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Aplican declaratoria de inconstitucional contra prohibición en la Ley de Salud

Ordenan a Cofepris 
resolver la solicitud 
de un consumidor en 
uso de sus derechos

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Avalado legal-
mente por el máximo tribunal 
del País con la declaratoria de 
inconstitucionalidad de un par 
de artículos a la Ley General de 
Salud, un juez federal de Quin-
tana Roo autorizó a un cancu-
nense la siembra de cannabis 
para autoconsumo recreativo.

Al solicitante, la Comisión 
Federal para la Protección de Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) le había 
negado el permiso ante al “sistema 
de prohibiciones administrativas” 
establecidas en la legislación fede-
ral que prevalecía desde 1987.

M e d i a n t e  e l  o f i c i o 
203301EL350975 (29 septiem-

bre 2020), el director ejecutivo de 
Regulación de Estupefacientes, 
Psicotrópicos y Sustancias Quími-
cas señaló al quejoso que estaba 
imposibilitado para responder en 
sentido positivo, pues la legislación 
“no establece facultad alguna para 
otorgar la autorización requerida”.

Ante la negativa oficial, Daniel 
Abraham Pérez de León Carrales 
interpuso un amparo cuyo caso 
recayó para su estudio en el Juz-
gado Octavo de Distrito, específi-
camente contra la aplicación de 
los artículos 235 y 247.

El ciudadano alegó que la 
negativa legal “vulnera sus dere-
chos fundamentales de dignidad 
humana, libre desarrollo de la 
personalidad, libertad personal, 
propia imagen, autodetermina-
ción y salud, reconocidos consti-
tucional y convencionalmente”. 

Del análisis de la demanda se 

estableció que el afectado se 
sintió agraviado por la pro-
hibición existente en torno 
al consumo de la marihuana 
y tetrahidrocannabinol, res-
pecto al componente activo de 
la planta, y a partir de ello de los 
actos necesarios para materiali-
zar el propio consumo personal, 
tales como la siembra, cultivo, 
cosecha, preparación, acondicio-
namiento, posesión, transporte, 
importación y adquisición de la 
planta y sus semillas.

La sentencia de amparo 
27397865 dictada por el juez 
Julio César Ortiz Mendoza resol-
vió otorgar la protección federal, 
al recordar que con el Acuerdo 
General de Inconstitucionalidad 
1/2018 (del pasado 28 de junio), 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación invalidó el sistema de 
prohibiciones administrativas al 
consumo lúdico o recreativo de la 
cannabis y marihuana.

Anotó que la pasada prohi-
bición de emitir y obtener una 

autorización para el autocon-
sumo de marihuana para perso-
nas adultas en espacios privados, 
por sí misma, dejó al solicitante 
en un contexto de incertidumbre 
jurídica e inseguridad sanitaria 
que tiende a generar actos de 
molestia, de privación, sancio-
nes y contactos injustificados 
con el sistema administrativo y 
criminal, como también con el 
mercado ilícito controlado por la 
delincuencia organizada.

“En cambio, mediante la auto-
rización que se niega por medio 
del régimen de medidas prohi-
bitivas, los usuarios de la planta 
para consumo personal conta-
rían a su favor con una medida 

reparatoria efectiva para evitar 
contactos injustificados con el 
sistema sancionador relacionado 
con el consumo de marihuana y 
las conductas correlativas (inclu-
yendo la adquisición), y se evita-
rían contactos injustificados con 
el mercado de drogas operado por 
la delincuencia organizada”.

El fallo ordenó a la Cofepris 
dejar sin efecto la respuesta nega-
tiva y establecer lineamientos y 
modalidades para la adquisición 
de la semilla, aunque deberá 
excluir el permiso para impor-
tar, comercializar, suministrar, 
enajenar o distribuir.

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- A año y 
medio del inicio de obras del 
Tren Maya, el Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur) ha entregado 24 de 
350 viviendas, a familias que 
reubicó del derecho de vía. 

En agosto entregó nueve 
casas; cuatro meses después, 
este miércoles entregó 15 más 
en Pixoyal, Campeche, y se 
trata de las primeras construi-
das por Conavi y Fonatur.

Todas las viviendas están 
dentro de los tres primeros 
tramos por donde pasará el 
Tren Maya que esperan esté 
listo en diciembre de 2023.

De las 15 familias reubi-
cadas, 13 tendrán viviendas 
escrituradas a nombre de las 
madres de familia.

Fonatur explicó que en 
el país 7 de cada 10 propie-
tarios de viviendas a nivel 
nacional son hombres. En el 
caso del proceso de reloca-
lización del Tren Maya en la 

ENTREGAN 24 VIVIENDAS 
A REUBICADOS POR TREN 

Urge CJ 
restaurar
el vínculo
con policía
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Al reco-
nocer que la relación de con-
fianza entre las instituciones 
policiales y la sociedad no es 
la óptima, el gobernador Car-
los Joaquín urgió reconstruir 
el vínculo entre la policía y 
los ciudadanos con dos ver-
tientes: controles efectivos 
para que los abusos sean cas-
tigados y, a la vez, dignificar  
la policía mediante mejora 
en las condiciones de trabajo.

El mandatario encabezó 
ayer la ceremonia de clau-
sura del Curso de Formación 
Inicial para Policía Preven-
tivo que se llevó a cabo en la 
explanada de la Academia de 
Policía y en la que se entrega-
ron reconocimientos y cons-
tancias, desde donde aseguró 
que a la fecha, casi el 90 por 
ciento de los policías de Quin-
tana Roo tienen el Certificado 
Único Policial, uno de los más 
altos del país. 

“Por cada mil habitantes 
hay 3.5 policías cuando la 
media nacional es de 2.8 por 
ciento por cada mil”, afirmó.

Se trata, añadió el gober-
nador, de acciones que están 
enmarcadas en un modelo 
de seguridad integral para la 
prevención del delito, profe-
sionalización de cuerpos poli-
ciales y acciones de combate 
a la impunidad.

En el evento, el goberna-
dor Carlos Joaquín enfatizó 
que estos logros todavía son 
insuficientes, hay mucho 
por hacer, pues se sabe que 
la relación de confianza entre 
las instituciones policiales y 
la sociedad no es la óptima.

Por este motivo, enfatizó, 
es que debemos coadyuvar 
esfuerzos, sumar filas y efec-
tuar un profundo proceso de 
reconciliación y confianza.

región, 7 de cada 10 benefi-
ciarias serán mujeres.

Durante la entrega, la 
secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat), María Luisa Albores, 
celebró que sean mujeres las 
que queden como propieta-
rias de las viviendas.

“El planteamiento es 
que se sigan conservando y 
preservando estos espacios 
para el disfrute y bienestar 
de la gente que está en ese 
territorio y que tengan una 
vida digna”, señaló.

