
únicamente para este proyecto, de 
Mota-Engil México S.A.P.I. de C.V; 
China Communications Construc-
tion Company Ltd.; GAVIL Ingenie-
ría S.A. de C.V; y Grupo COSH S.A 
de C.V., y ahora son los jefes que, 
en general, los trabajadores ubican 
como “los chinos”.

Para Christian se trataba de 
una oportunidad de no perder 
ingresos durante la crisis sanita-
ria, “aunque sea picando asfalto”, 
relató después de hacer una pausa 
para reconocer: “Trabajo es tra-
bajo y yo lo necesito aunque sea 
esto, no importa que tenga una 
carrera”. Llegó en junio de 2021 
y celebra sumar ya cinco meses. 

La primera instrucción fue tra-
bajar a marchas forzadas para que 
la construcción no se detuviera en 
ningún momento; con el paso de los 
meses todos los avances se habían 
logrado, pero la puesta en marcha 
de la obra sobre las vías seguía en 
pausa; la razón: trámites de medio 
ambiente y amparos contra el Tren.

Hace un mes llegó a su nuevo 
empleo con la noticia de que habían 
corrido a más de 100 de sus com-
pañeros, muchos de ellos también 
habitantes de El Triunfo, “nos dije-
ron que era un ajuste de trabajado-
res, que era muy normal”.

“Algunos de ellos tuvieron que 
irse a buscar en otros lados, pero 

ahora la pensa-
mos porque ellos 
tenían más tiempo 
que algunos de los 
que nos quedamos. Yo 
llegué en junio y ellos esta-
ban desde marzo”, afirmó.

Detalló que cuando llegó la 
fábrica de durmientes para todos 
fue un alivio porque significaba 
trabajo, “pero no pensamos que 
por tan poco tiempo”.

SEIS MESES MÁS
De acuerdo con el director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, Rogelio 
Jiménez Pons, de seguir la tar-
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MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- En un 
momento en que las finanzas 
de la comuna mantienen un 
rezago de más de 50 millones 
de pesos por otras contribucio-
nes federales, el municipio de 
Othón P. Blanco enfrenta una 
multa del fisco federal por tres 
millones de pesos.

Al gobierno que encabeza la 
morenista Yensunni Idalia Mar-
tínez se le impuso la sanción por 
los incumplimientos tributarios 
que heredó de su antecesor Oto-
niel Segovia, quien gobernó entre 
septiembre de 2018 a 2021.

El crédito fiscal fue notificado 

Recortan personal 
en la fábrica de 
durmientes después 
de siete meses

DALILA ESCOBAR

BALANCÁN, TAB.- El atraso en el 
Tren Maya pasó de tres a cinco 
meses y con él un reajuste en la 
cantidad de trabajadores, que fue-
ron despedidos a finales de octubre. 

La fábrica de durmientes, uno 
de los primeros generadores de 
empleos de la obra, recortó de 250 
a 140 obreros.

Las historias en Villa El Triunfo, 
municipio de Balancán, Tabasco, 
eran de pobladores que, con la lle-
gada del Tren Maya, encontraban 
un nuevo empleo, que a más de 
la mitad de ellos les duró apenas 
siete meses. 

Christian David, originario de El 
Triunfó, terminó la carrera de infor-
mática y lo único que ha logrado 
son empleos temporales, de sólo 
algunos meses, primero como cap-
turista de información en la 38 zona 
militar, en Tenosique, que habilitó 
sitios especiales para atender la 
pandemia de Covid-9 en la región.

El contrato con el gobierno 
concluyó sin que se lo renovaran y 
regresó a El Triunfo, ahí se enteró de 
la convocatoria de obreros para una 
fábrica a cargo del consorcio Lamat.

Fonatur registró al consorcio 
Lamat Tramo 1 S.A.P.I. de C.V. y que 
surgió de la unión de las empresas, 

Juego entre felinos
Tigres y León abrirán las Semifinales del Torneo 
Apertura 2021. Los dirigidos por el 'Piojo' He-
rrera tienen un historial a favor sobre la 'Fiera' 
en Liguillas. La última vez que se vieron, Tigres 
ganó la Final del Clausura 2019.   PÁG. 1D

Rezagado en pagos, multa el fisco a OPB

Impacta a trabajadores 
retraso de Tren Maya

 ❙ El despido de trabajadores representa un atraso de varios meses.

Impulsan 
acceso 
abierto 
a cultura
Creadores, promoto-
res y diversos conse-
jos de la comunidad 
artística de Cancún 
trazaron metas 
junto con el gobier-
no municipal para 
socializar activida-
des culturales en la 
ciudad.    PÁG. 3A

Será gastronomía
ancla de desarrollo
Con la intención de poten-
ciar al sector gastronómico 
y toda su cadena de valor 
en el Caribe Mexicano, entró 
en vigor la Estrategia de Fo-
mento a la Gastronomía 2021-
2030, con la cual se pretende 
atraer más gente.         PÁG. 5A

Fuente: eToro e Investing 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

EncarEcE alimEntación
Los costos de alimentos 
siguen una tendencia 
por arriba de la inflación 
promedio en países 
emergentes como Brasil, 
México, Turquía, Rusia, entre 
otros, y se espera que siga 
acumulando presiones, pues 
se pronostica la interrupción 
climática de “La niña” este 
invierno que podría afectar 
a productores clave en el 
hemisferio sur.

pRecios de mateRias pRimas seleccionadas (Variación % anual al 26 de noviembre 2021)

164.36%
AvenA

111.00%
CAfé

54.56%
ACeite de sojA

41.23%
trigo

39.67%
MAíz

31.28%
AzúCAr

-1.92%
jugo de nArAnjA

-20.16%
CACAo

Se asigna
millonada
para pipas
Sin licitación de 
por medio, Pemex 
entregó a dos de sus 
filiales un contrato 
para arrendamiento 
de transporte hasta 
por 37 mil 341 millo-
nes de pesos, el más 
cuantioso adjudica-
do directamente en 
el actual sexenio.

PÁG. 1B

Admite Rogelio Jiménez Pons que las obras podrían demorar seis meses más

FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO. – La XVI 
Legislatura del Estado de 
Quintana Roo ignoró la soli-
citud del Colegio de Aboga-
dos Postulantes de Cancún de 
invalidar la terna enviada por 
el titular del Ejecutivo esta-
tal para designar magistrado 
numerario del Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) y, después 
de escuchar la comparecencia 
de los tres aspirantes, los legis-
ladores votaron por mayoría 
la postulación de Heyden 
Cebada Rivas.

De acuerdo con el orga-
nismo de profesionistas, nin-
guno de los aspirantes pro-
puestos reunía los requisitos 
para ocupar el cargo además de 
que la terna tampoco respetó 
la equidad de género, tan nece-
saria al interior del máximo 
órgano de justicia estatal que 
cuenta con once integrantes de 
los cuales sólo tres son mujeres. 

Sólo la diputada Linda 
Cobos reparó en ello y fue 
la única que votó en contra 
de la designación del nuevo 
magistrado bajo el argumento 
de que se debía respetar la 
equidad de género y elegir a 
la única mujer propuesta en la 
terna, Karla Rivero González, 
quien al final sólo obtuvo dos 
votos contra 21 (de 25 legisla-
dores) a favor de Cebada Rivas, 
que desde ayer comenzó a 
correr su periodo de seis años.  

En la misma sesión, los 
legisladores aprobaron en 
paquete los nombramientos 
de un comisionado, así como 
a los titulares de los órganos 
internos de control del Insti-
tuto de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos 
Personales (IDAIP) y al titular 
de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción.

Para el cargo de comisio-
nado del IDAIP, el Pleno del 
Congreso del Estado designó 
a José Roberto Agundis 
Yerena por un periodo de 
siete años a partir del 29 de 
noviembre de 2021 al 28 de 
noviembre de 2028. 

En tanto, Karla Noemí Cetz 
Estrella fue designada como 
titular del órgano interno de 
control del IDAIPQROO, para 
un periodo de cuatro años del 
1 de enero de 2022 al 31 de 
diciembre de 2025.

Además, los diputados 
designaron con 20 votos a favor 
a Jalil Arlene Ix Benítez como 
titular del órgano interno de 
Control de la Secretaría Ejecu-
tiva del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Quintana Roo, por 
un periodo de cuatro años del 
29 de noviembre de 2021 al 28 
de noviembre de 2025.

 ❙Heyden Cebada Rivas 
nuevo magistrado del TSJ.

Ignoró 
Congreso
invalidar 
la terna

al gobierno de la capital quinta-
narroense por la Administración 
Desconcentrada de Auditoría 
Fiscal de Quintana Roo “2”, el 
pasado 17 de mayo.

La sanción asciende a tres 
millones seis mil 265 pesos que 
se justifica bajo el concepto de 
“Multas impuestas por infraccio-
nes a las leyes tributarias fede-
rales”, como parte del proceso 
administrativo encabezado por la 
dependencia federal cuyas ofici-
nas se encuentran en la Avenida 
Bonampak de Cancún.

El requerimiento de pago 
fue notificado mediante el 
procedimiento administrativo 
número 500-49-00-05-202-

003912 correspondiente a 
diversas infracciones cometi-
das a la legislación fiscal desde 
el pasado 7 de enero al último 
día del presente año.

La alcaldesa ya había recono-
cido hace algunas semanas que 
el gobierno que encabeza man-
tiene adeudos por falta de pago 
de contribuciones con el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) por 42 millones de pesos, 
a los que se suman otras pen-
dientes del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR) y del Fondo 
de la Vivienda (Fovissste) de los 
trabajadores sindicalizados.

La síndica municipal Alejan-

dra del Ángel Carmona interpuso 
un juicio de amparo para aplazar 
la ejecución del procedimiento, al 
justificar que no fue notificada 
ni llamada a juicio, mediante el 
caso 28947330, admitido para su 
estudio el pasado 9 de noviembre 
por el Juzgado Primero de Distrito 
con sede en Quintana Roo.

A pesar de que se le negaron 
las medidas cautelares al Munici-
pio de Othón P. Blanco, al tratarse 
de actos consumados, se le con-
cedió la suspensión provisional 
porque su ejecución de la multa 
afectará los derechos patrimo-
niales de la comuna.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

danza del proceso en los trámi-
tes les podría llevar hasta seis 
meses más.

El otro elemento que ha retra-
sado las obras son los amparos, 
de los que Fonatur asegura deben 
quedar concluidos y sin efecto a 
más tardar un año, a partir de este 
último mes de 2021.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
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Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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MIENTRAS en Morena sobran quienes aspiran a ganar la candidatura para 
gobernador o gobernadora de Quintana Roo, en el otrora partido dominante —el 
PRI que gobernó el estado durante 42 años ininterrumpidos— todos los que han 
sido invitados para la competencia se han puesto un traje de torero para sacarle la 
vuelta al toro y prefirieron pasar el capote a otros recomendados con más tamaños y 
circunstancias históricas a su favor... pero hasta ahora nadie se avienta al ruedo. 
ALGUNOS temerosos de terminar planchados por la aplanadora electoral de 
Morena como lo pronostican todas las encuestas, otros porque están dedicados a la 
vida empresarial y prefieren seguir esa área de confort. En quien se pensó primero 
fue en el escritor chetumaleño Héctor Aguilar Camín, uno de los principales 
críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador al ser exhibido por los 
beneficios económicos que recibió en el pasado por defender mediáticamente al 
régimen autoritario priista.
PERO don Héctor de plano dijo que no le interesaba, quizá le sea mejor criticar 
detrás de la barrera porque no es lo mismo ver de lejos al toro que verlo venir, y 
para no meterse en más problemas mejor recomendó al panista Gustavo Ortega 
Joaquín, quien si bien es ampliamente conocido en la entidad como un político 
comprometido, honesto, carismático y seguramente un candidato que podría 
darle un dolor de cabeza a quien resulte postulado o postulada por Morena, el 
cozumeleño también le sacó la vuelta pues está dedicado de lleno a su hotel 
enoturístico El Cielo Winery & Resort en el Valle de Guadalupe, Baja California. 
DE TAL MANERA que el PRI en Quintana Roo cuenta con dos políticos 
chetumaleños que ya alzaron la mano: Cora Amalia Castilla Madrid y Arturo 
Contreras Castillo, con amplia trayectoria en el servicio público, buen perfil y 
aceptación en el sur del estado, pero a quienes su propio partido no les tiene fe 
para hacer un buen papel en la competencia ante los aspirantes que propondrán el 
PAN (a Mayuli Martínez Simón hasta el momento) y el PRD (a Roberto Palazuelos) 
para decidir quién de todos los participantes será el candidato de la alianza “Va por 
Quintana Roo”. 
LO QUE ha dado tranquilidad y una alta esperanza a esta megacoalición es que 
entre el gobernador Carlos Joaquín González, la dirigencia nacional del PRD y la 
mesa política de Va X México, se ha dado una muestra estratégica de cordialidad 
política al tender puentes de comunicación, con el objetivo de llevar a cabo un pase 
de estafeta terso y no generar diferencias ni vetos con las posibles designaciones de 
candidatos, a gobernador y diputados locales, que propondrán los tres partidos con 
miras al proceso electoral de 2022.
LAS PLÁTICAS generadas en días anteriores entre el gobernador del estado y los 
dirigentes nacionales del PRD y PAN, han enviado señales de madurez política con 
la finalidad de “sumar esfuerzos y no restar voluntades”. Prácticamente, se podría 
decir que la maquinaria está bien aceitada para que desde las tres dirigencias 
nacionales del PRD, PAN y PRI se concrete la Alianza Electoral en el estado de 
Quintana Roo, lo cual sería histórico en la política estatal y muy probable estaría 
encabezada por un candidato ciudadano. Por lo visto, los de Va X México se 
preparan para salir con fuerza, unidos y con los mejores perfiles.

OPINIÓN FERDINARD RECIO LÓPEZ

CRISIS Y AUTORITARISMO
 En una semana de exceso de noticias trascendentales, 
tres de ellas merecen la mayor atención. La primera 
es el acto autoritario realizado por el Presidente de 
establecer por decreto que los proyectos magnos de 
este sexenio (Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, aero-
puerto de Santa Lucía, etc.), sean clasificados como 
de seguridad nacional e interés público, logrando 
con esto que se vuelvan terriblemente opacos ya que 
toda la información relacionada con ellos ahora será 
clasificada y nadie podrá tener acceso a ella, estimu-
lando la corrupción en los mismos sin razón alguna, 
y de la misma manera evita que los citados proyectos 
cumplan con todas las obligaciones legales, ya que 
toda la tramitología que implican será eliminada. Al 
más puro estilo de un corrupto dictador, el Presidente 
impone su voluntad.

