos una vez en la vida

Fernando Toledo

No hay quizás ciudad más romántica en el mundo que Venecia. Y es que la capital de la
región del Véneto, al estar construida sobre más de 100 pequeñas islas en una laguna del Mar
Adriático parece estar suspendida en el agua, lo que le confiere
un encanto único. Mismo que, a
pesar del tiempo, permanece intacto. Y lo que es más... se acrecienta día a día.
Llamada Serenísima República de Venecia desde el siglo
siete hasta 1797, debido a su plácida belleza que se manifiesta a
través de sus intrincados canales, las cúpulas de sus iglesias y
la mezcla de estilos que predominan en la ciudad, sobre todo
el barroco y el bizantino, sigue
siendo hoy una joya para el viajero mundial.
Su encanto radica en que es
única y singular, por lo que hay
que recorrerla, sin prisas, a pie y
sobre todo en los meses de otoño, cuando los turistas no atascan

los típicos vaporettos o barcas
comunales para transportarse, y
uno puede admirar el arte que
habita en cada rincón, calle, canal, jardín y recoveco del destino.
Fundada en el año 421 en
tierras pantanosas y conquistada debido a su belleza, riqueza
y ubicación geográfica por muchas naciones a través de la historia, Venecia ha inspirado algunas de las mejores películas de
la cinematografía. Baste mencionar, Muerte en Venecia, Casanova, Anónimo Veneciano hasta
Casino Royale, con James Bond
como protagonista.
La Plaza de San Marcos, que
domina la ciudad, fue declarada
por el propio Napoleón como “el
salón más bello de Europa”, y es
un portento de la arquitectura bizantina, que mezcla lo mejor de
Oriente con Occidente.
Y allí, enfrente se encuentra
su clásico Campanario con las
mejores vistas de la ciudad, la
Torre del Reloj y las dos columnas con leones de oro que resguardan esta única ciudad.

El Palacio Ducal, situado allí
mismo, data del siglo 9, mezcla
de arte gótico y renacentista alberga en su interior retablos realizados en oro y grandes pasillos
y patios construidos en mármol
de Verona.
Toma un descanso en esta
hermosa plaza tomando un cappuccino en los famosos cafés Florian, Harry’s Bar o Quadri, donde
disfrutarás de un Bellini (champaña con jugo de arándano).
Sigue caminando, y descubre el Puente de los Suspiros. Llamado así porque allí tenían que
pasar los cautivos antes de ser
enclaustrados en las prisiones
cercanas y era la última oportunidad de suspirar por la libertad
perdida. Allí, supuestamente estuvo encerrado el legendario Casanova, residente de esta ciudad.

cuatro kilómetros, observando
las fachadas de hermosos edificios como el Palacio Ca’ d’Oro o
el Palacio Ca’ Rezzonico. Un paseo impresionante y único que
quedará en tu memoria.
Después, aventúrate a pasear por los estrechos canales del
casco antiguo de la ciudad donde
podrás observar cómo viven los
típicos venecianos, mientras los
gondoleros, maestros en el arte
de seducir al turista, te cantan famosas canciones en italiano.
Ahora, también puedes ir
por agua, hasta Murano y Burano, dos lugares típicos y muy
bellos que son famosos por su
trabajo artesanal con vidrio, por
sus casas de colores intensos
y por conservar el ambiente de
siglos anteriores.

por los canales

Imperdible es la visita a una de
las librerías más bellas del mundo, la Acqua Alta, situada en la
plaza Campiello del Tintor, en
donde te sumergirás en el pasado entre miles de hermosos

Aborda un vaporetto o una
góndola para, si tienes presupuesto holgado, surcar el Gran
Canal o la avenida principal de
Venecia. Podrás navegar por

otras atracciones

¡Buen provecho!

De compras

Al estar cerca del mar, todas
las delicias llegan directo de
los pescadores a las mesas
de esta ciudad. Casi cualquier
trattoria ofrece platos típicos
como el spaghetti con almejas o el risotto con sepia. Sin
embargo, puedes realizar una
visita al legendario restaurante Cipriani, que tiene unas
vistas impresionantes de la laguna y que es famoso porque

Por si fuera poco, esta atractiva ciudad resulta ser un gran
mercado en donde descubrirás toda clase de tiendas. Desde pequeñas o grandes, hasta económicas o muy costosas. Son ideales para comprar
souvenirs, artículos de decoración y de arte. Y si lo tuyo,
es la alta moda, las grandes
firmas como Dolce & Gabbana,
Versace, Armani y muchas más

allí nació el carpaccio, que
después conquistara a todo
el mundo. Serás atendido por
el nieto del fundador, quien
gusta de que le pidan tomarse fotos con él. No olvides refrescarte con la gran variedad
de helados o gelatti que, en
varios sabores, son otra gran
especialidad de la región.

libros, postales y exquisitos artículos de papelería para llevar de
recuerdo a tus seres queridos.
Entre los miradores más recomendables para llenarte los
ojos con el encanto de Venecia
se encuentra el T Fondaco dei
Tedeschi, donde disfrutarás de
las mejores vistas del Gran Canal.
O bien, el Scala Contarini del
Bovolo, desde donde se observan inverosímiles atardeceres.
Y si quieres sentirte más local, no dudes en visitar el barrio
universitario llamado Dorsoduro,
ahí está la iglesia de San Barnaba
que aparece en la cinta India Jones y la Última Cruzada y donde
podrás ver cómo se visten los jóvenes italianos, famosos por su
elegancia casual.
Allí hay también típicas y estrechas casas pintadas de colores fuertes, con balcones llenos
de geranios y con muchos gatos.
Estos animales son característicos de esta bellísima ciudad
y además son muy respetados,
porque han erradicado algunas
plagas de ratones.

te ofrecen hermosas boutiques
ubicadas en antiguos palacios
que vale la pena visitar.
Como ves, Venecia es un
gran regalo, una joya suspendida en el agua, que no te puedes perder.
Su encanto único seguramente te hará caer rendido a
los pies de La Serenísima.
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