Carina Arvizu, directora 
de Desarrollo Urbano de 
Tren Maya, indicó que se “ha 
permitido que el proyecto 
cumpla con este compromiso 
que ahora es una realidad 
y así subsanar la deuda 
histórica que se tiene con el 
sureste de México, brindando 
una certeza jurídica y tran-
quilidad a las familias que 
se encontraban dentro del 
derecho de vía”. 
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Cancelan por violencia elección en Chiapas
OSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

OXCHUC, Chiapas.-Tras presun-
tamente estar inconformes con 
el virtual ganador, los comicios 
por medio de usos y costum-
bres para el próximo Presidente 
Concejal municipal de Oxchuc, 
Chiapas, se suspendieron ayer 
por un enfrentamiento con palos, 
sillas, cohetes y hasta balazos 
que dejaron al menos una per-
sona muerta.

La pelea sobre la Plaza Cen-
tral, donde desde las 8:00 horas 
se congregaron por lo menos 14 
mil personas, se registró des-
pués de las 14:30 horas entre 
los seguidores de los candidatos 
Hugo Gómez Sántiz y Enrique 
Gómez López.

“Es visible, no es secreto, per-
mítenos trabajar con todos los 
compañeros, guardemos postura, 
aquí no vamos a decir quién es 
el ganador, tenemos que ver las 

cosas con calma, vamos a traba-
jar con calma”, dijo uno de los 
organizadores electorales.

Sin embargo, apenas terminó 
su exhorto de no ejercer violencia 
en esta localidad de la región de 
Los Altos, los simpatizantes de 
ambos candidatos comenzaron a 

enfrentarse con golpes y objetos.
Un grupo de personas arma-

das, con el rostro encapuchado, 
disparó en plena cabecera muni-
cipal, con saldo extraoficial de 
una persona muerta y varios 
heridos, aunque las autoridades 
aún no lo han confirmado.

De acuerdo con reportes de 
la Fiscalía estatal, la cabecera 
municipal de este Municipio 
ubicado a 107 kilómetros de 
Tuxtla Gutiérrez está tomada 
por grupos armados, por lo cual 
le ha sido imposible a las autori-
dades ingresar a verificar si hubo 
víctimas y los daños materiales.

El Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana (IEPC) 
condenó los hechos violentos que 
perjudicaron el desarrollo de la 
Asamblea General Comunitaria 
Única, algo permitido tras un 
decreto de 2019.

“Los actos de violencia no 
son parte, ni deben acompañar 
ningún ejercicio democrático, 
por lo que este órgano electoral 
rechaza los hechos suscitados 
que alteraron el orden y la paz. 
En ese sentido, exigimos que las 
autoridades competentes inves-
tiguen y sancionen los hechos 
conforme a Derecho”, indicó en 
un pronunciamiento.

 ❙Cancelan comicios en Oxchuc, Chiapas por actos violentos.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ La policía de Quintana 
Roo tiene el Certificado 
Único Policial.

Monreal 
vs. Martínez 
El senador Germán Martí-
nez se enfrentó a Ricardo 
Monreal, luego que ningu-
no de sus cinco elemen-
tos fuese incorporado a 
la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión. 
Martínez acusó a Monreal 
de no tener la estatura 
para aspirar a Presidente.

2019 2020 2019 2020

Mujeres

Hombres

25.7% 27.9

52.6% 54.8

Vulnerables
Durante la crisis por el Covid-19 uno de los grupos de 
población más afectado fue el de mujeres, porque han tenido 
mayores niveles de inactividad.

Fuente: OIT.  
Estimaciones a 
escala mundial

Tasa de 
inacTividad 
LaBORaL
(Porcentaje)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

de la República Mexicana, cuando le preguntamos 
por los tres primeros años del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. “Por un lado, coincidimos 
en que había que poner primero a los pobres, dado 
que el 50 por ciento de los mexicanos vive en con-
dición de pobreza. Sin embargo, cuando vemos 
el reporte de Coneval, que dice que, en lugar de 
disminuir, la pobreza va subiendo, pues requiere 
una revisión, ya que, si realmente queremos que 
primero sean los pobres se tienen que reevaluar 
los programas sociales”.

Por otro lado, dice que coinciden en la lucha 
contra la corrupción. Es una bandera que tienen 
levantada en Coparmex desde antes de esta 
administración.

“Sin embargo, cuando vemos el resultado de 
esta agencia internacional que mide a los países, 
de acuerdo con su nivel de corrupción, en donde 
hemos perdido lugares, es decir, somos ahora 
un país en donde hay más corrupción de la que 
había antes, pues consideramos que necesita-

mos un compromiso mayor, y que nos ayude 
a bajar los índices de corrupción. Por otro lado, 
coincidimos en la necesidad de la austeridad, 
pero tiene dos partes, efectivamente que no se 
gaste superfluamente, pero por otro lado que 
se gaste, se invierta en lo que es necesario, y en 
esa parte creo que nos quedan a deber”, explica 
el empresario mexicano.

Recuerda que la caída de la economía en el 
2020, de 8.3 por ciento, es el doble de lo que caye-
ron los demás países del mundo, y tiene que ver 
con que otros países inyectaron recursos para 
que no fuera tan profunda la caída y para que se 
pudiera reactivar la economía. Hay muchos países 

que ya recuperaron el nivel que tenían previo a 
la pandemia, en nuestro país todavía nos hace 
falta. “Ahí nos quedaron a deber en recursos, 
sobre todo para la micro y pequeña empresa, 
en donde inclusive para el presupuesto 2022, los 
recursos que había para ese rubro ya los quitaron, 
de tal manera que será mucho más difícil la reac-
tivación económica, en la parte sobre todo de la 
micro y pequeña empresa, nos parece también 
que la escasez de medicamentos y la lentitud 
en la aplicación de las vacunas pues incide en 
la parte de salud”.

En las empresas para seguir operando, señala, 
tienen que cuidar en primer lugar la salud de los 

colaboradores, seguirlos cuidando, pues surgen 
nuevas cepas, y al mismo tiempo cuidar la salud 
de las empresas.

“Esa es una evaluación general en cuanto a luces 
y sombras que vemos en estos tres años”, dice José 
Medina Mora.

Parte de las sombras, agrega, es la inseguridad, 
que afecta mucho a las empresas. “Que haya tanta 
inseguridad en el transporte de las personas y en 
el transporte también de las mercancías de las 
empresas, afecta a la economía”.

Lo más grave es que en los siguientes años vol-
veremos a un crecimiento de 2 por ciento. “Se había 
criticado que la economía solamente crecía 2 por 
ciento, y en el primer año de esta administración, 
pues el crecimiento fue cero. Claro, después vino la 
pandemia, y como ya comentamos la caída de 8.3 
es el doble de lo que cayeron otros países”.

Es necesario invertir en infraestructura, pero si 
ese dinero se concentra solamente en cuatro obras, 
no se logra la recuperación en todo el país. En esas 
zonas se sobrecalienta la economía, y en el resto 
del país no hay reactivación.