En segundo lugar, en materia económica, la infla-
ción superó ya el 7 por ciento anual, algo que no suce-
día en los últimos 20 años, pero claro, vamos bien, 
bien, bien, o cuando menos eso nos dicen. Y en tercer 
lugar apareció una nueva cepa de COVID en Sudáfrica 
que al parecer resulta más agresiva que las anteriores 
y tomando en cuenta que Europa está hundido en su 
cuarta ola de la enfermedad, la noticia ha generado 
un severo golpe a la economía mundial.

Ahora el resto de las notas, algunas relacionadas 
con las anteriores, empecemos por el tema económico.

 
CUIDE SU DINERO
Sin duda hoy un gran consejo es gastar únicamente en 
lo necesario y es que entre la crisis económica y la de 
salud, los indicadores económicos no son nada alen-
tadores, ya decíamos que la inflación anda en niveles 
alarmantes, pues la moneda nacional también tuvo 
una semana difícil, ya que el tipo de cambio rebasó 
los 22 pesos y no pinta bien la semana que inicia. Y es 
que por más que el Presidente sigue con su discurso 
de que todo anda bien y que la economía crecerá al 
6 por ciento, eso se ve difícil ya que el INEGI actualizó 
su dato del tercer trimestre y dijo que la caída de la 
economía en dicho período fue de 0.4 por ciento. Pero 
el INEGI no paró en ese dato también informó que en 
estos momentos 31.4 millones de personas trabajan 
en la informalidad, casi 10 millones más de los que lo 
hacen en el sector formal, si no tomamos en cuenta 
al personal de gobierno.

Otro dato nada alentador lo dio el CONEVAL, 
quien informó que 52 millones de mexicanos está 
en pobreza laboral, es decir no le alcanza para comprar 
la canasta básica, llama la atención que este número 
sigue en constante crecimiento a lo largo del sexenio. 
Siguiendo con temas económicos permítame decirle 
que esta semana también supimos que usted y yo, y 
todos quienes pagamos impuestos absorbemos los 
que tienen que pagar los trabajadores de CFE, ya que se 
dio a conocer que el ISR a su cargo se le carga el erario. 

Y si usted se pregunta si hay buenas noticias en esta 
materia, pues tal vez lo único bueno es que el sector 
empresarial anuncio que propone un aumento del 20 
por ciento al salario mínimo el próximo año, y que el 
señor Marcelo Ebrard que anda en campaña electoral 
anticipada anuncio la presentación de un atlas de 
inversiones para México, lo cual de algo esperemos 
sirva, aunque con las decisiones presidenciales, la 
confianza en nuestro país anda en el suelo.

 
LOS DEMÁS PAÍSES ESTAN LOCOS
Algo más o menos así debe pensar el señor López 
Gatell quien parece no aprendió nada de las tres 
primeras olas de casos de COVID en México, ya que 
mientras Europa de inmediato tomo medidas ante 
la nueva cepa “Ómicron” y gran parte del mundo se 
prepara ante lo que puede ser otro cierre de fronteras 
masivo, nuestro experto en salud dijo que tales accio-
nes son desproporcionadas y que no están basadas 
en evidencia científica. Caray, que alguien le avise a 
ingleses, franceses, alemanes, japoneses que apren-
dan de nosotros, que sí sabemos hacer las cosas bien, 
y de paso alguien dígale al señor subsecretario que 
ya son 5 estados en un claro aumento de casos con 
lo que la cuarta ola ha comenzado en nuestro país.

 
PRIMERO MIS CUATES, LUEGO LAS CAPACIDADES
Pues si el nombramiento que ya es oficial de Pablo 
Gómez al frente de la UIF había generado un claro 
descontento por su falta de experiencia y capacidad 
para el cargo en el que fue nombrado. Esta semana 
el Presidente hizo home run al dar a conocer que ya 
no sería Arturo Herrera su propuesta para dirigir el 
Banco de México sino su incondicional guardaes-
paldas financiera Victoria Rodríguez Ceja quien se 
ocupaba de controlar el gasto federal desde la Subse-
cretaria de Egresos, apelando a la equidad de género 
el Presidente quiso disfrazar la falta de experiencia de 
su candidata y como en el senado no existe ningún 
tipo de análisis sino un fiel grupo de levanta manos 
aplaudidores, pues gracias a él, ahora el mercado 
financiero se hunde en la incertidumbre que ha gene-
rado tal propuesta.

Otro nombramiento que se dio en la semana es 
de la señora Loreta Ortiz como nuevo Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia, ahí sin duda no estamos 
como en los otros dos casos, el gran problema no es 
su falta de capacidad, sino su fiel lealtad al Presidente 
quien hoy tiene todos sus programas y proyectos 
impugnados en dicha instancia.

 
¿Y LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES?
Independientemente del grupo de inadaptadas socia-
les que cree que hiriendo a mujeres policías y dañando 
propiedades públicas van a encontrar justicia, esta 
semana miles de mujeres salieron a las calles exi-
giendo justicia sobre lo que es una triste realidad, 

este país sigue teniendo una deuda de los hombres 
para con las mujeres, pero si alguien debe meter su 
cabeza bajo la tierra es de entrada el propio gobierno 
federal quien no sólo no ha dado resultados, sino bajo 
sus acciones y programas ha empeorado la situación 
de violencia hacia ellas. Según los datos oficiales el 
feminicidio ha crecido 30 por ciento, las violaciones 
25 por ciento, la extorsión 45 por ciento y así más 
delitos, durante los primeros 3 años de este gobierno 
a comparación de los últimos 3 años de Peña Nieto, a 
esto súmele que ya no hay guarderías infantiles para 
permitir el desarrollo laboral de las mujeres, y así un 
sinnúmero de programas que permitían una mejor 
conciliación vida trabajo.

 
CARRERA PRESIDENCIAL
Hablando de cómo van las cosas para el 2024, la 
semana que terminó hubo varias notas relevantes, 
empezando por la señora Sheinbaum quien salió 
a decir que todas las portadas donde anda apare-
ciendo, son obra de la casualidad y no una estrategia 
de posicionamiento. Por su parte, el señor Monreal 
quien continúa de gira por todo el país bajo el pre-
texto de un libro, recalcó que el sólo va por MORENA, 
que no hay necesidad de ir por alguien más, lo que 
si llamo la atención es que sus hermanos David y 
Saúl, gobernador de Zacatecas y alcalde de Fresnillo, 
respectivamente, se dijeron de cosas en medios como 
consecuencia de la visita de AMLO a dicho estado. 
El señor Ebrard ya comentamos, anda viendo como 
quedar bien con empresarios.

En la acera de enfrente, ante la falta de claridad 
por parte de los partidos de oposición surgió ahora 
un Frente Cívico Nacional integrado por lideres de 
varios partidos y algunos líderes sociales, quienes 
desean unir en una sola candidatura común a un 
posible candidato en contra de la 4t, no obstante no 
se ve que dicho liderazgos tengan algún tipo de peso 
sobre los presidente de los partidos de siempre, eso 
sí, su idea de hacer elecciones primarias organizadas 
por el INE es una gran propuesta.

 
AMLO Y SUS OCURRENCIAS SEMANALES 
Como cada semana nuestro Presidente siempre da de 
que hablar, esta semana la nota es que una vez más 
reconoció que hay falta de medicamentos, pero ya 
salió a decir que no es que no haya medicinas, sino que 
no se han podido distribuir, por lo que está pensando 
que el ejército haga esa acción. El detalle es que tiene 
razón hay graves problemas de distribución y eso es 
totalmente su culpa ya que fue él quien decidió que 
ya no se contratará a las empresas que contaban con 
toda la logística. Es decir, sus decisiones han cobrado 
vidas y han dañado de forma grave el sistema de salud.

Por otro lado, siguiendo su recorrido de ahora sí 
ir a ayudar a los estados donde no hacía nada por 
ser de oposición, ahora que Zacatecas es Morena, 

siguiendo el ejemplo de Guerrero, Colima y Michoa-
cán ahora generó un programa especial para dicho 
estado. Con lo que no contaba el Presidente es que 
su comité de bienvenida eran 9 colgados el día 
de su llegada en dicho estado. Habrá que ver si 
la presencia masiva ahora de la guardia nacional 
sirve de algo.

Y ya para cerrar el tema del Presidente, decir que 
otra vez dará un informe, ya ven que le encanta 
andar haciendo eventos masivos, total el COVID ya 
está controlado, ahora será el próximo 1 de diciem-
bre cuando se espera que lleguen hartos camiones 
con libres y convencidos seguidores a aplaudirle a 
su líder máximo.

 
JUSTICIA POLÍTICA
Si usted no sabe en qué va la novela Lozoya, le puedo 
decir que esta semana que inicia habrá movimiento 
porque la semana pasada le difirieron de nuevo su 
audiencia. En otro tema relacionado, decir que esta 
semana fue denunciado el ahora ex gobernador de 
Michoacán Silvano Aureoles por un presunto fraude 
de 240 millones de dólares, así que prepárese a ver 
una nueva novela de justicia política y que conste 
que le digo novelas, porque a la fecha nadie está 
pagando ninguna sentencia.

Y un tema que cerró la semana es que en Vera-
cruz ejecutaron una orden de aprehensión, en 
contra del candidato a la Presidencia Estatal del 
PAN: Tito Delfín quien en plena gira fue detenido 
y aunque todo su partido exige justicia, la realidad 
es que difícil pensar que pronto quede libre, ya que 
incluso lo detuvieron con argumentos del ex fiscal 
de estado empleado de la familia Yunes.

 
LAS ÚLTIMAS Y NOS VAMOS
Ya para cerrar; comentarles que a la fecha ya se 
reunieron el 12 por ciento de las firmas necesarias 
para llevar a cabo la revocación de mandato, según 
informe el INE. Dicha institución también fue nota 
por una pelea entre su Presidente y el represen-
tante de MORENA quien acusó a los consejeros de 
costar mucho y en respuesta el INE dio a conocer 
que ellos pagan 66 millones de pesos en asesores 
de los partidos. 

Una noticia muy lamentable fue el atentado 
en el Ayuntamiento de Guaymas donde murie-
ron dos personas entre ellas una líder feminista. 
Dicho atentado, parece tenía como objetivo al jefe 
de policía con lo que se comprueba que esa zona 
sigue siendo tierra del crimen organizado, pese a 
que Durazo diga lo contrario.

Así paso una semana más, sin duda las noti-
cias no son motivantes, pero no podemos perder 
la esperanza, es el momento de luchar.

 
¡VIVA MÉXICO!

“Las buenas y las malas de la semana”
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Trazan metas comunidad artística y gobierno

Impulsan acceso 
abierto a cultura
Buscan que esté al 
alcance de todos en 
Cancún y no para 
unos cuantos

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Creadores, 
promotores y diversos consejos 
de la comunidad artística de 
Cancún trazaron metas junto 
con el gobierno municipal para 
socializar actividades culturales 
en la ciudad.

La presidenta municipal de 
Benito Juárez, Mara Lezama Espi-
nosa, participó en una mesa de 
trabajo con la comunidad artís-
tica realizada en las instalaciones 
del teatro “8 de Octubre”.  

“El arte, la cultura y el deporte 
son las herramientas para alejar 
a los niños y jóvenes de la delin-
cuencia, recomponer el tejido 
social, con la colaboración entre 
todos ustedes que tienen un gran 
talento.

“Vamos juntas y juntos cons-
truyendo la historia de los próxi-
mos 50 años, para que sigamos 
siendo un gran destino turístico 
y social, pero también un refe-
rente en este rubro”, manifestó 
la alcaldesa. 

Destacó que se deben fomen-
tar estrategias en conjunto para 
el acceso de estas manifestacio-
nes a la población de diferentes 
estratos sociales, además de 
gestionar la rehabilitación de 
espacios dignos para su presen-
tación, como se hizo para el Tea-
tro de la Ciudad, en proceso de 
remodelación gracias al apoyo 
del gobierno federal. 

“Con más de 600 butacas, 
ese recinto será para ustedes, 
no solamente para tener obras 
de otros lugares, principalmente 
para nuestro talento local, ya sea 
de teatro, música, baile”, afirmó. 

Parte de este acercamiento 
para trazar metas en común 
también se enfoca en prepara 
la implementación de “La ruta 
hacia el arte”, un programa de 
mejoramiento de imagen urbana 
que en su primera etapa tendrá 
dos corredores para sano esparci-
miento como principal atractivo 
para los ciudadanos y visitantes, 
que estarán en las avenidas Sun-
yachén y Náder. 

Por su parte, la directora 
del Instituto de la Cultura y las 
Artes, Paola Moreno Córdova, 
destacó que se mantendrá el 
canal de comunicación con este 
sector para promover todo tipo 
de presentaciones en los dife-
rentes escenarios y espacios 
públicos de fácil acceso a los 
ciudadanos. 

“Celebro esta reunión 
mediante un diálogo franco, 
sincero, abierto, con una gran 
voluntad y capacidad de hacer 
equipo para generar un proyecto 
transformador, en el cual la cul-
tura sea un eje fundamental en la 
vida de los cancunenses”, mani-

festó Moreno Córdova. 
Carlos López, representante 

de la comunidad artística, consi-
deró debe buscarse el fácil acceso 
a la cultura para generar nuevas 
audiencias y públicos en las pre-
sentaciones tal cual se realizan 
en grandes escenarios.

“Se ha abrazado desde la Fede-
ración que la cultura y el arte sea 
para todos, vamos a acabar con 
este concepto que sólo sea de 
beneficio para algunos.

“Es importante que nos escu-
chen y trabajemos juntos, lle-
vando las cosas con gran calidad, 
que eso nos debe de distinguir”, 
apuntó.

 ❙Unen fuerzas la comunidad artística de Cancún y el gobierno municipal para acercar la cultura a 
toda la ciudadanía.

 ❙Rafael Marín Mollinedo insistió en que no va a contender por la 
gubernatura de Quintana Roo.

‘No seré candidato’, 
recalca Rafa Marín
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- “Me dije a mí 
mismo, ‘mí mismo, ya no hables 
del proceso electoral de Quintana 
Roo’, entonces sólo voy a decirles 
que no voy, y ya no quiero seguir 
hablando sobre esto”.

Así se expresó Rafael Marín 
Mollinedo, director del proyecto 
Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec, sobre su posi-
ción respecto al proceso para 
elegir candidato por Morena a 
la gubernatura del estado.

Desde la apertura del proceso 
de registro para quienes aspi-
ran a la candidatura de Morena, 
Marín Mollinedo ha insistido en 
que él no busca ese “hueso”, pues 
se encuentra dedicado principal-
mente a la gestión y realización 
del proyecto que le encomendó el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Sin embargo, desde sus pri-
meras declaraciones, diversos 
sectores de militantes de Morena 
y afines al mismo han expresado 
su deseo e incluso exigencia de 
que Marín no solamente sea 
considerado para la elección de 
candidato, sino que sea el aban-

derado en la contienda electoral.
“Estoy en un proyecto de 

nación, no solamente estatal. 
Yo me descarto, totalmente, lo 
dije desde hace mucho, que no 
aspiraba a la gubernatura. Será 
el partido quien decida al candi-
dato, y nosotros tendremos que 
apoyarlo, ¿qué le vamos a hacer?”, 
apuntó Marín Mollinedo.

En cuanto a la posición de la 
senadora Marybel Villegas Can-
ché, una de las aspirantes a la 
candidatura, quien ya dijo que 
sólo aceptaría los resultados de 
encuestas si ella o Marín fueran 
los ganadores, y en caso contra-
rio renunciaría a Morena, Marín 
Mollinedo reiteró que no es el 
tapado de AMLO ni nada que se 
le parezca.

“Miren, yo soy así, lo que 
quiero es ser efectivo, hacer el 
trabajo que me encargaron, no 
me interesa estar al frente. A 
mí me encargaron remodelar 
las vías del tren y los puertos, a 
eso me aboqué, por eso mucho 
de este proyecto no se conocía; 
ahorita ando ya buscando la 
inversión para el corredor y a 
eso me dedicaré”, finalizó Marín 
Mollinedo.
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 ❙ La Estrategia de Fomento a la Gastronomía es un asunto prioritario en el estado.

Presentan estrategia de fomento para este sector

Será gastronomía 
ancla de desarrollo
El plan va más allá de 
cualquier gobierno, 
acciones abarcan 
hasta 2030

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de potenciar al sector gastro-
nómico y toda su cadena de valor 
en el Caribe Mexicano, fue pre-
sentada la Estrategia de Fomento 
a la Gastronomía en Quintana 
Roo 2021-2030, con la que se 
busca consolidar a la entidad 
como un destino competitivo.

El encargado de despacho de 
la Secretaría de Turismo (Sede-
tur), Andrés Aguilar Becerril, dijo 
que esta estrategia ya es una 
política pública vigente tras ofi-
cializarse en el Periódico Oficial 
del estado, lo que significa que 

independientemente del cambio 
de gobierno todo lo estipulado 
en el plan debe ejecutarse para 
impulsar este sector.

Recordó que luego del reco-
nocimiento de la gastronomía 
mexicana como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad 
por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en 2017 se instaló el 
Comité de Fomento a la Gastro-
nomía en Quintana Roo, orga-
nismo integrado por sociedad 
civil organizada, academia, 
Iniciativa Privada y represen-
tantes del gobierno estatal.

“Afortunadamente para Quin-
tana Roo es el único que sigue 
vigente, el único que sigue en 
operación —de 17 Comités 
instalados en un principio—; 
logramos identificar al sector 
gastronómico como uno de los 

sectores prioritarios para nuestro 
destino, un segmento que contri-
buye de manera considerable con 
varias actividades económicas y 
donde vemos genera una mayor 
derrama y mayor beneficio”.

Esta estrategia se encuentra 
alineada a los objetivos del Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda 
2030, como lo es la promoción 
que a través de la participa-
ción de los sectores privados y 
sociales se buscará fortalecer la 
identidad gastronómica quinta-
narroense; las cadenas de valor 
que promueve la vinculación 
de los productores locales con 
la industria gastronómica para 
fortalecer la producción agrope-
cuaria y pesquera.

Otro de los objetivos es la 
educación, capacitación e inno-
vación, y la sustentabilidad, cali-
dad e inocuidad para reconocer 
y fomentar la integración de 

buenas prácticas en el servicio 
gastronómico y posicionar al 
Caribe Mexicano.

Aguilar Becerril externó que 
el perfil de este segmento, en 
2019, representó una derrama 
promedio de más de mil dólares 
por persona al día, es decir, 12 por 
ciento por encima del turismo 
en general, al permanecer 7 días 
en los destinos con una tasa de 
retorno del 57 por ciento.

“Sí hay un gran potencial de 
mercado sudamericano y el mer-
cado europeo principalmente, 
con esta nueva estrategia esta-
mos dando impulso a las tribus 
de viaje, que son las experiencias 
de viaje. Todos —los destinos— 
tienen su potencial gastronó-
mico”, agregó Benjamín Jiménez, 
director ejecutivo de Planeación 
Estratégica del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ).

Autorizan hora extra 
para los restaurantes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde ayer los 
restaurantes tienen autorizado 
cerrar hasta las 02:00 horas, situa-
ción que para el sector resulta 
favorable sobre todo porque ya 
está cerca la época decembrina.

Así lo dio a conocer Marcy 
Bezaleel Pacheco Mendoza, pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, luego de 
recibir la notificación donde les 
permiten oficialmente otorgar el 
servicio una hora más.

El cerrar una hora más tarde 
significa un 17.4 por ciento más 
de venta en los diferentes res-
taurantes, y Bezaleel Pacheco 
explicó que son mil 300 restau-
rantes en el estado los que están 
adheridos a la Canirac, pero 800 
establecimientos son los que más 
se van a beneficiar con este hora-
rio que fue una petición de este 
organismo empresarial.

“Teníamos casi un mes y 
medio —cerrando a la 01:00— 
cuando tuvimos exactamente la 
parte del semáforo epidemioló-
gico verde primera etapa, ahorita 
estamos en la segunda etapa del 
verde y obviamente hoy (ayer) 
que nos dan esta gran noticia 

de que podemos abrir una hora 
más obviamente operará más”, 
manifestó.

Expuso que el 60 por ciento 
de los restaurantes se mantie-
nen gracias a la venta de bebi-
das alcohólicas, por lo que esta 
autorización de dar el servicio 
una hora más es positivo, par-
ticularmente por el tema de las 
posadas y las fiestas para Navi-
dad o Año Nuevo.

En ese sentido, dijo que el 
sector estaba siendo cauteloso 
en la organización de posadas 
debido al horario restringido, sin 
embargo, ahora que ya es una 
realidad generará resultados 
favorables para el estado y los 
municipios principalmente los 
de la zona norte.

“Entonces espero que poda-
mos apoyarnos en todo y sobre 
todo que ya esa parte de un buen 
porcentaje de que obviamente 
nos mantenemos estables y por 
algo muy bueno para el medio 
gastronómico”.

Bezaleel Pacheco agregó 
que, si bien en la entidad ya 
está vigente el semáforo epide-
miológico color verde segunda 
etapa, no significa que bajarán 
las medidas sanitarias, y por el 
contrario deben reforzarse a fin 
de evitar sanciones por parte de 
las autoridades.

 ❙A partir de esta semana los restaurantes ya pueden operar hasta 
las 02:00 horas.

 ❙De momento al Caribe Mexicano no le afecta en el arribo de turistas la variante Ómicron del Covid-19.

Ómicron no afecta 
llegada de viajeros
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la apa-
rición de la nueva variante Ómi-
cron del virus SARS-CoV-2, de 
momento en la entidad no se pre-
vén afectaciones o la implemen-
tación de medidas de higiene 
más estrictas, coincidieron la 
Secretaría de Turismo (Sectur) y 
el Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ).

Andrés Aguilar Becerril, encar-
gado de despacho de la Sectur, 
explicó que hasta el momento 
no se ha anunciado por parte 
de autoridades federales imple-
mentación de otras medidas en 
aeropuertos como el de Cancún, 
no obstante, se debe continuar 
con las acciones de prevención.

Eso sí, estarán atentos a la 
información que surja sobre 
la evolución de esta variante 
del Covid-19 y preparados ante 

cualquier cambio que se pueda 
presentar, por ello insistió que 
lo importante es que se conti-
núen atendiendo las medidas 
sanitarias.

“No, en lo absoluto (se prevé 
disminución de vuelos), todo lo 
contrario, de hecho fuimos testi-
gos ahora en el Tianguis Turístico 
de Mérida cómo se logró conso-
lidar ya el cierre prácticamente 
de esta temporada de invierno, 
cómo hay interés inclusive para 
el primer semestre (de 2022) 
donde se lograron buenas nego-
ciaciones, donde varias aerolí-
neas advierten incremento en 
cuanto a frecuencias, en cuanto 
a destinos”, aseveró.

En ese sentido, comentó que 
van a vigilar y procurar que la 
cadena de valor y el sector anti-
cipe y cuente con la respuesta 
que se deba tener ante cualquier 
cambio a causa de la pandemia, 

al sostener que de momento no 
hay una alerta en la entidad, pero 
mantendrán comunicación con 
los Consulados en caso de pre-
sentarse cierre de fronteras o 
algunas otras circunstancias.

“Estamos preparados a través 
de los mecanismos de coordina-
ción y comunicación que tene-
mos con los Consulados para que 
cualquiera que sea la política que 
establezca cualquier país, noso-
tros tengamos la posibilidad 
de procurar la seguridad de los 
turistas, de sus retornos y de su 
estancia en nuestros destinos”.

Al respecto, Benjamín Jimé-
nez, director ejecutivo de Pla-
neación Estratégica del CPTQ, 
abundó que es prematuro y 
difícil preparar algo de lo que 
se tienen pocas noticias, pero 
hasta la fecha esta incertidum-
bre no se ha visto reflejada en 
los mercados.

CAPACITACIÓN  
FRANCESA
La Dirección de Cooperación Internacional 
de Seguridad del Ministerio del Interior de 
Francia impartirá capacitación a personal 
de la Fiscalía General del Estado en materia 
de investigación y de técnicas periciales.
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Da Pemex jugoso contrato

Se asigna 
millonada 
para pipas
Sin transparentar  
y en asignación 
directa gasta para 
arrendar transporte

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin lici-
tación de por medio, Pemex 
entregó a dos de sus filiales un 
contrato para arrendamiento de 
transporte hasta por 37 mil 341 
millones de pesos, el más cuan-
tioso adjudicado directamente 
en el actual sexenio.

El contrato fue adjudicado el 
pasado 12 de noviembre a Pemex 
Desarrollo e Inversión Inmobilia-
ria (PDII) y a su filial III Servicios, 
esta última famosa por haberse 
hecho cargo —con múltiples irre-
gularidades— de la Estela de Luz, 
en el sexenio de Felipe Calderón.

Al ser empresas privadas, PDII 
e III Servicios no están sujetas a 
reglas de transparencia ni publi-

can sus contrataciones en el por-
tal de Pemex.

El monto de la adjudicación 
supera los 29 mil 984 millones 
de pesos del contrato, también 
sin licitación, adjudicado a la 
constructora ICA para el Tramo 
Cuatro del Tren Maya.

Los antecedentes de contra-
tos como este indican que, por el 
monto, el servicio de transporte 
será para todo el país. 

Rey Fernando Hernández 
Romero, subgerente de Con-
tratación de Bienes y Servicios 
de la Refinería de Salamanca y 
de Pemex Logística, fue quien 
firmó el contrato, luego de que 
la cotización fue autorizada por 
Alejandro Jardón Torreblanca, 
Gerente de Contrataciones para 
Producción, Comercialización y 
Confiabilidad.

En la versión pública del docu-

mento no se aclara la vigencia 
del contrato ni las características 
de los vehículos que serán arren-
dados, o si las filiales privadas 
podrán a su vez subcontratar a 
otras empresas.

III Servicios fue la entidad 
por medio de la cual el Gobierno 
compró de emergencia 671 auto-
tanques en Estados Unidos por 
92 millones de dólares, para 
enfrentar la crisis de desabasto 

de gasolina por cierre de ductos 
en 2019.

En tanto, PDII está dedicada a 
construcción y proyectos inmo-
biliarios, pero también incluye 
entre sus servicios “otorgar en 
arrendamiento remolques y trac-
tocamiones, remolques y semi-
rremolques y convertidores dolly 
o similares, así como vehículos 
automotores en general”. 

En julio pasado, la Cámara 
Nacional del Autotransporte 
de Carga (Canacar) presentó un 
amparo contra Pemex Logística, 
acusando que se disponía a 
contratar a filiales de Pemex sin 
consulta previa al sector, como 
ordena la Ley de Cámaras Empre-
sariales y sus Confederaciones.

Dicho procedimiento, según 
Canacar, afectaría a 180 empre-
sas que tienen unos 3 mil 500 
autotanques distribuyendo 
gasolina, diésel y otros petro-
líferos en todo el país. Canacar 
desistió de su amparo el 8 de 
noviembre.
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Sufren cortes
En últimas 48 horas, habitantes de la región 
Huasteca potosina y Sierra Gorda de Querétaro 
sufrieron cortes de luz por actos vandálicos, 
acusó la Comisión Federal de Electricidad.

Toman el CIDE
Estudiantes del CIDE tomaron por la fuerza 
sus instalaciones luego de que el Conacyt 
ratificó ayer a José Antonio Romero 
Tellaeche como director.
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Fronteras 
abiertas
El presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador no 
prevé aún el cierre 
de actividades ni 
tampoco de las 
fronteras ante la 
propagación de la 
variante Ómicron de 
Covid-19.

 ❙Rebasa los 37 mil millones de pesos gasto de Pemex para rentar 
pipas.

Y Sedena las subutiliza 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
pipas que el Ejército compró 
en 2019 para atender la emer-
gencia de desabasto de gaso-
lina transportan menos de una 
quinta parte del combustible 
que Pemex mueve con su vieja 
flotilla.

De acuerdo con datos de 
la Secretaría de la defensa 
Nacional (Sedena) y Pemex, 
durante el primer semestre del 
2021, cada una de las viejas 
pipas trasladó en promedio 
9 millones de litros. Mientras 
que cada uno de los nuevos 
autotanques movió sólo 1.6 
millones de litros.

La flotilla de Pemex es 

de mil 444 autotanques con 
modelos que van del 2006 a 
2014.

En tanto, las 671 nuevas 
pipas de la Sedena son mode-
los 2019 y 2020. Por ellas 
pagó 92 millones de dólares.

En promedio las viejas 
pipas realizaron 2.5 por día y 
las nuevas un viaje cada dos 
días.

Piden en 
Huitzuco 
salir a vía 
pública 
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Pese a 
las amenazas de una organi-
zación criminal de asesinar a 
cualquier persona que salga a 
las calles después de las seis 
de la tarde, la gobernadora de 
Guerrero, Evelyn Salgado, y el 
secretario de Seguridad Pública 
estatal, Evelio Méndez Gómez, 
estuvieron ayer en Huitzuco y 
pidieron a la ciudadanía que 
salga a la vía pública y haga 
su vida normal.