Y no hay crecimiento. (Sol de México)

Luces y sombras
que ve la Coparmex

EN TORNO al “Diamante Negro” se ha entretejido todo un galimatías político que 
tiene enredados a propios y extraños, pero que seguramente a él, como buen actor, 
le tiene divertido y se lo está pasando bien mientas termina de decantarse qué 
partido o alianza de fuerzas políticas lo arropa para lanzarlo a la contienda por la 
gubernatura de Quintana Roo.
EL RETIRADO actor Roberto Palazuelos pareciera tener ya en el bolso la candidatura 
que hasta anunció su salida del mundo del espectáculo para buscar la gubernatura a 
través de una estrategia que no adelantará de qué se trata, pero será una sorpresa para la 
clase política nacional. “Será algo muy bueno”, ha anticipado, pero sin ponerle nombre 
ni siglas de partido político alguno; sin embargo, desde el pasado martes prácticamente 
de plano estaría cerrada la puerta para abanderar en su conjunto a PAN, PRD y PRI. En 
todo caso sólo con panistas y perredistas, donde también hay resistencias a nivel local 
particularmente del PAN, que está proponiendo a la senadora Mayuli Martínez Simón.
DONDE tampoco la tiene del todo segura es en Movimiento Ciudadano, por 
mucho que ya se haya placeado entre los naranjas y decir en redes sociales y a 
través de medios de comunicación, que por ahí está otra vía para hacerse de la 
gubernatura. Pero el dirigente nacional de MC, el senador Dante Delgado le envió 
un estate quieto a Palazuelos, desde la Cámara Alta en donde fue cuestionado 
al respecto. “No, no, no”, respondió de inmediato cuando se le preguntó que si 
Roberto Palazuelos iba firme bajo las siglas de su partido... “no, no, no”, reiteró y 
agregó que “en Quintana Roo no podemos pasar por alto que debemos observar la 
equidad de género”, por lo que Movimiento Ciudadano ya estaría decantándose 
más por una mujer como su candidata.
¿SERÁ que Palazuelos anda negociando su nombre hasta con los verdes? Porque lo 
que sí dejó en claro fue que “ni en sueños” aceptaría la postulación por Morena, el 
partido del presidente Andrés Manuel López Obrador al que todas las encuestas le 
dan el triunfo en las próximas elecciones para gobernador el 5 de junio de 2022. Pero 
Palazuelos, como el resto de los aspirantes, sólo son fichas de un juego de ajedrez 
político cuyos disputantes están esperando que Morena haga el primer movimiento de 
postular ya sea mujer o sea hombre, para entonces entrar a la ofensiva con los descartes 
de aspirantes morenitas a la contienda.
ESA LARGA espera es lo que obligó al PRI nacional a no concretar la alianza en 
Quintana Roo, pues las negociaciones a nivel nacional con el Partido Verde 
condicionaron a que se defina la paridad de género. Si Morena postula candidata, 
particularmente a la morenista favorita Mara Lezama Espinosa, el tricolor no va en 
alianza con PAN y PRD; pero si postulan a un hombre, entonces sí van en alianza y 
aceptarían la candidatura del “Diamante Negro”, a quien el partido del sol azteca lo está 
promoviendo como posible candidato. Esta jugada tendría un doble efecto, quitarle del 
camino a la alcaldesa de Cancún a candidatos como Palazuelos que le podrían hacer 
daño, y cerrarle el paso a la senadora Marybel Villegas Canché por todos los partidos.
EN EL ESCENARIO de que efectivamente fuera Mara Lezama, a la mini alianza de 
PAN y PRD no le queda otra con la fuerza para dar la batalla como la senadora Marybel 
Villegas, a la que el partido amarillo no ha descartado como su posible candidata 
en caso de que rompa con Morena. De lo que sí debemos estar seguros, es que este 
galimatías político no lo van a desenredar los partidos en lo individual, ninguna 
alianza, ni el “Diamante Negro”, sino hasta que el Gran Elector y su partido, Morena, 
decidan quién será su candidata o candidato para contender por la gubernatura 
quintanarroense, porque les guste o no a los aliancistas, alguna o alguno de los guindas 
descartados, les pueda rendir mejores frutos en el intento de ganar la peleada silla de 
Palacio de Gobierno en Chetumal.

Mostrará 
Eva lo 
bonito 
de México
Eva Longoria pre-
sentará en 2022 la 
serie ‘Buscando a 
México’, un proyec-
to que resaltará la 
cultura, los paisajes 
y la gastronomía de 
nuestro País.

Lanzan 
póster de 
reunión 
de Harry 
Potter con 
estrellas
Para el esperado 
especial por el 20 
aniversario de Harry 
Potter: Regreso a 
Hogwarts, HBO Max 
reveló su póster 
oficial.
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Senadora esperaba un proyecto común

Desilusiona  
a Mayuli  
carencia  
de coalición
Aspiraba a  
encabezar alianza;  
en su momento 
tomará una decisión

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las 
aspirantes a la candidatura 
para el gobierno del estado, 
la senadora panista Mayuli 
Martínez Simón reaccionó con 
desencanto ante el anuncio de 
que la alianza con el PRI y el 
PRD está confirmada en cuatro 
estados y prácticamente des-
cartada para Quintana Roo y 
Oaxaca.

“La clase media de Quintana 
Roo, las mujeres, los jóvenes, las 
y los campesinos, y las trabajado-
ras esperaban unidad, un frente 
común que ponga freno a los 
malos gobiernos de Morena”, 
manifestó a través de redes socia-
les, luego de conocer la postura 
de los líderes nacionales del PAN, 

PRI y PRD.
Marko Cortés, presidente 

del PAN, dijo que “estaremos 
sumando nuestro potencial 
en Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo y Tamaulipas”.

Por su parte, Alejandro 
Moreno, presidente nacional del 
PRI, aseguró que la decisión de la 
alianza tanto en Oaxaca como 
en Quintana Roo continúa dis-
cutiéndose a nivel local, por lo 
que se puede entender que para 
los líderes nacionales es un tema 
prácticamente agotado.

“Como panista, como quinta-
narroense esperaba un proyecto 
común. Ante este nuevo escena-
rio es momento de reflexionar 
y escuchar la opinión de las y 
los ciudadanos”, apuntó Mayuli 
Martínez.

“Considero que hoy en día lo 
más importante es escuchar a la 
gente. Hay que entender que las 
decisiones de las cúpulas no son 
sinónimo de respaldo de la gente. 
Ojalá los dirigentes escuchen y 
tomen en cuenta la opinión de 
los quintanarroenses. Yo escu-

charé y consultaré a la gente”, 
subrayó.

“Llegado el momento anun-
ciaré mi decisión”, escribió la 
senadora.

Mayuli Martínez es una de las 
cartas que maneja el PAN pen-
sando en la elección del próximo 
año, y de concretarse la alianza 
podría ser su propuesta más 
viable.

Martínez Simón indicó que las 
encuestas se dan con base a los 
propios partidos políticos, ya que 
aún no se designan candidatos 
para las próximas elecciones del 
2022, y aún faltan las campañas, 
por lo que, dijo, se esperaría una 
alta competitividad en coalición 
con PRI y PRD.

Respecto a Quintana Roo, la 
senadora panista manifestó que 
con base en el nuevo escenario 
no se cierra definitivamente la 
posibilidad para que se concrete 
la alianza.