La mandataria estatal y el 
secretario acudieron a esta loca-
lidad con un fuerte dispositivo de 
seguridad y anunciaron un refor-
zamiento de la seguridad con ele-
mentos de la Guardia Nacional, 
Marina, Ejército y Policía estatal. 

La visita de Salgado y Mén-
dez se llevó a cabo nueve días 
después de que un cártel del 
narcotráfico impuso un “toque 
de queda” a los habitantes de 
Huitzuco.

Cuatro personas fueron asesi-
nadas a balazos presuntamente 
por violar esta orden del grupo 
criminal. 

“Decirle a la sociedad de Huit-
zuco de los Figueroa que hemos 
reforzado la seguridad desde el 
día 22 de noviembre; vamos a 
mantener aquí el refuerzo para 
que la sociedad se sienta en paz, 
tranquila, recuperar espacios 
públicos para que puedan ir a la 
escuela, pueda ir al mercado y 
que puedan hacer todas sus acti-
vidades con la entera confianza”, 
dijo Evelio Gómez.

En un acto que se llevó a cabo 
en la puerta principal del Ayun-
tamiento, el secretario, la gober-
nadora y el alcalde Ever Nájera 
Nájera se situaron en medio de 
dos patrullas, una de la Policía 
Estatal y otra del Ejército.

El secretario le pidió a los 
habitantes de Huitzuco llamar 
al 911 cuando se sientan acosa-
dos o intimidados a través de las 
redes sociales.

Afinan  
sin prisas  

debate  
eléctrico 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO0.- Aunque 
aún no se tiene fecha, la Junta 
de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputado aprobó, en 
lo general, los lineamientos para 

un parlamento abierto sobre la 
reforma eléctrica.

El coordinador del PRI, 
Rubén Moreira, informó que la 
próxima semana se discutirá 
el documento en lo particular, 
para detallar la estructura de un 
debate sobre el tema.

Adelantó que buscan 
modificar la dinámica de un 
parlamento, a fin de que no 
se convierta en un monólogo 
de diputados o participantes, 
sino que realmente sirva a los 
legisladores para formarse una 
opinión.

Por ello, informó, dichos 
lineamientos incluirán un 
encuentro entre personajes 
clave en la reforma, como son 
autoridades, empresarios o 
expertos, para que la Junta de 
Coordinación Política les pre-
gunte cosas concretas.
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Será para segundo semestre de 2022

Comprará la ONU 
menos medicinas 
Convocará a 
licitaciones para la 
adquisición de 387 
millones de piezas

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Oficina 
de Servicios para Proyectos de 
Naciones Unidas (UNOPS, por 
sus siglas en inglés) hará una 
compra consolidada de medica-
mentos y material de curación 
para el segundo semestre de 2022 
notablemente menor a la que el 
gobierno mexicano le encargó 
para 2021.

Guiseppe Mancinelli, direc-
tor general adjunto de UNOPS 
en México, informó ayer que ese 
órgano convocará en diciembre 
licitaciones para la compra de 
387 millones de piezas de 361 
claves de medicamentos y 273 
de material de curación, las 
cuales serán entregadas entre 

julio y diciembre de 2022.
Esta compra de UNOPS será 

menor a la que realizó durante 
2021, y también es mucho menor 
a las dos licitaciones consolida-
das convocadas el 23 de noviem-
bre por el Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi).

Los procesos del Insabi son 
para comprar hasta 844 millo-
nes de piezas de 564 claves de 
medicamentos, así como 593.8 
millones de unidades de 396 
claves de material de curación y 
laboratorio, es decir, casi mil 438 
millones de piezas.

En una sesión informa-
tiva por teleconferencia para 
aclarar dudas de la industria, 
Mancinelli detalló que en el año 
en curso, UNOPS compró 878 
millones de piezas de mil 50 
claves por 44 mil 967 millones 
de pesos, de las que al cierre de 
diciembre habrá entregado 330 
millones.

Lo anterior, dijo, porque la 
mayoría de los contratos con 
los laboratorios se firmaron a 

mediados de 2021 y son por un 
año. Por tanto, UNOPS ya cuenta 
con 549 millones de piezas para 
el periodo enero a junio de 2022, 
pero que se contrataron durante 
2021. 

Alejandro Antonio Calderón, 
titular de la Unidad de Coordi-
nación Nacional de Abasteci-
miento del Insabi, dijo que, para 
garantizar el abasto desde enero, 
también se ampliarán contratos 
vigentes “con apoyo de la Secre-
taría de Hacienda”.

El sector farmacéutico estima 
que el sector salud necesita entre 
140 y 150 millones de piezas de 
fármacos e insumos, es decir, 
unas 900 millones de piezas 
cada semestre.

AHORROS
Mancinelli destacó que hay 97 
proveedores que concentran el 
80 por ciento de las compras de 
UNOPS, en comparación con 18 
proveedores que dominaban en 
2018.

Esto, aseveró, permitió aho-

rros por aproximadamente 10 mil 
millones de pesos respecto de los 
costos de las compras consolida-
das del sexenio anterior.

El director no aclaró si los 
“proveedores” que operaban 
hasta 2018 eran las grandes dis-
tribuidoras, que compraban a los 
laboratorios y entregaban en los 
hospitales, pero fueron vetadas 
en este sexenio. 

Actualmente, los proveedores 
son los laboratorios que entre-
gan en 11 almacenas y bodegas 
de nueve “operadores logísticos”, 
no directamente en los centros 
de salud.

Como el proceso de compra 
de UNOPS para 2021 consumió 
todo el primer semestre del año, 
las dependencias del sector salud 
tuvieron que conseguir por su 
cuenta el abasto para dicho 
periodo, mientras que Insabi 
adjudicó directamente contratos 
por 31 mil 574 millones de pesos 
para cubrir más de 900 claves 
que no asignó el organismo 
internacional.

 ❙ UNOPS informó que este año compró 878 millones de piezas.

 ❙ El año pasado la tasa de muertes por VIH/Sida fue de 3.62 
por cada 100 mil habitantes.

Baja mortalidad 
por VIH en 2020 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

C I U DA D  D E  M É X I CO. - 
Durante 2020 se registraron 
en México 4 mil 573 decesos 
por VIH/Sida, lo que repre-
sentó una tasa de 3.62 muer-
tes por cada 100 mil habi-
tantes, la más baja en una 
década, tras un repunte en 
2019, reportó el Inegi.  

Al difundir estadísticas a 
propósito del Día Mundial de 
la Lucha contra el VIH/Sida, que 
se conmemora mañana, detalló 
que 83 por ciento de los decesos 
correspondieron a hombres y 
17 por ciento a mujeres.

Por grupo de edad, la tasa de 
mortalidad más alta se ubicó 
en el grupo de personas de 30 
a 44 años. 

En tanto, el 63 por ciento 
de los hombres de 12 y más 
años fallecidos por VIH/Sida 
eran solteros. En el caso de las 
mujeres la proporción fue de 
41 por ciento.

“El disponer de informa-
ción sobre el estado conyugal 
permite dar seguimiento a los 
comportamientos de mayor 
riesgo relacionados con las 
prácticas sexuales y el contagio 
entre parejas, necesarios para 

el diseño e implementación 
de estrategias de prevención”, 
apuntó el Inegi.

Las entidades con las tasas 
más elevadas de mortalidad, 
indicó, se registraron en Quin-
tana Roo, con 10.25 decesos 
por cada 100 mil habitantes, 
Colima, con 9.4, y Campeche, 
con 7.52; mientras que las más 
bajas se reportaron en Guana-
juato, con 1.41, Zacatecas, con 
1.17, y Tlaxcala, con 1.04.

El Inegi también registró 
que aproximadamente el 28 
por ciento de la población falle-
cida no contaba con afiliación 
a una institución de salud, y 
de quienes sí tenían, la mayor 
parte, 56 por ciento, se encon-
traba inscrita ante el IMSS.

Por último, informó que 
de 2010 a julio de 2021 fueron 
diagnosticados 150 mil 51 nue-
vos casos de VIH, siendo 2018 el 
año de mayor prevalencia, con 
17 mil 429.

En tanto, hasta mayo de 
2021 se encontraban registra-
das 113 mil 788 personas en tra-
tamiento antirretroviral (TAR) 
con estatus activo en la plata-
forma del Sistema de Adminis-
tración, Logística y Vigilancia 
de Anti Retro Virales (SALVAR), 
de la Secretaría de Salud.

Otorgan permiso para estar 1 año 
IMELDA ROBLES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Melianette, 
una mujer haitiana de 24 años, 
es mamá de Naidarline, de 3 
años, nacida en Chile, y ambas 
recibieron una visa por razones 
humanitarias, un documento 
con vigencia de un año que las 
protege en México de cualquier 
intento de repatriación. 

Afuera de Casa Indi, Melia-
nette dice que el jueves pasado 
se las otorgaron en Campe-
che y el sábado, junto con un 
grupo pequeño de haitianos 

que también obtuvieron el 
documento, se trasladaron a 
Monterrey.

“Nosotros queremos trabajar 
y establecer una vida normal 
para mi niña y trabajar duro 
para progresar”, comparte. “Tra-
bajar de cualquier cosa, lo que 
encuentre.

“No quiero ir para Estados 
Unidos porque me deportan, 
quiero quedarme tranquila. 
Buscar lo primero, una casa, y 
lo segundo, buscar trabajo para 
pagar la renta”.

En la calle Miguel Nieto, 

frente a Casa Indi, hay decenas de 
haitianos que ya tienen una visa 
por razones humanitarias que 
les otorgaron en otros estados y 
llegaron a Monterrey porque les 
dijeron que en esta ciudad hay 
más oportunidades de empleo. 

Jean, de 32 años, obtuvo la 
credencial el miércoles pasado. 
Casi no habla español.

“Él quiere trabajar, cualquier 
cosa, él necesita un trabajo para 
comer y para pagar casa tam-
bién”, expresa Almance, un hai-
tiano de 36 años que traduce lo 
que dice Jean.
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Negocios

Mayores castigos
Unión Monto (Pesos) Motivo iMposición 2021

Industria de la 
422,450

 Incumplió con obligaciones en celebración 
Construcción de Sonora  de operaciones con personas relacionadas 

28 mayo

Valora 
193,440

 No proporcionó información o  
  documentación dentro de plazo 

30 sep

Crédito Empresarial 179,240 Omisiones en prevención de lavado de dinero 20 jul

Uruapan 168,980 Incumplimientos en prevención de lavado 25 jun

General 75,490 No cumplir con registro contable 21 jul

Fuente: CNBV

Las multas son por incumplimir la prevención de lavado, 
registros contables y operaciones con personas relacionadas.

Al menos cinco 
entidades fueron 
multadas por no 
prevenir blanqueo

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las multas 
impuestas a Uniones de Crédito 
este año se dispararon casi siete 
veces respecto a lo registrado en 
2020 por diversos incumplimien-
tos relacionados con prevención 
de “lavado” de dinero, registros 
contables y operaciones con per-
sonas relacionadas.

El número de Uniones de Cré-
dito, sociedades que buscan faci-
litar el acceso a financiamiento 
de sus socios, sancionadas se ele-
varon de 3 a 23 entre enero-oc-
tubre 2020 y el mismo periodo 
de 2021.

Por incumplimiento en la 
regulación relacionada con pre-
vención de lavado de dinero figu-
ran la Unión de Crédito Uruapan, 
Unión de Crédito Empresarial, 
Huasteca Veracruzana, de la 
industria de la construcción de 
Aguascalientes y Valora.

La Unión de Crédito Empresa-
rial es la que tiene la multa más 
alta por incumplimiento anti-
lavado, con 179 mil 240 pesos, 
debido a que omitió proporcionar 
un informe con los resultados de 
la revisión de auditoría interna y 
auditor externo independiente 
respecto a la evaluación de la 
efectividad del cumplimiento 
en un periodo establecido.

Esta Unión también tiene 
la segunda multa más alta en 
incumplimiento a la prevención 
de lavado de dinero, con 173 mil 
760 pesos, porque no envió a la 
Secretaría de Hacienda el reporte 
de operaciones relevantes reali-
zadas por sus clientes o usuarios 
en el plazo establecido.

Durante junio de este año, la 
Unión de Crédito Uruapan tuvo 
una sanción de 168 mil 980 pesos 
porque tampoco envió el reporte 
de operaciones relevantes del ter-
cer trimestre de 2019.

En tanto, de las 23 institucio-
nes sancionadas en el periodo 
mencionado, la Unión de Crédito 
Integral y la Unión de Crédito de 
la industria de la Construcción 
de Sonora son las que tienen las 
multas más altas, con 422 mil 
450 pesos cada una.

Información proporcio-
nada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) 
muestra que la más reciente, 
del 27 de octubre de este año, 
fue porque Unión de Crédito 
Integral omitió sujetarse a las 
disposiciones de carácter gene-
ral en materia de calificación 
crediticia.

Unión de Crédito Integral 
también tuvo otra sanción, por 
el mismo monto, el 20 de octu-
bre 2021 por no contar con la 
autorización de la CNBV para la 
adquisición de acciones repre-
sentativas del capital social.

En tanto, a la Unión de Cré-
dito de la industria de la Cons-
trucción de Sonora se le multó 
con 422 mil 450 pesos el 28 de 
mayo de este año por no cum-
plir con las obligaciones relati-
vas a la celebración de operacio-
nes con personas relacionadas.

“El monto total de créditos 
expuestos excedió su capital 
contable”, aseveró el regulador.

Valora tuvo el pasado 30 
de septiembre una multa de 
193 mil 440 pesos porque no 
proporcionó información docu-
mentación que le requirió la 
CNBV dentro del plazo.

Fallan en
antilavado
Uniones
de Crédito

Se disparan sanciones contra instituciones este año

Desconectados 
La población mexicana tiene problemas serios para 
desenvolverse en el uso de las tecnologías, pues se ubica  
en la posición 57 de un total de 158 países.

Ranking de 
pRepaRación  
paRa asimilaR 
tecnologías  (2021)

Fuente: CEPAL, UNCTAD

país posición

EU 1

Canadá 14 

España 21

Brasil 41

Chile 49

México 57

Perú 89

Padecen mexicanos
baja habilidad digital
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
mexicanos tienen una baja 
habilidad en el manejo 
de herramientas digitales 
respecto a otros países de 
América.