“Por supuesto que quisiera 
participar abanderando una gran 
alianza que es lo que le debemos 
a Quintana Roo, es lo que Quin-
tana Roo quiere, esperaba un pro-
yecto común, un proyecto que 
nos diera mayor competitividad.

“No entiendo cuáles son los 
motivos que están detrás de que 
en Quintana Roo no se concrete 
una alianza total, y en este caso 
considero que hoy en día hay que 
escuchar a la gente”, recalcó la 
legisladora panista.

 ❙Mayuli Martínez aspira a la candidatura del PAN para el gobierno 
del estado.

 ❙ Los casos aumentan en jóvenes de 16 y 17 años.

Se deprimen y 
jóvenes incurren 
en autolesiones
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como con-
secuencia del confinamiento 
obligado por la pandemia de 
Covid-19, jóvenes han tenido 
que lidiar con trastornos de 
ansiedad y depresión al grado 
de autolesionarse, reconoció el 
psicólogo del Centro de Inte-
gración Juvenil (CIJ) Cancún, 
Alfredo Hatchet Anaya.

Este tipo de casos han 
aumentado sobre todo entre 
los jóvenes de 16 y 17 años, ya 
que anteriormente conocían 
entre dos o tres asuntos al 
mes, y actualmente atienden 
a 15 o 20 personas jóvenes con 
estos problemas, lo que habla 
de este incremento de manera 
considerable.

“Hemos visto que se han 
incrementado las autolesiones, 
cortarse, quemarse, jalarse el 
cabello hasta arrancárselo, eso 
sí son datos que no son típicos 
de la adolescencia y cuando se 
presentan nos habla de una 
persona que necesita recibir 
tratamiento profesional, sí deri-
vado del encierro, del miedo 
al contagio, de lo que vivimos 
hace un año”, expuso.

Abundó que el confina-
miento, sumado a no poder 
despedirse de las personas 

que enfermaban de Covid-19 
y fallecían, ha generado estas 
afectaciones entre la población 
joven, de ahí la importancia de 
que los padres de familia estén 
al pendiente del comporta-
miento de sus hijos.

Entre las señales que los 
adultos deben prestar atención 
es insomnio, temblor de manos, 
sudoración excesiva (que esto 
es difícil en Cancún por el clima 
detectar cuándo es por ansie-
dad o por el ambiente), cambios 
en las emociones o modifica-
ciones en la alimentación.

El especialista recono-
ció que no había atendido a 
gente joven con este tipo de 
problemas, puesto que en el 
CIJ principalmente se enfocan 
en temas de adicciones, por ello 
exhortó a los padres de familia 
que si notan algún cambio en 
sus hijos que busquen ayuda, 
atención, res resaltó que es 
importante cuidar la salud 
mental.

“Los adolescentes suelen ser, 
como pacientes. muy nobles, 
siguen indicaciones y suelen 
ser buenos pacientes cuando 
le creen al terapeuta, cuando 
se sienten bien atendidos por 
el terapeuta, y la consecuencia 
de no atenderlos puede derivar 
en abuso de sustancias”.

Entregan viviendas en la ruta del Tren
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
del proyecto Tren Maya, el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) y la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi) hicieron la 
entrega de 15 viviendas nuevas 
a familias que se encontraban 
dentro del derecho de vía de la 
obra ferroviaria en la comunidad 
de Pixoyal, Campeche.

“Es un refugio, un patrimo-
nio, una base para el desarrollo 
de las familias y es un ejemplo 
de que los Proyectos Prioritarios 
de este gobierno federal están 
planteados para que se generen 
condiciones, y que la gente tenga 
un mayor arraigo en sus comuni-
dades y tengan elementos para 
quedarse”, declaró Javier Grana-
dos Barrón, subdirector general 
de Operación y Seguimiento de 
Conavi.

Estos hogares son las prime-
ras viviendas construidas por 
Conavi y Fonatur, obra que inició 
hace alrededor de cuatro meses 
y se desplantan en una super-
ficie de alrededor de 70 metros 
cuadrados.

Todas estas cuentan con una 
altura de 4 metros, adecuada 
para el clima de la región que 

ayuda a regular la temperatura 
interna de la vivienda; tienen 
dos habitaciones, cocina, sala, 
comedor, pórtico, área verde y 
un biodigestor.

Carina Arvizu, directora de 
Desarrollo Urbano de Tren Maya, 
reconoció el apoyo de Conavi e 
Insus para que el proyecto cum-
pla con este compromiso y así 

subsanar la deuda histórica que 
se tiene con el sureste de México, 
brindando una certeza jurídica y 
tranquilidad a las familias que se 
encontraban dentro del derecho 
de vía.

Esta segunda entrega de 
viviendas se suma a las nueve 
entregadas en el mes de agosto, 
como parte de las más de 350 
acciones de vivienda que se tie-
nen contempladas al momento 
dentro de los primeros tres 
tramos del nuevo proyecto 
ferroviario. 

Finalmente, María Luisa 
Albores, secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
celebró, durante su participación, 
que sean mujeres las que hayan 
quedado como posesionarias 
de estos espacios que repre-
sentan su hogar, ya que esto 
les da sentido de pertenencia y 
permanencia.

 ❙Quince viviendas de este tipo fueron entregadas ayer.

Reconocen protección a tortugas
El gobierno municipal de Benito Juárez 
entregó reconocimientos a 101 empresas 
que participaron en la temporada 2021 de 
protección a la tortuga marina, que cerró con 
855 mil 746 crías liberadas de cuatro especies.
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 ❙ Se llevó a cabo la segunda Jornada de Restitución del Derecho a la Identidad de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se han entregado mil 799 actas de nacimiento en 2021

Garantizan identidad 
a menores en Cancún
Ayuntamiento, 
Sipinna y el Registro 
Civil realizaron 
jornada especial

IGNACIO CALVA.

CANCÚN, Q. ROO.- Ayer en Benito 
Juárez se realizó la segunda Jor-
nada de Restitución del Derecho 
a la Identidad de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en la que se entre-
garon de manera simbólica 25 
actas de nacimiento, que se 
suman al total de mil 799 actas 
emitidas durante este año.

Autoridades del Ayunta-
miento de Benito Juárez a través 
del Sistema de Protección Inte-
gral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipinna) 
y la Dirección de Registro Civil 

llevaron a cabo esta acción, que 
refuerza el derecho a la identidad 
de los menores.

La actividad, que se llevó a 
cabo en las instalaciones de la 
Oficialía 1 y 2 del Registro Civi,l 
estuvo encabezada por la secre-
taria General del Ayuntamiento, 
Flor Ruiz Cosío; la secretaria 
ejecutiva de Sipinna de Benito 
Juárez, María Jimena Lasa Agui-
lar; el titular del Registro Civil 
municipal, Fabián Gamboa Song 
y la directora General y oficial 
Central de Registro Civil Estatal, 
Heidy Torres Carrillo.

A través de estas jornadas que 
se apegan a la campaña federal 
de registro de nacimiento de 
niñas, niños y adolescentes, el 
gobierno municipal ha logrado el 
registro de más de mil menores 
de 18 años que no contaban con 

dicho documento que acredita 
su identidad.

La secretaria ejecutiva de 
Sipinna de Benito Juárez, Jimena 
Lasa Aguilar, destacó que se 
suman esfuerzos entre diferentes 
instituciones a nivel municipal, 
estatal y federal para facilitar la 
emisión de este documento fun-
damental. Además, informó que 
seguirán acercando este apoyo a 
diferentes colonias irregulares, 
así como a cualquier ciudadano 
que lo requiera. 

“El derecho a la identidad es 
uno de los derechos prioritarios 
para las niñas, niños y adolescen-
tes porque sin este documento 
el resto de derechos se verán 
entorpecidos, ya que no podrán 
acceder a la educación o los ser-
vicios de salud y cualquier tipo 
de trámite oficial”, apuntó. 

El trámite de registro de naci-
miento es gratuito, sin embargo, 
si el menor supera los 6 meses 
de edad se pide como requisito 
la Constancia de Inexistencia 
de Nacimiento, la cual tiene un 
costo de 314 pesos y a través de 
esta campaña las instituciones 
de gobierno asumen el costo de 
ese documento.

El derecho a la identidad, 
como todo derecho humano, es 
universal, no puede tener cadu-
cidad, es único, irrenunciable, 
intransferible e indivisible.

Este derecho tiene dos pila-
res fundamentales para su ejer-
cicio, la identidad jurídica y la 
identidad biométrica, ligadas a 
través del identificador único 
que es la CURP, y así garantizar 
su unicidad, sin la cual no hay 
identidad.

Aún falta para lograr 
meta en recaudación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un 86 por 
ciento de recaudación es lo que 
se había logrado hasta finales de 
noviembre indicó Yohanet Torres 
Muñoz, titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
quien pidió a la ciudadanía apro-
vechar los estímulos disponibles 
para cumplir con obligaciones 
tributarias.

Explicó que ha sido un año 
complicado debido a que se man-
tiene la pandemia de Covid-19, 
y si bien desde hace semanas 
el estado se encuentra en color 
verde dentro del semáforo epi-
demiológico y la reactivación 
económica avanza, no ha sido 
suficiente para recaudar como 
se venía realizando en años 
anteriores.

“Hemos avanzado bastante, 
no se ha logrado lo que se tiene 
dentro de lo autorizado, de lo que 
se tenía contemplado en la Ley 
de Ingresos de 2021, era un reto 
muy fuerte, sigue siendo un reto 
muy fuerte, pero hemos avan-
zado bastante. Tenemos muchos 
estímulos que aún están vigen-
tes y que invitamos a todos 

los contribuyentes y usuarios”, 
manifestó la secretaria de 
Finanzas.

El pago de tenencias, canje 
de placas y Visitax —impuesto 
turístico para visitantes extran-
jeros— son algunos de los temas 
donde no han tenido una recau-
dación satisfactoria, de ahí que 
desde hace tiempo iniciaron una 
serie de campañas ofreciendo 
estímulos para que los quinta-
narroenses cumplan con sus 
obligaciones fiscales.

Sin embargo, aseguró que sí 
hay crecimiento en comparación 
con el 2020 donde hubo un retro-
ceso de más del 24 por ciento, y 
este año espera un 12 por ciento 
más de lo que recaudaron el año 
pasado, que —insistió— no será 
suficiente.

“La Ley de Ingresos tenía un 
monto aproximado de 7 mil 500 
millones de pesos, nosotros esta-
mos proyectando cerrar prácti-
camente con el 80 por ciento de 
ese monto, entonces hay todavía 
una diferencia bastante fuerte, 
creo que menos de 2 mil millones 
de pesos que no se lograrán por 
las diversas etapas que hemos 
tenido del Covid”, añadió.

 ❙ La Sefiplan se puso un reto muy alto en recaudación, reconoció 
su titular, Yohanet Torres Muñoz.

Reinciden en obra 
ilegal de un muelle
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Capitanía 
Regional de Puerto, de Puerto 
Juárez, suspendió de nueva cuenta 
la construcción ilegal del muelle 
que comenzó el fin de semana el 
Grupo Caveri Servicios Inmobilia-
rios frente a lo que eran las villas 
juveniles del CREA en el kilómetro 
3.2 de la Zona Hotelera de Cancún.

Dicha obra ilegal trastoca 
también la operación de la 

Marina Chac Chi. Durante la 
diligencia, advirtieron a los tra-
bajadores que, de continuar la 
construcción, se realizarán las 
detenciones correspondientes.

Por tal motivo se harán patru-
llajes por parte de la Secretaría 
de Marina y las corporaciones de 
Seguridad Pública, quienes tam-
bién estuvieron presentes en la 
diligencia realizada poco después 
del mediodía del miércoles.

Además, les recordó a los tra-

bajadores que las obras se sus-
pendieron el domingo, y el lunes 
le hicieron llegar una notificación 
al representante legal del Grupo 
Caveri Servicios Inmobiliarios, y 
no ha cumplido con ésta.

También les informó que este 
jueves estará en Cancún personal 
de la Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante para 
verificar la legalidad de la obra, 
la documentación y coordenadas 
de ubicación del muelle.

 ❙Nuevamente suspendieron obra ilegal de muelle en la Zona Hotelera.

Congreso de QR, entre los peores
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso de 
Quintana Roo se encuentra en las 
últimas posiciones a nivel nacio-
nal en productividad, al repor-
tar sólo 41 decretos aprobados y 
publicados durante el 2020, de 
acuerdo con el Censo Nacional 
de Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 2021.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
publicó este informe en el que 
aborda la gestión y desempeño 
del Congreso de cada estado, 
específicamente en las fun-
ciones de gobierno, estruc-
tura parlamentaria y trabajo 
legislativo.

De esta manera, el Congreso 
de Quintana Roo reportó apenas 
20 leyes aprobadas, colocándose 
en la posición 17 a nivel nacional, 
y 41 decretos aprobados y publi-
cados, ocupando el lugar 28, sólo 
por encima de Tlaxcala que tuvo 
14, y Baja California 3.

Así como 112 proposiciones 
con punto de acuerdo, 272 inicia-
tivas fueron presentadas el año 
pasado, algunas por los propios 
legisladores, otras por diversas 
autoridades, y además se reali-
zaron 9 periodos de sesiones y 
se establecieron 25 comisiones 
legislativas.

El año pasado los legisladores 
quintanarroenses ejercieron 137.1 
millones de pesos por concepto 

de dieta; incluso, no contaron 
con datos o elementos para 
responder sobre el número del 
personal de apoyo que tienen los 
diputados.

De los 25 legisladores, 15 fue-
ron electos y 10 llegaron por la 
vía plurinominal, y en 2020, el 
Congreso ejerció 469.2 millones 
de pesos como presupuesto, ubi-
cándose entre los 10 primeros 
lugares a nivel nacional de los 
que más gastan.