A pesar de la acelerada adop-
ción digital que trajo la pande-
mia, México tiene apenas 3.8 
puntos en estas habilidades de 
un total de 7, de acuerdo con 
un indicador del Banco Mundial 
sobre este rubro.

En tanto, Colombia obtuvo 
3.8 puntos, Costa Rica, 4.9; 
Chile, 4.3; Argentina, 4; y 
Estados Unidos 5.3 unidades.

Las bajas habilidades para 
el manejo digital de la pobla-
ción mexicana responden a 
factores educativos y labora-
les, según la Comisión Econó-
mica para América Latina y el 
Caribe (Cepal).

“Tiene que ver con el sis-
tema de educación y el poco 
aprendizaje de los trabajado-
res en las empresas, lo que 
explica en medida importante 
esta posición, seguido por los 
problemas de infraestructura 
en Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación (TIC).
“Otro gran lastre es el 

pobre acceso a préstamos y 
otras maneras de financiar 
la inversión en el sector de 
TIC”, refiere la Cepal en el 
documento “México: polí-
tica industrial y tecnologías 
disruptivas”.

De igual forma, en México 
hay una brecha de conectivi-
dad de manera interna.

Por ejemplo, 96.4 por 
ciento de las personas con 
estudios universitarios tenía 
acceso a Internet antes de la 
pandemia, en 2019, contra 
59.1 por ciento de quienes 
sólo tenían educación básica, 
destacó Cepal.

Entre la zona urbana y 
la rural también existe una 
diferencia en el acceso del 
Internet.

En 2019, un 76.6 por ciento 
de la población en zonas urba-
nas tenía conexión, contra 
sólo 47.7 por ciento de las 
áreas rurales.

La UNCTAD elaboró un 
índice para evaluar la prepa-
ración para asimilar las tecno-
logías de punta, donde México 
está en el lugar 57 de un total 
de 158 países.

Monitorean 
vía App
estrés en
el trabajo
AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Estrés, 
ansiedad y cansancio, factores 
que amenazan el bienestar de los 
trabajadores, pueden ser moni-
toreados y prevenidos con una 
plataforma digital multimedia.

Javier Razo y Leo Rastogi fun-
daron la startup “Ayam”, un eco-
sistema multiplataforma con res-
paldo de la neurociencia para que 
los trabajadores puedan tener 
un mayor bienestar emocional.

Quienes usan el servicio pue-
den acceder a una aplicación, una 
plataforma de aprendizaje en 
línea, videos y sesiones en vivo 
con capacitadores.

“Nos educamos de los datos 
que arrojan las plataformas y 
dan lineamientos al facilitador 
para guiar la siguiente sesión.

“Podemos proveer analítica 
para la organización que usa el 
servicio y para otorgar nuestras 
sesiones”, mencionó Rastogi.

Aunque los datos personales 
son anonimizados, los facilita-
dores pueden contactar a una 
persona en caso de que muestre 
indicios de malestar psicológico y 
emocional severo para sugerirles 
ayuda profesional, explicó Rastogi.

La startup responde a una pro-
blemática relevante: 75 por ciento 
de los trabajadores padece fatiga 
por estrés laboral, superando a paí-
ses como China y Estados Unidos, 
según datos del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).
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 ❙ El estrés laboral ya puede ser 
monitoreado con una App.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Alerta OMS
‘alto riesgo’
de Ómicron

Elevada capacidad de transmisión

Podría haber futuros 
picos de Covid-19 
con consecuencias 
severas, advierte

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- La nueva 
variante Ómicron de Covid-19 
presenta “un riesgo muy ele-
vado” para el mundo, advirtió 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), paralelamente al 
aumento del número de países 
donde ha sido detectada, una 
situación que ha hecho que el 
G7 se reúna de urgencia.

“Dadas las mutaciones que 
podrían conferirle la capacidad de 
escapar a una respuesta inmunita-
ria y darle una ventaja en términos 
de transmisibilidad, la probabili-
dad de que Ómicron se extienda a 
nivel mundial es elevada”, indicó la 
organización, aunque señaló que, 
por el momento, no se ha regis-
trado ninguna muerte asociada a 
esta mutación.

“Podría haber futuros picos 
de Covid-19, que podrían tener 
consecuencias severas”, agregó 
la OMS en un documento técnico 
publicado el lunes, en el que tam-
bién da consejos a las autoridades 
para intentar frenar su avance, 
aunque todavía hay muchas 
incógnitas sobre su virulencia y 
su transmisibilidad.

Ómicron fue identificada por 
primera vez la semana pasada 
en Sudáfrica. Este país ya con-
tabilizó estas últimas semanas 
un rápido aumento de los con-
tagios: el domingo hubo 2 mil 
800 nuevos casos, frente a los 
500 de la semana anterior. Cerca 
de tres cuartas partes de los con-

 ❙ La variante Ómicron de Covid-19 puede transmitirse 
rápidamente.

tagios señalados recientemente 
se deben a esta nueva variante, 
publicó la agencia AFP.

“Aunque Ómicron no es clí-
nicamente más peligrosa y que 
las primeras señales todavía no 
son alarmantes, probablemente 
observaremos un aumento de 
casos debido a la rapidez de la 
transmisión”, dijo el epidemiólogo 
sudafricano Salim Abdool Karim, 
que pronosticó que el país alcan-
zará seguramente los 10 mil nue-
vos casos diarios de coronavirus a 
finales de esta semana.

Numerosos países han detec-
tado ya casos vinculados a esta 
variante, desde Reino Unido a 
Alemania, pasando por Canadá, 
Holanda e Israel. Y la lista no 
deja de crecer, con infecciones 
en Portugal, Austria y Escocia 
señaladas el lunes.

Varios países ya habían refor-
zado las restricciones anticovid, 
incluso reimpuesto confinamien-
tos, como Austria y Holanda, 
donde se produjeron protestas, 
algunas de las cuales derivaron 

en violentos enfrentamientos.
En Reino Unido, este martes 

entran en vigor nuevas reglas 
sanitarias, incluyendo el uso de 
cubrebocas en comercios y trans-
porte público, así como más res-
tricciones a los pasajeros llegados 
del exterior.

SÍNTOMAS LEVES
Días después de que los científicos 
de Sudáfrica anunciaran el descu-
brimiento de esta nueva variante, 
con más mutaciones que las 
anteriores detectadas, el hospital 
Bambino Gesu de Roma logró la 
primera “imagen” de Ómicron y 
confirmó que efectivamente tiene 
más mutaciones que la Delta, pero 
eso no significa que sea más peli-
grosa, según los investigadores.

Angelique Coetzee, presi-
denta de la Asociación Médica 
Sudafricana, dijo a la AFP que vio 
a 30 pacientes en los últimos 10 
días que dieron positivo al Covid-
19 y se recuperaron sin hospitali-
zación. Su principal síntoma fue 
el cansancio.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BUDAPEST. HUNGRÍA.- Desde 
tiendas de electrodomésticos en 
Estados Unidos hasta mercados 
de alimentos en Hungría y esta-
ciones de gasolina en Polonia, el 
alza de los precios al consumidor 
alimentada por los costos elevados 
de los combustibles y problemas 
en la cadena de suministros están 
creando problemas para hogares 
y negocios por igual

El aumento de la inflación 
está llevando a incrementos de 
los precios de alimentos, gasolina 
y otros productos y forzando a 
muchos a tener que decidir entre 
gastar más de sus fondos o apre-
tarse los cinturones. En las econo-
mías en desarrollo, la situación es 
especialmente nefasta, publicó 
la agencia AP.

“Hemos notado que estamos 
consumiendo menos”, dijo Gabor 
Pardi, quien estaba de compras en 
un mercado de alimentos al aire 
libre en Budapest, la capital de 
Hungría, tras comprar una bolsa 
de verduras frescas.

“Nosotros tratamos de comprar 
lo más barato y lo más económico, 
incluso si no se ve tan bien”.

A casi dos años del arranque 
de la pandemia de Covid-19, el 
impacto económico de la crisis se 
sigue sintiendo incluso después 
que los países salieron de duros 
encierros y la demanda del con-
sumidor se recuperó.

Lo que es peor, un nuevo 
aumento de las infecciones está 

causando renovadas restriccio-
nes en Europa y otras partes del 
mundo.

Las repercusiones se están 
sintiendo en el Centro y el Este de 
Europa de forma especialmente 
dura, donde los países tienen 
algunas de las peores tasas de 
inflación en la Unión Europea y la 
gente pasa trabajos para comprar 
comida y combustible.

Una carnicera en el mercado de 
alimentos en Budapest, Ildiko Var-
dos Serfozo, dijo que ha visto una 
caída en los negocios, con clientes 
optando por comprar en cadenas 
de tiendas que ofrecen descuentos 
para quienes compran en grandes 
cantidades.

“Los compradores son sensi-
bles a los precios y por lo tanto a 
menudo nos dejan atrás, incluso 
si nuestros productos son de alta 
calidad. El dinero decide”, señaló. 
“La inflación no es buena para 
nosotros. Me alegra que mis hijos 
no quieran continuar en el nego-
cio de la familia, no veo mucho 
futuro en ello”.

En la vecina Polonia, Barbara 
Grotowska, una jubilada de 71 
años, comentó afuera de un 
supermercado de descuentos 
en Varsovia que ella ha sido gol-
peada muy duramente por los 
pagos por colección de basura, 
que casi se han triplicado a 88 
zlotys (21 dólares).

Lamentó también que el 
aceite de cocina que ella usa ha 
subido por un tercio, a 10 zlotys 
(2.40 dólares).

Llaman en 
EU a apurar
refuerzos 
por variante
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presidente 
estadounidense Joe Biden dijo 
que la nueva variante Ómicron 
del Covid-19 es preocupante, 
pero no una razón de pánico y 
urgió a los ciudadanos a aplicarse 
los refuerzos de la vacuna.

La Organización Mundial 
de la Salud alertó que la nueva 
variante representaba un riesgo 
alto de transmisión en todo el 
mundo, aunque aún no se han 
reportado muertes por la misma.

Desde la Casa Blanca, Biden 
felicitó a los científicos de Sudá-
frica, donde la mutación fue detec-
tada por primera vez la semana 
pasada, por alertar prontamente 
sobre la variante y dijo que la res-
tricción de los viajes desde esa 
región daba a Estados Unidos 
tiempo para prepararse.

“Esta variante es causa de 
preocupación, pero no una 
razón de pánico”, indicó el man-
datario en una actualización de 

 ❙ El presidente de EU, Joe Biden, recalcó la importancia de 
aplicarse refuerzo de la vacuna anti Covid.

su respuesta a Ómicon.
“La mejor protección, sé que 

están cansados de oírme decir 
esto, la mejor protección contra 
esta variante y contra cualquiera 
es vacunarse completamente y 
obtener los refuerzos”.

Biden dijo que aunque la 
mayoría de estadounidenses 
están vacunados, no todos se 
han aplicado los refuerzos, que 
ya están disponibles.

“Si tienes más de 18 años, y ya 
estás completamente vacunado 
desde el 1 de junio, ve y aplícate 
un refuerzo hoy”, urgió Biden. “No 
esperes, ve y busca tu refuerzo”.

Además, el presidente men-
cionó que la inmunización de niños 

también ayudaría al combate de 
la variante y urgió a los padres a 
aplicar la vacuna a sus hijos. Llamó 
también a incrementar el uso del 
cubrebocas en sitios públicos.

Además, Biden aseguró que 
en el caso “ojalá improbable” de 
que se necesiten nuevas vacu-
naciones o refuerzos contra esta 
variante “aceleraremos el desa-
rrollo y despliegue con todas las 
herramientas accesibles”.

“No creemos que se necesiten 
más acciones adicionales, pero 
para estar preparados, mi equipo 
está trabajando con Pfizer, 
Moderna y J&J para desarrollar 
avances en las vacunas o refuer-
zos si se necesitan”, adelantó.

Golpea inflación
a nivel mundial

 ❙ El alza de precios es generalizada a nivel internacional.

Se perfila
presidenta
La candidata oposi-
tora Xiomara Castro 
de Zelaya lideraba 
el lunes el escrutinio 
de las elecciones 
presidenciales en 
Honduras. Con más 
del 51 por ciento de 
las actas computa-
das, Castro obtenía 
el 53% de los votos.

Adaptan 
Sputnik V
El Centro Nacional 
de Investigación 
de Epidemiología y 
Microbiología Gama-
leya de Rusia dijo el 
lunes que ha comen-
zado a desarrollar 
una nueva versión 
de la vacuna Sputnik 
adaptada para ata-
car la variante Omi-
cron de Covid-19.

Repunte en Francia
Francia registró su mayor au-
mento en las admisiones hos-
pitalarias relacionadas con el Co-
vid-19 desde la primavera, según 
mostraron los datos del Ministe-
rio de Salud el lunes, con mil 749 
personas en terapia intensiva.
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El mediocampista 
Jonathan Dos 
Santos terminó 
contrato con el 
Galaxy.MARTES 30 / NOVIEMBRE / 2021

DEPORTES

Para  
adelante
La Selección 
Mexicana de  
Softbol venció 
6-0 a Venezuela,  
en la segunda 
jornada de la  
primera ronda en  
Cali 2021.

Premian  
la fidelidad
La escudería Haas 
dará incentivos 
económicos a 
los miembros del 
equipo, para que 
permanezcan en la 
próxima campaña 
de Fórmula 1.

Rumbo a Toronto
Los Blue Jays firmaron al lanzador  
derecho, Kevin Gausman por  
cinco temporadas y 110 millones  
de dólares. 

Los universitarios tienen historial a favor sobre la ‘Fiera’

Abrirán Tigres vs León 
Semifinales de Liga MX
Pumas y Atlas 
chocarán  
por tercera  
vez en la Liguilla

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga MX 
presentó los horarios para las 
Semifinales del Apertura 2021. 
Tigres recibirá a León el miércoles 
1 de diciembre, en el Estadio Uni-
versitario a las 22 horas (tiempo 
de Quintana Roo). Mientras que 
los Pumas abrirán las puertas del 
Estadio Olímpico al Atlas, al día 
siguiente a la misma hora, en los 
partidos de Ida. 

Los juegos de Vuelta, serán 
el sábado 4 y domingo 5 de 
diciembre. León enfrentará a 
Tigres en el Estadio Nou Camp 
a las 22 horas y los rojinegros 
chocarán con los auriazules a las 
20 horas, en el Estadio Jalisco, 
respectivamente. 

León y Tigres se verán las 
caras por sexta ocasión en la 
Liguilla, los regios han ganado 
los últimos cuatro enfrentamien-
tos, incluida la Final del Clausura 
2019. En esa ocasión se llevaron el 
triunfo por el global de 1-0. 