También se dio a conocer que, 
al cierre del año pasado, existían 
652 personas adscritas al Poder 
Legislativo (colocándose en este 
rango en la sexta posición) y 
que cuenta con 16 unidades 
administrativas.
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Detectan  
en estados  
medicinas  
caducadas 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En reco-
rridos realizados por almacenes 
estatales de los diversos esta-
dos de la República, el Insabi  
ha detectado la existencia de 
medicamentos que ya caducaron 
y que nunca fueron entregados 
a los establecimientos de salud, 
denunció Juan Ferrer, titular de 
la institución. 

En entrevista, el funciona-
rio aseguró que se trata de una 
situación recurrente que han 
detectado en recorridos hechos. 
La última detección se realizó en 
las dos semanas previas. 

Ante esta situación, aseguró 
Ferrer, el Insabi realizó las denun-
cias correspondientes ante la 
Secretaría de la Función Pública, 
contra los funcionarios que estén 
implicados.

El funcionario explicó que el 
Insabi no tiene atribuciones para 
revisar a detalle la situación y por 
ello recurrió a la Función Pública.

“(En los almacenes estatales) 
no nos dejaban pasar, cuando ya 
pasamos y nos damos cuenta, 
pues no nos dejan revisar todo 
lo que está mal. 

“No tenemos atribuciones 
para revisar, no nos dejan, por 
eso estamos requiriendo que 
vaya Función Pública; es Fun-
ción Pública la que tiene que ir 
y poner orden; ya están yendo 
los contralores”, aseguró. 

Detalló que se trata de medi-
camentos caducos y lo que 
corresponde es hacer su clasi-
ficación y determinar el lote, 
cuándo se mandó y determinar 
la cantidad desperdiciada.

La Secretaría de Salud ha 
denunciado que en los alma-
cenes de medicamentos de los 
estados no siempre hay el control 
adecuado de existencias y que el 
reporte de recibido de los insu-
mos ha tomado incluso más de 
un mes, lo que retrasa su reparto 
a las instituciones.  

Por otra parte, operadores 
logísticos han denunciado que 
en los estados han encontrado 
dificultades en materia de 
distribución.

Empresas contratadas por 
el gobierno para la distribución 
de medicamentos en el país han 
asegurado que entre los principa-
les obstáculos que enfrentan es 
la falta de infraestructura en los 
almacenes estatales que persiste 
desde hace años.
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Aseguran a 41 uzbekos 
Un grupo de 41 migrantes, entre ellos 7 niños, 
originarios de Uzbekistán, fueron encontrados 
hacinados en la caja de redilas de una 
camioneta en Tapachula, Chiapas.

Denuncian estafa 
Empresarios denunciaron a dos exfuncionarios 
de la Cofepris que ofrecen trámites y servicios 
en forma favorable con el argumento de 
contar con influencias y facultades.
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Cambios en  
el Ejecutivo
El presidente López 
Obrador anunció 
ayer la llegada 
de la extitular 
de Economía, 
Graciela Márquez, 
a la presidencia 
del Inegi y otros 
nombramientos en 
instituciones públicas.

 ❙ La cifra aplica para cada uno de los cuatro hijos del ‘Chapo’ 
Guzmán. 

Ofrece EU 5 mdd 
por los ‘Chapitos’
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de Estados Unidos ofreció ayer 
5 millones de dólares de recom-
pensa por la captura de los cuatro 
hijos de Joaquín el “Chapo” Guz-
mán. La suma aplica para cada 
uno de los señalados.

El Departamento de Estado 
del país emitió un comunicado 
en el que informa de esta recom-
pensa para quien colabore con 
información que lleve al arresto 
o condena de los cuatro hijos 
del capo, exlíder del Cártel de 
Sinaloa, Ovidio Guzmán López, 
Iván Archivaldo Guzmán Salazar, 
Jesús Alfredo Guzmán Salazar y 
Joaquín Guzmán López. 

“Los cuatro son miembros de 
alto rango del Cartel de Sinaloa y 
cada uno está sujeto a una acusa-
ción federal por su participación 
en el tráfico ilícito de drogas”, dijo 
el Departamento de Estado.

Adicionalmente, el Depar-
tamento del Tesoro anunció 
sanciones en contra de las orga-
nizaciones de tráfico de drogas 
conocidas como Los Rojos y 
Guerreros Unidos, lo que ordena 
congelar bienes bajo jurisdicción 
estadounidense y prohíbe hacer 
transacciones con éstas.

Las sanciones anunciadas por 
la Oficina de Bienes Extranjeros 
del Departamento del Tesoro 
están basadas en una nueva 
orden ejecutiva que amplía el 
universo que el gobierno de 

Estados Unidos puede usar para 
sancionar a personas involucra-
das en el tráfico de drogas, no 
necesariamente conectadas a 
un cártel trasnacional.

“Los Rojos son un grupo escin-
dido de la organización Beltrán 
Leyva (BLO, en inglés), que en los 
últimos años se ha convertido en 
una de las organizaciones crimi-
nales más poderosas de México.

Además de generar violencia 
en México, la organización de 
tráfico de drogas de Los Rojos es 
responsable del tráfico de nume-
rosas drogas ilícitas, incluida la 
heroína, hacia Estados Unidos”, 
dijo el Tesoro en un comunicado.

“Guerreros Unidos original-
mente era un grupo escindido de 
la BLO y, a través de la violencia, 
expandió su papel en el comer-
cio de heroína. Guerreros Uni-
dos colabora con la organización 
mexicana de narcotráfico, Cártel 
de Jalisco Nueva Generación, y 
comparte las mismas redes de 
transporte para trasladar car-
gamentos de drogas a Estados 
Unidos y devolver las ganancias 
de las drogas a México”, añadió 
la dependencia.

La nueva orden ejecutiva 
anunciada por la Casa Blanca se 
denomina “Autoridad para San-
cionar a Personas Extranjeras en 
el Tráfico Global Ilícito de Dro-
gas”, y fue estrenada para sancio-
nar a los dos grupos mexicanos, 
así como a otros 10 individuos y 
13 organizaciones de otros tres 
países.

 ❙ El Insabi ha detectado fármacos caducos que no fueron distribuidos.

Propone Cámara diálogo en enero 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Para aten-
der su demanda de “comple-
mentos” en pagos de primas de 
antigüedad y vacacional y gra-
tificación por fin de Legislatura, 
la presidencia de la Cámara baja 
ofreció a los trabajadores sindi-
calizados una mesa de diálogo 
en enero de 2022. 

El martes pasado, el sindicato 
de trabajadores de la Cámara 
reclamó el pago de complemen-
tos, que son una especie de bono 
para reponer el descuento del 
Impuesto sobre la Renta, bene-
ficio que este año se les canceló. 

Los inconformes intentaron 
ingresar al Salón de Plenos, pero 
las puertas fueron cerradas y 
se canceló la sesión, que se rea-
nudó ayer.

El presidente de la Mesa 
Directiva, el morenista Sergio 
Carlos Gutiérrez, informó que 
a la representación sindical se 
le ofreció la mesa de diálogo en 
enero. 

“Ofrecí que desde la Pre-
sidencia se coadyuvaría con 
ellos para poder escuchar y, en 

su caso, atender las peticiones, 
en el contexto de austeridad, 
aprobado por todos”, señaló el 
legislador. 