En la temporada regular la 
‘Fiera’ empató con los dirigidos 
por Miguel Herrera a dos goles, 
en la Jornada 8. Los regios fueron 
la mejor ofensiva de la fase regu-
lar con 26 goles anotados. 

Esta será la primera Semi-
final para los rojinegros desde 
hace 17 años, su último rival en 
esa ocasión, fueron también 
los auriazules. Atlas y Pumas 
se han enfrentado dos veces 
antes en la Liguilla. En las dos 
series anteriores, Clausura 2004 
y Apertura 2004, los universi-
tarios avanzaron y a la postre 

fueron campeones del torneo. 
Durante el presente torneo 

ambos equipos se enfrentaron 
en la primera jornada, con un 
empate sin goles en el Olímpico 

Universitario. Pumas no pierde 
como local en Liguilla del Clau-
sura 2018, cuando cayó 4-1 ante 
el América y no ha recibido gol 
en sus últimos cinco juegos en 

casa durante esta fase.
El equipo que dirige Diego 

Cocca fue la mejor defensiva del 
Apertura 2021, con sólo 10 tantos 
en contra. 

 ❙ Tigres ha ‘domado’ al León en sus últimos cuatro enfrentamientos en Liguilla. 

 ❙ El asesor dijo que hablaron por la FIA, tras pensar que había 
decisiones ‘unilaterales’ a favor de Mercedes. 

Sospechó Helmut Marko 
‘favoritismo’ de FIA por 
Mercedes y Hamilton 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El asesor de 
la escudería Red Bull, Helmut 
Marko reveló que mantuvo un 
diálogo con la Federación Inter-
nacional de Automovilismo (FIA), 
porque sospechaba que había 
‘favoritismo’ hacia el equipo Mer-
cedes y el campeón de Fórmula 1, 
Lewis Hamilton, por las sancio-
nes que han implementado en 
esta temporada. 

“Tuvimos la sensación de 
que había cierta unilateralidad 
en las decisiones. Pero mientras 
tanto hemos tenido varias con-
versaciones con la FIA y también 
con Liberty Media, así que diría 
que es parte del juego”, reprochó 
Marko en entrevista a la edición 
neerlandesa de Motosport. 

El asesor de Red Bull dijo que 
se sintieron “atacados” durante 
el Gran Premio de Bakú, cuando 
fueron acusados por Mercedes 
de modificar de manera ilegal los 
monoplazas. 

“Cuando Mercedes vio que 
estábamos igualados o que éra-
mos incluso más rápidos, primero 

se les ocurrieron alas flexibles y 
luego todo tipo de argumentos 
falsos. Tomamos esas acciones 
como un gesto muy antidepor-
tivo y luego también nos centra-
mos en lo que está ocurriendo en 
Mercedes, por ejemplo eso de las 
alas. Todo eso se suma cuando la 
batalla es tan intensa como lo fue 
este año y especialmente cuando 
alguien no está acostumbrado 
que otro equipo sea competitivo”, 
insistió Marko. 

A falta de dos carreras por ter-
minar la temporada de Fórmula 1. 
Mercedes lidera el Campeonato de 
Constructores con 546.5 puntos, 
Red Bull es segundo con cinco uni-
dades menos. Mientras que en el 
Campeonato de Pilotos, Max Vers-
tappen ocupa el primer puesto 
seguido de Lewis Hamilton. 

“Si no viene (el ataque) de 
Mercedes, entonces será de un 
equipo que está cerca de Mer-
cedes. McLaren primero y luego 
Aston Martin”, afirmó.

Este fin de semana se correrá 
el Gran Premio de Arabia Sau-
dita, donde podrían definirse 
a los campeones del 2021 en la 
Fórmula 1.

Clasifica Andrea Sansores 
con oro a Santiago 2023
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La quintana-
rroense Tayde Andrea Sansores 
De La Fuente consiguió su pase 
a los Juegos Panamericanos de 
Santiago 2023, luego de ganar 
la medalla de oro en los Juegos 
Panamericanos Juveniles que se 
realizan en Cali, Colombia. 

La nadadora se subió a lo más 
alto del podio en la prueba de los 
100 metros espalda, tras finali-
zar con un tiempo de 1:02:00, la 
plata fue para la brasileña Julia 
Ferreira y la también mexicana 

Celia Pulido se quedó con el 
bronce, con un tiempo de 1:02:82 
y 1:03:24 respectivamente. 

Con esta medalla dorada, San-
sores clasifica de manera auto-
mática a los Juegos Panameri-
canos (sin límite de edad) que se 
llevarán a cabo del 20 de octubre 
al 5 de noviembre en la capital 
de Chile en el 2023. Además, la 
cancunense ganó su boleto al XIX 
Campeonato Mundial de Nata-
ción que se celebrará en Japón 
en el 2022. 

En lo que va de los Paname-
ricanos Juveniles, los atletas 

quintanarroenses han apor-
tado seis medallas a la dele-
gación mexicana, todas en la 
disciplina de natación. Andrea 
Sansores ha ganado plata en 
4x100 metros en relevos feme-
nil, 4x100 metros relevo mixto, 
4x100 combinado relevos mixto 
y el primer lugar en 100 metros 
espalda. Mientras que Andrés 
Dupont ha brillado con plata 
en 4x100 metros libres y 4x100 
metros relevo mixto, además 
un bronce en el tercer día de 
actividades en la prueba de 100 
metros libres. 

 ❙ La quintanarroense terminó en primer lugar en la prueba de 100 metros espalda.

CANDIDATA  
AL PUSKAS
La mexicana Daniela Sánchez fue nominada al Premio Puskas, por 
el mejor gol del 2021. La jugadora del Querétaro apareció en la lista 
por el tanto que marcó al Atlético de San Luis. Sánchez competirá 
con jugadores como Erik Lamela, Patrick Schick, entre otros. El 
ganador se dará a conocer el 17 de enero. F
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El serbio fue quien obtuvo más premios por torneos 

Lideró Novak Djokovic 
ranking de ganancias
En temporada  
2021 mantuvo  
el primer  
lugar en la ATP 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El serbio 
Novak Djokovic fue el líder del 
ranking mundial de la ATP, no 
sólo en puntos, también en 
ganancias por torneos jugados. 
Durante el 2021, ‘Nole’ se llevó 
más de 9 millones de dólares en 
premios por jugar y estuvo en 
14 competencias en el año, poco 
más de la mitad que tuvieron 
otros tenistas esta temporada y 
sin embargo se llevaron menos 
beneficios económicos. 

Djokovic cerró el 2021 con 51 
victorias y siete derrotas, ganó 
tres Grand Slams: Wimbledon, 
Australian Open y Roland Garros, 
el Masters 1000 de París y el ATP 
250 de Belgrado, resultados que 
le permitieron cerrar como el 
número uno del ranking. Además 
de ganar en total 9 millones, 100 
mil 547 dólares. 

El segundo lugar en ganan-
cias, también es para el sublíder 
del ranking, Danill Medvedev 
se llevó este año 7 millones, 481 
mil 271 dólares. El ruso disputó 23 
torneos, nueve más que el serbio 
y consiguió cuatro títulos, el US 

Open (Grand Slam), el Masters 
1000 de Canadá y dos ATP 250: 
Mallorca y Marsella. 

El alemán Alexander Zverev 
fue el tercero que más dinero 
se llevó con 6 millones 420 mil 
344 dólares, al igual que el ruso 
disputó 23 torneos, a pesar de 
que ganó seis trofeos en 2021 (el 
tenista que más ganó este año), 

se quedó con menos ganancias 
que los otros dos. 

Todos los jugadores dentro 
del Top 10 del ranking por pun-
tos ganaron más de 2 millones 
de dólares esta campaña, con 
excepción de Rafael Nadal. El 
español, quien es sexto en el 
conteo por unidades, fue el 
número 17 en ganancias, con 1 

millón 478 mil 830 millones de 
dólares. 

En contraste, el británico 
Cameron Norrie es el único juga-
dor fuera de los 10 mejores del 
mundo, que ganó más de 2 millo-
nes de dólares. El número 12 del 
ranking participó en 31 torneos 
y se llevó 2 millones 623 mil 881 
dólares.

 ❙ Djokovic jugó menos torneos que otros tenistas del Top 10, pero sus victorias le dieron más 
recompensas económicas.

 ❙ Stephen Curry es el líder en triples y enfrentará al equipo con 
mejor porcentaje en tiro de campo.

Chocan invictos  
Warriors y Suns 
por el liderato 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes, 
los Warriors y los Suns se enfren-
tan por el liderato de la Confe-
rencia Oeste de la NBA. Ambos 
llegan con una buena racha de 
partidos sin perder y con las 
mejores marcas en lo que va 
de la temporada. Sin embargo, 
los de Golden State confían en 
Stephen Curry para mantenerse 
en la cima. 

El invicto de los Warriors es 
de siete triunfos consecutivos. 
De momento se mantienen en 
el primer lugar de la NBA con 18 
juegos ganados y sólo dos derro-
tas. Atrás están los Suns, con 17 
victorias, de las cuales 16 han sido 
de manera consecutiva y tres 
descalabros. En caso de vencer 
a los californianos, el equipo de 
Phoenix igualará la mejor racha 
sin perder de su historia. 

La clave para Golden State 
es Stephen Curry, quien llegó a 
los 100 triples encestados esta 

temporada con sólo 20 partidos 
disputados, un nuevo récord en 
la NBA, por la menor cantidad 
de juegos necesarios para lle-
gar a esa cifra de canastas. Con 
el promedio de 5.5 tiros de tres 
exitosos, el jugador de 33 años 
se perfila para romper su marca 
personal, también es el segundo 
mejor anotador de la liga con una 
media de 28.8 puntos. 

Con los Suns, el veterano Chris 
Paul ha ayudado a fortalecer la 
ofensiva con 10.1 asistencias 
con juego, líder de la liga en ese 
rubro. Mientras que a la defen-
siva, Deandre Ayton es el sexto 
con más rebotes. Como equipo, 
tienen el mejor porcentaje de 
anotaciones de campo un 48.1 
por ciento de efectividad, prime-
ros en esta temporada. 

Los Suns suman a favor el 
historial contra los Warriors, 142 
victorias ante 109 de sus rivales y 
también en sus encuentros recien-
tes. Durante la campaña pasada se 
enfrentaron tres veces, los de Phoe-
nix ganaron dos de tres juegos. 

 ❙ Los cambios en las medidas de prevención tienen como objetivo facilitar la comunicación con los 
paratletas.

Adaptarán protocolo en  
Paralímpicos invernales 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El proto-
colo contra el Covid-19 será 
adaptado para los participan-
tes de los Juegos Paralímpicos 
Invernales en Beijing 2022. De 
acuerdo con la plataforma Insi-
dethegames, el objetivo de fle-
xibilizar las medidas es que los 
paratletas puedan comunicarse 
de mejor manera y las instala-
ciones sean accesibles durante 
su estancia. 

“Para prevenir la propagación 

del Covid-19 no recomendamos 
a los entrenadores gritar a los 
atletas que compiten en Beijing 
2022, pero ese comportamiento 
está permitido durante las com-
peticiones de paratletas con 
debilidad visual”, explicó Wang 
Quanyi, director de Salud Pública 
de Beijing 2022. 

Además, en el caso de los 
entrenadores que trabajan con 
paratletas con problemas de 
audición, podrán quitarse el 
cubrebocas de manera momen-
tánea, para que puedan leer los 
labios, pero deberán mantener 

una sana distancia y colocarse 
de inmediato la mascarilla tras 
finalizar las instrucciones.

Los Paralímpicos Inverna-
les están programados del 4 
al 13 de marzo del próximo 
año, al término de los Juegos 
que serán entre el 4 y el 20 de 
febrero. El Comité Organiza-
dor de Beijing 2022 confirmó 
que todas la infraestructura 
está terminada y cumple con 
la accesibilidad necesaria, sin 
embargo, se harán pruebas 
para mejorar las instalaciones 
antes del evento. 

PEGA EL BROTE
El entrenador de los Cowboys, Mike McCarthy dio positivo a 
Covid-19 y no estará en el partido contra los Saints, el próximo 
jueves. El equipo de Dallas ha presentado varios casos en los 
últimos días y han provocado la baja del tackle Terence Steele, tres 
entrenadores ofensivos y dos de fuerza y acondicionamiento físico.
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REBECA PÉREZ VEGA

GUADALAJARA.- La Feria Internacional del Libro 
(FIL) de Guadalajara ha recorrido un camino inédi-
to desde 2020. El año pasado debió transformarse 
en un centro de producción audiovisual para hacer 

posible su edición completamente virtual y este año se ha en-
frentado también a lo desconocido: ha rediseñado sus espacios, 
ha reducido su aforo y agenda para garantizar la integridad y 
seguridad de sus visitantes.

Para hacer posible un festival li-
terario sin contagios por Covid-19, el 
Comité Organizador ha tenido que 
reunirse constantemente con epi-
demiólogos, con las mesas de salud 
institucionales del Gobierno de Ja-
lisco y la Universidad de Guadala-
jara (UdeG) para revisar y aprobar 
protocolos sanitarios, de convivencia 
y permanencia dentro de las instala-
ciones de Expo Guadalajara, expresa 
la directora de la FIL, Marisol Schulz.

En 2020, el equipo debió apren-
der todo lo referente a la producción 
audiovisual, a afinar sus mecanismos 
de streaming y aumentar su capaci-
dad y velocidad de transmisión. Fue 
todo un aprendizaje, pero para esta 
edición hubo que pensar en varios 
escenarios: feria presencial, virtual 
o híbrida y ésta última fue la elegida, 
gracias al semáforo epidemiológico. 

“Trabajamos en todos los escena-
rios posibles, hicimos varios planos 
para el área de exhibición, hablamos 
con los editores para cambiar el or-
den de los stands, es un plano distin-
to al tradicional de cada año, hemos 
tenido que ensanchar pasillos y varios 
editores por cuestiones económicas 
no vendrán este año.

“Debemos tener toda la certeza 
de que para hacer una feria presen-
cial debíamos considerar todas las re-
comendaciones que nos hizo la Mesa 
de Salud: la prioridad siempre es la 
seguridad de cada uno de nuestros 
visitantes, de nuestro equipo, de ca-
da uno de nuestros aliados, hablamos 
de la seguridad en todos los sentidos  
posibles”, recalca Schulz. 

Para celebrar la 35 edición se hi-
zo un diseño acotado: habrá 10 mil 
metros de exhibición, 24 mil menos 
que en ediciones pre-pandemia, con 
pasillos de flujo unidireccional (de 
4.7 a 5.9 metros) y bidireccional (de 
seis a 12.5 metros); una lista de 255 
expositores, de 27 países, apenas 54 
por ciento del total de 2019, y una 
afluencia total de 225 mil personas 
(600 mil menos que 2019) que in-
gresarán a Expo Guadalajara en dos 
horarios, del 27 de noviembre al 5 de 
diciembre.

En total, la FIL tendrá un progra-
ma literario de mil horas, repartidas 
en mil 621 actividades: 70 por ciento, 
será presencial y 30 por ciento, virtual. 
Además por primera vez, esta fiesta 
editorial se extenderá a sedes alternas.

FIL Niños se realizará del 2 al 5 
de diciembre en el Pabellón Cultural 
Universitario, nuevo espacio cons-
truido en el Centro Cultural Univer-
sitario (CCU), con una extensión de 
4 mil metros cuadrados. Además al-
gunos espectáculos y presentaciones 
se realizarán en la Biblioteca Pública 
del Estado Juan José Arreola y en el 
Conjunto Santander de Artes Escé-
nicas, también en el CCU. 

“Hemos trabajado de la mano de 
personal de salud de la Universidad 
de Guadalajara, muchos de ellos de los mejores epidemiólo-
gos del País, recibimos asesoría permanente”, relata Schulz. 

VOLVIÓ LA FERIA INTERNACIONAL 

DEL LIBRO DE GUADALAJARA, AHORA 

EN UN FORMATO HÍBRIDO, CON 

ESPACIOS REDISEÑADOS Y AGENDAS 

Y AFOROS REDUCIDOS PARA CUIDAR 

LA SALUD DE LOS VISITANTES.

Elena Poniatowska, Sergio 
Ramírez, Carmen Boullosa, 
Alberto Ruy Sánchez y Xa-
vier Velasco.

“Lo que más me ha gusta-
do de mi trabajo como edito-
ra es centrarme en la página 
de un manuscrito de alguien 
y tener el compromiso de que 
lo yo hiciera con ese texto 
era para bien del autor y del 
lector, la responsabilidad de 
saber que lo que estás corri-
giendo y las propuestas que 
tienes, siempre de una ma-
nera muy respetuosa con el 
autor, son para bien del libro.

“El primer libro de Carlos 
Fuentes en el que trabajé fue 
El Naranjo, una colección de 
cuentos y me daba mucha pe-
na y me sentía muy intimida-
da para sugerir algún tipo de 
corrección, pero lo tenía que 
hacer, no había de otra, yo era 
una joven editora que debía 
enfrentarme al maestro, pe-
ro había que hacerlo porque 
era mi responsabilidad, pero 
conforme te vas ganando la 
confianza de un autor todo 
se convierte en un proceso 
mucho más fácil”, recuerda.

Schulz Manaut recibió el 
premio el 11 de noviembre pa-
sado, en una ceremonia vir-
tual, en plena organización de 
la 35 edición de la FIL Gua-
dalajara, que por primera vez 
será híbrida. 

Aunque ya no es editora 
de tiempo completo, no se ha 
separado del oficio, hay una 
pasión y amor que le mantie-
ne unida a esa labor. 

“El oficio del editor es im-
portantísimo, la gente luego 
no lo valora y cree que un 
libro se hace como si fuera 

una máquina de hacer torti-
llas, que le metes la masa y le 
das vuelta a la manivela y sale 
un libro, pero no, un libro lle-
va un proceso intelectual y un 
trabajo tanto del autor, quien 
es el que escribe, como de un 
editor, quien es el que corrige 
y le da forma para bien del li-
bro y del lector, entonces se 
tiene que respetar mucho ese 
oficio, yo lo respeto y valoro 
mucho.

“De repente sí edito, pe-
ro realmente la labor de estar 
al frente de la Feria absorbe 
mucho y no lo hago no por-
que no me guste, sino porque 
me queda muy poco tiempo”. 

En lo que ahora está cen-
trada es en sacar adelante 
la 35 edición de la FIL, que 
arrancó ayer y concluirá el 5 
de diciembre. Schulz ha to-
mado las riendas de la fiesta 
literaria más importante en 
idioma español desde hace 
ocho años. Este tiempo ha 
sido de aprendizaje y gran 
compromiso, advierte. 

“Han sido ocho años de 
un gran aprendizaje, no so-
lo de aprender lo que es esta 
gran feria, sino tener el ho-
nor de dirigir a un grupo de 
profesionales completamente 
comprometidos y entregados 
en la labor de una organiza-
ción tan seria, tan meticulosa, 
tan comprometida como es 
la FIL, es una empresa que 
si no tuviera la gente con la 
calidad y profesionalismo de 
quienes organizamos la feria 
no podría ser, así es que me 
siento por un lado muy hon-
rada y con un privilegio de 
estar al frente de esta gran 
feria”, concluye. 

REBECA PÉREZ VEGA

GUADALAJARA.- Ma-
risol Schulz Manaut 
(Ciudad de México, 

1957) ha dedicado su vida a 
los libros. Desde hace 40 años, 
ha sido editora, conductora 
de radio y televisión en pro-
gramas de periodismo cultu-
ral y fomento a la lectura y ha 
tenido a su cargo la produc-
ción de más de mil 500 pu-
blicaciones, colecciones, bi-
bliotecas y series editoriales 
en instituciones públicas y 
privadas.

Desde 2013 es directora 
de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, en don-
de ha privilegiado la promo-
ción de la lectura con la inclu-
sión de una diversidad de au-
tores en el programa literario. 

Su labor fue honrada con 
el Premio Nacional Juan Pa-
blos al Mérito Editorial 2021, 
que anualmente entrega la 
Cámara Nacional de la In-
dustria Editorial Mexicana, 
lo que para ella representó un 
agradecimiento doble porque 
además de resaltar su com-
promiso con la industria, fue-
ron los propios editores los 
que la reconocieron. 

Schulz Manaut estudió la 
licenciatura en Historia en la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. Fue Jefa de In-
formación y de Redacción de 
la Gaceta de la UNAM y en 
esa institución también tu-
vo a su cargo varios departa-
mentos de publicaciones y la 
edición de la revista Perfiles. 

“Cuando empecé no ha-
bía ningún estudio formal pa-
ra editores, te ibas formando 
sobre la marcha, escribía en 
la Gaceta de la UNAM, era 
reportera y redactora, lue-
go edité revistas, libros, fui 
aprendiendo el oficio de la 
edición sobre la práctica, me 
tocó empezar desde cero.

“No he tenido ninguna ac-
tividad profesional que no sea 
en el mundo del libro desde 
distintas trincheras, eso a mí 
me llena de júbilo, de alegría 
y obviamente me siento muy 
honrada porque es mi gre-
mio, finalmente es el reco-
nocimiento de mis pares, de 
la gente con la que he estado 
siempre”, describe.

Schulz Manaut fue direc-
tora editorial de Plaza y Ja-
nés México, subdirectora de 
Promoción de la Lectura en 
el Instituto Nacional de Be-
llas Artes y durante 17 años 
trabajó en Grupo Santillana, 
primero como editora ejecu-
tiva y después como titular de 
los sellos Taurus y Alfaguara, 
en donde trabajó con autores 
como Carlos Fuentes, Ma-
rio Vargas Llosa, Arturo Pé-
rez Reverte, José Saramago, 
Augusto Monterroso, Mario 
Benedetti, Ángeles Mastretta, 

apasionada
Una

del libro

92 millones de 
pesos tuvo de egresos 
la FIL 2021; se estiman 
ingresos por 64 mdp.

225 mil visitantes 
se esperan durante 
nueve días en la Expo 
Guadalajara.

10 mil metros 
cuadrados habrá  
en el área de 
exhibición de Expo 
Guadalajara.

250 mil 
volúmenes estarán  
a disposición de 
los lectores, 150 mil 
menos que en años 
anteriores.

1,621 actividades 
están planeadas  
en todas las sedes  
de FIL, presenciales  
y en línea.

1,000 horas  
de programación  
en total: 700 horas 
serán presenciales  
en la Expo y 300 
horas serán en 
formato de streaming 
durante nueve días. 

EL REGRESO
DE
LA

Toda la programación de la FIL puede consultarse en: 
www.fil.com.mx

MARISOL SCHULZ

z Marisol Schulz ha dirigido la Feria del Libro 
de Guadalajara en los últimos ochos años.
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FRANCISCO MORALES V.

Diamela Eltit no da 
muestra alguna de 
tener un ego litera-
rio: sus libros son 

los que viajan, no 
ella; sus personajes 
la abordan, ella no 
los inventa; no es 
escritora profesio-
nal, sino “producto-
ra de textos”.

Esta disocia-
ción con el éxito, 
tan rara en un mun-
do literario que se 
tiene a sí mismo en 
la más alta de las 
estimas, resulta aún 
más extraordinaria 
cuando se toma en 
cuenta que Eltit 
(Santiago de Chile, 
1947), tan sólo es-
te año, se ha hecho 
con dos de los ga-
lardones literarios 
más prestigiosos 
que México ofrece.

El pasado sep-
tiembre, en una ce-
remonia en el Pa-
lacio de Bellas Ar-
tes, la autora de una 
veintena de libros, 
como las novelas 
Lumpérica (1983), 
Los vigilantes (1994) 
y Jamás el fuego 
nunca (2007), re-
cibió el Premio In-
ternacional Carlos 
Fuentes a la Crea-
ción Literaria 2020, 
postergado un año 
por la pandemia.

El próximo fin 
de semana, a pocos 
meses de distancia, 
estará de regreso en 
el País, pero ahora 
en Guadalajara, pa-
ra recibir el Premio 
FIL de Literatura 
en Lenguas Romances, otor-
gado por primera vez a su 
paisano Nicanor Parra. 

Unos días antes de su pri-
mera visita de este año, Eltit 

concedía una breve entrevis-
ta en una casa en San Ángel, 
en la ciudad que la recibió 
entre 1990 y 1994 como Agre-
gada Cultural de la Embajada 
de Chile en México. 

Aquél fue su primer via-
je al extranjero después de 
vivir 17 años bajo la dictadu-
ra de Augusto Pinochet, en 
la primera de las incursio-
nes con las que, a través de 
los años, ha desarrollado un 

“átomo mexicano”, como ha 
declarado.

La suya es una literatu-
ra compleja, de exploración 
con el lenguaje, que tuvo que 
sortear, en sus primeros dos 

libros, a la Ofici-
na de Censura del 
régimen, y que, a 
ojos de los críticos, 
siempre ha puesto 
el ojo en los márge-
nes de la sociedad, 
en las inequidades 
perpetuas de Amé-
rica Latina, y en el 
encierro y maltra-
to de los cuerpos 
que habitan en esta 
región. 

Siempre ama-
ble, de una cordia-
lidad absoluta, Eltit 
no adopta la pose 
de intelectual que 
todo lo sabe y deja 
que sus libros, los 
verdaderos galar-
donados, hablen 
por ella.

¿Qué opinión tie-
ne usted misma, 
mirando hacia 
atrás, de lo que 
ahora es el con-
junto de su obra?
Yo no tengo una 
mirada así sobre 
la obra, por decir-
te, siempre traba-
jo libro en libro, y 
lo que me impre-
siona, si tú quieres, 
es que los libros 
viajaron. Cuando 
te digo ‘viajaron’, 
hicieron un trán-
sito y, de una u 
otra manera, ellos 
generaron estos 
premios; más que 
yo, ellos los gene-
raron. 

Además, en otro regis-
tro, yo nunca he profesio-
nalizado mi hacer literario, 
no tengo agentes literarios, 
no hago gestiones, soy más 

bien productora de textos  
y no he querido, por decirte, 
una carrera literaria,  
porque no pienso transfor-
mar en algo burocrático  
la literatura. 

Tampoco me conecto 
con suplementos, o los pe-
riodistas, tengo bastante in-
dependencia en ese senti-
do, precisamente para dejar 
más protegido ese espacio 
más de goce, más transgre-
sivo también; no hacer de 
eso una burocracia. 

Entonces, sí, en relación 
a tu pregunta, me parece 
extraordinaria por los libros, 
para ellos. 

Decía usted que no cree 
que la literatura tenga pa-
rámetros fijos, o bordes ya 
preestablecidos, ¿cuál diría 
entonces que es la razón de 
ser de su propia literatura?
¿La mía?

Sí, de la suya. 
Bueno, yo no sé (ríe). Yo no 
sé cuál es la razón de ser de 
la literatura. Yo, más bien, 
me he dedicado a la escritu-
ra, que me parece algo muy… 
en general la gente que es-
cribe, no solamente mi caso, 
sino la gente que escribe, un 
hacer muy, muy, a contrape-
lo, porque, efectivamente, el 
sistema no está pensado pa-
ra que la gente se dedique a 
la literatura. 

Pero yo, la verdad, al 
igual que toda la gente que 
escribe, decidí esto y ha sido, 
sobre todo, bueno siempre 
lo he pensando, un espacio 
de libertad, especialmente 
frente a los mandatos socia-
les, el mundo del trabajo, el 
mundo de la familia, en fin, 
todo eso, entonces es una 
fuga; la escritura yo la veo 
como una fuga. 

Los estudiosos de la obra 
de Eltit han encontrado en 
ella una mirada decidida ha-
cia los márgenes de la socie-
dad, que penetra en los es-
pacios de reclusión a los que 
son orillados. 

Se trate de la madre e hi-
jo confinados en una casa de 
una colonia popular de San-
tiago en Los vigilantes (1994); 
de los empleados de un su-
permercado explotados con 
horarios indignos en Mano de 
obra (2002); o del asedio de 
un barrio completo de clase 
trabajadora por carabineros 
en Fuerzas especiales (2013), 

los personajes de Eltit son 
sintomáticos de una reali-
dad latinoamericana alejada 
del centro. 

Son ellos, dice la autora, 
quienes acuden a ella, y no 
al revés. 

Se ha dicho mucho que los 
personajes de sus libros,  
de alguna forma, provie-
nen de los bordes, o de los 
márgenes de la sociedad,  
y yo quería preguntarle si 
usted concuerda con que 
es así y, de ser así, por qué 
el interés en este tipo de 
personajes. 
Creo que ellos se interesan 
en mí, más que yo en ellos, 
porque siempre llegan (ríe). 
Yo soy intermediaria, no sé 
por qué, pero siempre he 
estado con un imaginario 
centrado en determinados 
espacios y no en otros.