Agradeció a los dirigentes 
sindicales su disposición para 
permitir continuar con sus labo-
res legislativas, en el entendido 
de que sus peticiones, dijo, fue-
ron escuchadas.

El dirigente del sindicato, 

Jesús Salvador Aguilar, informó 
a los trabajadores sobre la mesa 
de diálogo. 

“La representación sindical 
analizará las acciones legales 
que correspondan”, expuso 
Aguilar en un comunicado.

Sin embargo, expresó la dis-
posición de la organización a 
abrir diálogo con el presidente 
de la Cámara. 

 ❙ Empleados inconformes de la Cámara Baja serán atendidos el 
próximo año.
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Irregularidades en firmas para revocación

Detecta INE difuntos, 
firmas falsas, perros... 
Son 218 mil  
casos con datos  
que no se apegan  
a la legalidad

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) detectó 
que en su intento por lograr que 
se realice la consulta de revoca-
ción de mandato, los activistas 
vinculados a Morena han regis-
trado datos de difuntos y hasta 
fotos de perros y objetos como 
sillas o lapiceros en la recolección 
de apoyos para ese ejercicio en 
abril de 2022.

Hasta el 14 de diciembre, el 
INE ha detectado, 218 mil fir-
mas con irregularidades entre 
el millón 195 mil 692 que se 
han ingresado por la aplica-
ción móvil, es decir, un 18.2 por 

ciento tiene anomalías. 
Para que una firma sea válida, 

se debe contar con las fotogra-
fías de la credencial de elector 
por ambos lados y del rostro de 
la persona al momento de dar su 
apoyo, así como su rúbrica. 

Sin embargo, los promotores 
de la consulta han entregado 67 
mil 867 firmas con fotografías no 
válidas, pues en lugar de la ima-
gen del ciudadano aparece una 
mascota, el monitor de una com-
putadora con una persona —que 
puede o no ser el solicitante—, la 
silueta oscura que usa el INE en 
su promocional de la credencial 
de elector o toda clase de objetos, 
como muebles o utensilios. 

“Le toman fotos a un perro, a 
objetos o le sacan foto a la per-
sona mostrando su credencial, 
pero no se le ve el rostro, no sabe-
mos si realmente es la persona. 
Es un mal uso, no sé qué tan deli-
berado y doloso, pero sí es un mal 
uso de la aplicación”, resumió el 

coordinador de Procesos Tecnoló-
gicos del INE, Alejandro Andrade. 

Otros 36 mil 879 firmas fue-
ron enviadas con una imagen de 
la fotocopia de la credencial de 
elector, en lugar de la original. 

Hasta el momento, de los 
registrado, 12 mil 625 están dados 
de baja de la Lista Nominal, prin-
cipalmente porque sus plásticos 
ya no son vigentes, tiene suspen-
didos sus derechos o por usurpa-
ción de identidad. En 153 casos se 
usó el plástico de una persona 
que ya falleció. 

Estas cifras tenderán a subir, 
pues los morenistas tienen hasta 
el 25 de diciembre para incorpo-
rar firmas. 

EL CAOS QUE VIENE  
A partir del 26 de febrero el INE 
iniciará con la revisión de más de 
2 millones de firmas impresas. 

El coordinador de Procesos 
Tecnológicos advirtió que serán 
muy meticulosos, por lo que 

pasarán por diversos filtros. 
En esta etapa, los promoven-

tes podrán estar presentes en la 
revisión del paquete de firmas 
que entregaron.

Los apoyos que pasen la 
prueba serán capturados en un 
sistema para cruzar sus datos con 
la Lista Nominal, y verificar si no 
tienen las mismas anomalías que 
las detectadas en la aplicación 
móvil. 

Actualmente el INE cuenta 
con 100 personas trabajando en 
dos turnos de 8 horas, se contra-
tarán 200 más después del 26 de 
diciembre, y para enero se prevé 
contar con 300 adicionales. 

El Instituto tiene hasta el 
3 de febrero para entregar los 
resultados. 

Si antes de esa fecha se alcan-
zan los 2 millones 758 mil 277 
firmas válidas, y se cumple con 
la distribución en 17 estados, se 
suspende y el conteo y se podría 
emitir la convocatoria. 

 ❙ El INE ha detectado 218 mil firmas con irregularidades entre el millón 195 mil 692 que se han ingresado.
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Le tocaron temas cruciales para el gobierno

Dan a ministro de AMLO 
‘decretazo’ y revocación
Ha mostrado 
independencia 
respecto al Ejecutivo 
en varios casos

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre el 
viernes y el lunes pasados, el 
ministro Juan Luis González 
Alcántara tuvo que tomar deci-
siones cruciales para dos temas 
de enorme interés para el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, que fue quien lo nominó 
para integrarse a la Suprema 
Corte de Justicia a finales de 2018.

Por azares del turno en la 
Corte, a González Alcántara le 
fueron asignadas las controver-
sias constitucionales 209/2021 
y 217/2021, promovidas por el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), para cuestionar la falta 
de presupuesto para organi-
zar la consulta de revocación 
de mandato del presidente, 
y por el INAI para impugnar 
el Acuerdo de López Obrador 
para agilizar sus proyectos de 
infraestructura.

Ordinariamente, a González 
Alcántara no le hubiera corres-
pondido instruir la controversia 
del INE, pero el expediente le 
fue turnado porque el órgano 

electoral también impugnó en 
esa demanda el tope salarial 
de 1.7 millones de pesos anua-
les para el presidente, que la 
Cámara de Diputados pretendió 
imponer a los órganos autóno-
mos en el Presupuesto de Egre-
sos de 2022.

El 6 de diciembre, la contro-
versia 205/2022 del Banco de 
México, también contra el tope 
salarial, había sido turnada a 
González Alcántara, por lo que 
la demanda del INE le fue asig-
nada por conexidad entre ambos 
temas.

El ministro, que ha mostrado 
independencia respecto del Eje-
cutivo en varios casos relevantes, 

tomó decisiones mixtas a la hora 
de resolver sobre las suspensio-
nes solicitadas por el INAI y el 
INE, que eran de la mayor rele-
vancia, dado que la Corte puede 
tomar meses o años para resolver 
sobre el fondo de los reclamos de 
ambos órganos.

Al INE, el ministro le autorizó 
seguir pagando los salarios que 
otorgaba en 2018, muy superio-
res al que López Obrador se auto 
asignó cuando llegó a la Presi-
dencia, pero le negó, por ahora, 
una suspensión para no tener 
que hacer ajustes a su presu-
puesto con miras a organizar la 
eventual consulta de revocación 
de mandato.

Para el INAI, la decisión fue 
congelar los efectos del Acuerdo 
Presidencial, pero sólo para que el 
gobierno no clasifique en auto-
mático como reservada toda la 
información de sus obras, por el 
solo hecho de que el acuerdo las 
describió como “de seguridad 

nacional”.
Todos los demás efectos del 

Acuerdo, agregó el ministro, no 
afectan las atribuciones consti-
tucionales del INAI, por lo que 
este órgano no tiene legitima-
ción ni interés para pedir que sea 
suspendido.