Ha sido, a lo largo de la 
vida, cada vez que empiezo 
un libro, surge algo que no 
es demasiado centrista, ni 
está más ligado, por decirlo, 
al drama burgués, y ha  
sido así, pero no es porque 
yo lo decida; esos persona-
jes deciden por mí. 

Fundadora del influyente 
Colectivo Acciones de Arte 
(CADA, 1979), grupo de per-
formance contra la dictadura 
pinochetista, y del que fueron 
partícipes el poeta Raúl Zuri-
ta y los artistas visuales Lotty 
Rosenfeld y Juan Castillo, El-
tit ha sido una de las concien-
cias críticas más persistentes 
de su país. 

Es por ello que sigue con 
atención el actual proceso de 
la Convención Constituyen-
te para dotar a Chile de una 
nueva Carta Magna que sus-
tituya a la de Pinochet. 

Hablando sobre la situa-
ción actual de su país,  
¿considera que Chile va  
a salir bien librada de  
este proceso de redacción 
de su Constitución? Me 
decía que hay resistencias 
muy poderosas. 
Están todas las resistencias, 
especialmente de los pode-
res fácticos en contra de eso, 
porque, efectivamente, toca-
rían el proyecto económico, 
que ha sido muy convenien-
te para un pequeño porcen-
taje de la población. El 1 por 
ciento gana más que el 40 
por ciento de la población 

(La escritura 
es) un espacio 

de libertad, 
especialmente 

frente a los 
mandatos 
sociales, el 
mundo del 

trabajo,  
el mundo de 

la familia, en 
fin, todo eso, 
entonces es 
una fuga; la 

escritura yo la 
veo como una 

fuga”. 

DIAMELA ELTIT RECIBIÓ AYER EN GUADALAJARA 

EL PREMIO FIL DE LITERATURA EN LENGUAS 

ROMANCES. REIVINDICA SU OFICIO, EN ENTREVISTA, 

COMO UN ESPACIO DE LIBERTAD.

‘La escritura,

una fuga’

CONÓZCALA
DIAMELA ELTIT
 Santiago de Chile, 24 de agosto 
de 1947

 Novelista, ensayista y profesora

 Fundó el Colectivo de Acciones  
de Arte (CADA) que buscaba  
reformular los circuitos artísticos 
bajo la dictadura de Pinochet.

ALGUNAS DE SUS OBRAS:
 Lumpérica (1983)

 Los vigilantes (1994)

 Mano de obra (2002)

 Jamás el fuego nunca (2007)

 Fuerzas especiales (2013)

 Premio Nacional de Literatura  
de Chile 2018

 Premio Carlos Fuentes 2021

 Premio FIL de Literatura  
en Lenguas Romances 2021
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chilena, entonces claro que 
hay una preocupación por 
la acumulación de riqueza, 
incluso nosotros tenemos, 
nuestro propio Presidente 
de la República (Sebastián 
Piñera) es una de las per-
sonas más ricas del mundo, 
según la revista Forbes. 

Cualquier cosa que 
amenace, y eso no solamen-
te es riqueza, sino es poder; 
es un poder territorial, es 
un poder jurídico, o sea, son 
todos los poderes, entonces 
eso genera mucha tensión y 
hay un trabajo por desacre-
ditar la convención porque, 
para ser aprobada, va a ha-
ber un plebiscito de salida, 
donde la gente vota si está 
de acuerdo o no. 

Y si no estuviera de 
acuerdo, nos quedamos con 
la constitución de Pinochet, 
entonces, la idea de esta 
constitución es ‘despino-
chetizar’ a Chile, pero está 
amenazada por estos pode-
res que, día a día, constru-
yen problemas donde están 
tratando de adelantarse al 
plebiscito de salida. 

A la luz de esta posibilidad 
real, proveniente de la  
ciudadanía, de “despino-
chetizar” a Chile, ¿qué  
siente usted cuando  
recuerda esos años, los 
años de la dictadura?
Angustia. 

En su pasada visita a Mé-
xico, Eltit abogó en su discur-
so en el Palacio de Bellas Ar-
tes por una “democratización 
real” de la escritura, donde 
las distinciones biológicas en-
tre hombres y mujeres no 
tengan lugar alguno. 

Decía que usted aboga por 
un horizonte paritario en 
la literatura, donde no ha-
ya ‘literatura de hombres’ y 
‘literatura de mujeres’. ¿Qué 
tan cerca cree que estamos 
de eso? Sobre todo en Lati-
noamérica. 
(Ríe) Bueno, lejos estamos 
porque es parte de todo,  
todo está binominal, enton-
ces tenemos que, digamos, 
cambiarlo todo, no para no 
cambiar nada, sino para 
cambiar todo. 

Hay un horizonte. No 
hay que darlo por sentado 
porque, si bien hay zonas 
de avance, hay zonas de re-
gresión, entonces nada está 
garantizado, pero se trata de 
un trabajo político, cultural, 
genérico, de todo, y la lite-
ratura es parte de todo, no 
es independiente lo litera-
rio, entonces hay que seguir 
trabajando y seguir pensan-
do el campo literario jun-
to a todos los otros campos 
para buscar un horizonte 
de paridad general y, donde 
la literatura, si se llega a eso, 
es que todo está avanzan-
do hacia allá, todas las otras 
áreas de la vida.

Profesora de literatura 
desde hace más de 40 años, 
Eltit ha declarado a través 
de los años diversos víncu-
los con la literatura mexicana, 
un país con el que ahora, tras 
los cuatro años vividos aquí, y 
sus dos galardones obtenidos, 
estrecha un vínculo. 

En alguna entrevista  
le pedían a usted que  
recomendara un libro  
e inmediatamente reco-
mendaba Pedro Páramo, 
¿por qué Pedro Páramo? 
Y, ampliando la pregunta, 
¿cuáles son los libros  
que usted recomienda 
siempre? 
Yo pienso que Pedro Pára-
mo tiene una poética  
muy poderosa que se instaló 
y permeó, donde puso sobre 
sujetos de pueblo,  

Cada vez que empiezo un libro, 

surge algo que no es demasiado 

centrista, ni está más ligado,  

por decirlo, al drama burgués,  

y ha sido así, pero no es porque 

yo lo decida; esos personajes 

deciden por mí”.

Comala, poéticas, los subje-
tivizó; cuando hablo de  
poética, quiere decir que les 
dio complejidad, etcétera, 
subjetivó. 

En otros registros, tam-
bién pienso en Aura, de 
Fuentes, donde está lo  
gótico, mezclado con la his-
toria, y con quebrar el tiem-
po lineal y un narrador en 
segunda persona. 

Entonces, son momen-
tos literarios muy intere-
santes que sirven para pen-
sar la literatura, más allá de 
esos libros. No se trata de 
sólo un libro, sino de cómo 
pensar lo literario. 

Y, si le llegan a pedir que 
recomiende algún libro  
suyo, ¿usted lo hace?
No, porque me da… soy…  
no puedo (ríe).

Son los libros de Diame-
la Eltit los que, insiste, tienen 
que hablar por ella. 

TRAS 20 AÑOS DE INVESTIGACIÓN, EL DISTINGUIDO 

MEXICANISTA ERIC VAN YOUNG PUBLICA UNA BIOGRAFÍA 

SOBRE UN PERSONAJE CLAVE ENTRE LOS CONSERVADORES 

DEL SIGLO 19 EN MÉXICO.

En tiempos de pola-
rización, nuestros 
prejuicios invaden 
la historia. Sus fan-

tasmas deforman debates 
en los que importa menos 
lo que el pasado nos puede 
explicar que lo que quere-
mos que diga. En un contex-
to como éste, ¿quién –más 
allá de los especialistas– qui-
siera leer la biografía de Lu-
cas Alamán, recién publi-
cada por Eric Van Young? 
A Life Together: Lucas Ala-
man and Mexico (Yale Uni-
versity Press, 2021) es una 
biografía monumental, fruto 
de veinte años de investiga-
ción realizada por un distin-
guido mexicanista, profesor 
emérito de la Universidad 
de California en San Diego. 
Sin embargo, sus 715 páginas 
recorren la vida de un bio-
grafiado que posiblemente 
no ilusione a nadie. Sin du-
da, el guanajuatense fue un 
hombre público de impor-
tancia, diputado novohispa-
no a Cortes, varias veces mi-
nistro, fundador del archivo 
nacional, director de perió-
dicos, arquitecto de una pre-
coz –aunque ineficaz– políti-
ca de industrialización y qui-
zá el más importante de los 
primeros historiadores de la 
independencia. A pesar de 
su relevancia, hoy nos lle-
ga una imagen plana y mo-
nocromática, dibujada con 
el gris del funcionario displi-
cente o, peor aún, el negro 
del reaccionario retrógrada, 
nacido monarquista, presun-
to y taimado autor intelec-
tual del asesinato de Vicente 
Guerrero. Van Young, histo-
riador profesional y estadu-
nidense, no buscó reivindicar 
a este personaje como héroe; 
su biografía en cambio ofre-
ce un retrato más comple-
to y matizado. Frente a una 
tradición historiográfica po-
co aficionada a la biografía, 
el libro de Van Young rese-
ña una trayectoria compleja, 
que dice tanto sobre México 
en su tiempo de nacer como 
de la vida de don Lucas. 

El historiador descri-
be las vivencias del hijo ex-
cepcionalmente inteligente 
y cultivado de una familia 
aristocrática y acaudalada, 
venida a menos con gran ce-
leridad. Traumatizado por 
la violenta insurrección de 
Hidalgo, Alamán sintió, a lo 
largo de su vida, una enor-
me nostalgia por el Virrei-
nato, cuyas características y 
virtudes procuró rescatar de 
la leyenda negra que tejían 
los historiadores liberales. 
Frente al empeño de éstos 
por publicar relatos dramá-
ticos habitados por héroes 
y villanos, Alamán defende-
ría –aunque más de palabra 
que en método, advierte Van 
Young–, a la “objetividad” 
como atributo distintivo del 
historiador. Alamán alzó su 
pluma contra un relato ro-
mántico que desdibujara 
las complejidades del pasa-
do. Así lo hizo cuando dipu-
tados del Estado de Méxi-
co invocaron la violencia de 
la Conquista para justificar 
la expropiación de los bie-
nes del duque de Terranova 

y Monteleone, heredero de 
Hernán Cortés. Frente a la 
iniciativa para confiscar el 
patrimonio del conquistador, 
arguyó: “¿Acaso la nación 
actual es la que fue despo-
jada por los conquistado-
res? ¿No se compone ésta 
de los descendientes de los 
conquistadores amalgama-
dos con los conquistados?… 
(somos) una nación nueva 
en la que todo se reconoce 
por principio en la conquis-
ta misma”. 

La defensa que hizo 
Alamán de la herencia de 
Cortés no fue meramen-
te académica. Durante gran 
parte de su vida fue el apo-
derado del heredero, un 
aristócrata de miras cortas 
y muchas ganas de molestar. 
Fue su afanosa labor como 
administrador de ese patri-
monio, poco conocida y des-
crita con detalle en el libro, 
la que más lo ocupó y pre-
ocupó. A diferencia de sus 
malavenidos proyectos em-
presariales, esta actividad 
le significó remuneración y 
sustento. A pesar de sus fra-
casos, Alamán aspiró a ser 
hombre de estado y fue uno 

de los políticos más intere-
santes y originales del siglo 
XIX mexicano. El Alamán 
que revive Van Young –con-
servador, admirador de Bur-
ke y crítico feroz de los ex-
cesos jacobinos de la revo-
lución francesa– desdibuja 
al ideólogo intransigente y 
revela, ante todo, a un prag-
mático. Siempre convencido 
de tener razón y cada vez 
más amargado, Alamán es-
tuvo dispuesto a colaborar 
con hombres que poco le 
simpatizaban y a ceder an-
te principios que le parecían 
nefastos: el joven ministro 
de relaciones interiores y 
exteriores en 1823 negoció 
con los hombres fuertes de 
las regiones para construir 
un arreglo federal que man-
tuviera unidas a unas pro-
vincias que reclamaban ser 
soberanas. Intentó poner 
orden en las elecciones, en 
la colonización de Texas y 
en la política municipal de 
la ciudad de México. Meses 
antes de morir, y a pesar del 
profundo pesimismo que lo 
aquejaba y su desconfian-
za hacia Santa Anna, volvió 
a la palestra de la política, 
para ensayar una dictadura 
que pensó evitaría la caída 
de una nación mutilada al 
abismo. Agotado y vencido, 
Alamán murió en el intento 
de manipular a Santa Anna. 
Así, a diferencia de muchos 
de sus contemporáneos, que 
para el medio siglo ya ha-
bían desaparecido del es-
cenario nacional –Iturbide 
y Guerrero fusilados, Mora 
exiliado en París, Mier y Te-
rán y Zavala muertos, aquel 
por su propia mano y éste 
de pulmonía al estrenarse 
vicepresidente de la recién 
independizada república de 
Texas–, Alamán se mantuvo 
como actor central en una 
época turbulenta.

Lucas Alamán nunca in-
gresará a la rotonda de las 
personas ilustres. Al igual 
que Cortés, cuyos restos sal-
vó de la furia antiespañola, 
permanecerá en su pequeña 
urna en la iglesia del Hospi-
tal de Jesús. Empero, la bio-
grafía con la que Eric Van 
Young culmina su carrera 
pone de manifiesto por qué 
no debe pasar al olvido. El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador que a menu-
do nos recuerda la influen-
cia de los conservadores, 
bien podría, para que poda-
mos conocerla mejor,  
sugerir al director del  
Fondo de Cultura Económi-
ca que considere traducir y 
publicar esta extraordinaria 
biografía. 

AGUSTÍN ACOSTA Y ERIKA PANI*

Erika Pani es historiadora, profesora del Colegio de México;  
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Lucas Alamán 
o la nostalgia

ALAMÁN SINTIÓ, A 

LO LARGO DE SU 

VIDA, UNA ENORME 

NOSTALGIA POR EL 

VIRREINATO, CUYAS 

CARACTERÍSTICAS Y 

VIRTUDES PROCURÓ 

RESCATAR DE LA 

LEYENDA NEGRA 

QUE TEJÍAN LOS 

LIBERALES. 

VAN YOUNG, HISTORIADOR PROFESIONAL  

Y ESTADUNIDENSE, NO BUSCÓ REIVINDICAR  

A ESTE PERSONAJE COMO HÉROE;  

SU BIOGRAFÍA EN CAMBIO OFRECE UN 

RETRATO MÁS COMPLETO Y MATIZADO. 

z Los libros de Diamela Eltit 
han sido elogiados por su  

exploración con el lenguaje.
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