 ❙ Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte.

Asesinan 
a actriz
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz 
Tania Mendoza, quien protago-
nizó la película “La mera mera 
Reina del Sur” en 2005, fue eje-
cutada en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con reportes, la 
también cantante fue atacada 
a balazos el martes en la tarde 
mientras su hijo entrenaba 
futbol en la Unidad Deportiva 
Felinos en la Colonia Lomas de 
Cortés.

Los informes señalan que 
dos sujetos en una motocicleta 
llegaron al lugar para dispararle 
a la mujer.

Mendoza también participó 
en telenovelas y obras de tea-
tro, además de que lanzó discos 
musicales de los géneros norteño, 
mariachi y grupero. 

Medios locales refieren que en 
2010 fue secuestrada, junto con 
su hijo y esposo, además de que 
denunció diversas amenazas de 
muerte. Después del atentado, 
al lugar llegaron elementos de la 
Fiscalía del Estado y de la Policía 
Morelos. 

Originaria de Guadalajara, 
Jalisco, la actriz llevaba viviendo 
varios años en Cuernavaca. Hasta 
ahora, el gobierno del Estado no 
se ha pronunciado por el crimen.

Frenan ‘fe de erratas’
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una inicia-
tiva que la senadora morenista 
Malú Micher pretendía empujar 
como “fe de erratas” fue frenada 
por el coordinador del grupo, 
Ricardo Monreal. 

Pionera del feminismo, la 
legisladora alentó una fe de 
erratas con la que los Centros de 
Justicia para Mujeres, de la Ley 
General de Acceso a las Muje-
res a una Vida Libre de Violen-
cia, perderían fondos federales 
y quedarían en manos de los 
estados, a pesar de que la ley 
aprobada en septiembre incluía 
el presupuesto.

“Es adecuado solicitar la 
corrección en los términos ori-
ginales del dictamen. Los esta-
dos tienen la voluntad política 
de enfrentarlo y atenderlo”, argu-
mentó Micher.

El panista Damián Zepeda 
aclaró en tribuna que no se tra-

taba de una fe de erratas, sino 
de una maniobra para cambiar 
la ley aprobada. 

“Es ilegal, se quieren eliminar 
dos párrafos de una ley. Se quiere 
burlar la ley y se quiere pasar por 
la puerta de atrás como si fuera 
un error. Es una trampa legal”, 
acusó.

La también panista Xóchitl 
Gálvez propuso que se buscara 
una reunión con el titular de 
Hacienda para garantizar el 
financiamiento de los Centros 
de Atención. 

Claudia Anaya, del PRI, afirmó 
que, con esa intención, quedaba 
al descubierto que el gobierno 
“no quiere invertir en las mujeres 
y en su protección”. 

Deploró, además, que preten-
diera violentar la reglamentación 
“para quitarle a la Federación la 
responsabilidad y la obligación 
de invertir en los Centros de 
Atención”.

Monreal subió a tribuna para 
dejar mal parada a su correligio-

naria Malú Micher, pues aseguró 
que ese cambio no implicaba una 
“fe de erratas” y le echó la bolita 
a la Cámara de Diputados. 

“Ellos quieren que nosotros 
modifiquemos porque Hacienda 

no lo permite, pero Hacienda no 
es parte del proceso legislativo”, 
repuso. 

El zacatecano pidió a la presi-
denta del Senado, Olga Sánchez 
Cordero, que retirara la propuesta.

 ❙ No prosperó la idea de meter una ‘fe de erratas’ en Centros de 
Justicia para Mujeres.

 ❙ Tania Mendoza fue asesinada 
el martes en Cuernavaca.

Aclara INE alcances 
de fallo sobre gasto 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La deci-
sión de la Suprema Corte de 
negar la suspensión relativa 
a la adecuación presupuestal 
para la consulta de revocación 
de mandato no limita al orga-
nismo a tomar decisiones sobre 
si suspende dicho ejercicio o lo 
realiza con otras características, 
indicó ayer el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

De acuerdo con el organismo, 
la decisión que emitió el minis-
tro Juan Luis González Alcán-
tara el pasado martes, se refiere 
a que la Corte no puede pronun-
ciarse sobre la suspensión de 
los efectos presupuestales, en 
tanto no se reúnan las firmas y 
se emita una convocatoria para 
el ejercicio revocatorio.

Cuando eso suceda, con-
sideró, podría modificarse o 
incluso revocarse lo determi-
nado en el acuerdo de la Corte.

“En la medida en que el 
acuerdo lo único que expresa 
es la imposibilidad de pronun-
ciarse sobre la suspensión soli-
citada, en tanto no se concrete 
la convocatoria, no hay impedi-
mento jurídico alguno para que 
el INE tome determinaciones 
para resolver el dilema consti-
tucional en el que la Cámara (de 
Diputados) le ha colocado.

“Esto es, que se decida si se 
realiza la revocación de man-
dato con el presupuesto insu-
ficiente que se tiene, incum-
pliendo con ello reglas y prin-
cipios que le rigen, o bien, se 
pospone hasta en tanto no se 
tengan los recursos financie-
ros suficientes y necesarios para 

ello”, informó el INE.
El órgano electoral interpuso 

una controversia constitucio-
nal en la que afirma que al no 
aprobar la Cámara Baja 4 mil 
913 millones de pesos para rea-
lizar una consulta de revocación 
de mandato, impide que se rea-
lice dicho ejercicio en estricto 
cumplimiento de los paráme-
tros y estándares exigidos por 
la Constitución y la ley.

Por ello pedía suspender 
la obligación de realizar las 
adecuaciones presupuestarias 
y garantizar la suficiencia de 
recursos.

Sin embargo, indicó el INE, 
en su incidente, el ministro 
González Alcántara negó la 
suspensión porque reunir las 
2.7 millones de firmas que se 
necesitan para convocar dicho 
ejercicio aún es incierto.

 ❙ Dice el INE que puede tomar decisión de suspender revocación de mandato.
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Negocios

ENVÍO DE DÓLARES
A FAMILIAS 
MEXICANAS
 (Millones de dólares, 
 enero-octubre)*

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE MIGRANTES MEXICANOS EN EU
(Miles de puestos de trabajo)*

2020 2021

25.5%
CRECIMIENTO
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Doble beneficio
La rápida recuperación de los empleos de los mexicanos que laboran en Estados Unidos, es el factor que explica el boom  
de las remesas de 2021, las cuales superarán los 50 mil millones de dólares al término del presente año.

*Cifras desestacionalizadas / Fuente: CEMLA 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Ilustración: Freepik

Calculan que envíos superen los dólares 50 mil millones

Impulsan remesas
los paisanos en EU
La recuperación 
de empleos de 
mexicanos hará que 
crezcan 19% anual

ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este año los 
flujos de remesas del país podrían 
ser mayores a los 50 mil millones 
de dólares, gracias a que el empleo 
de los migrantes mexicanos se 
ha recuperado por encima de la 
media del resto de las plazas labo-
rales en Estados Unidos.

De llegar a esa cantidad, su tasa 
anual de crecimiento se colocaría 
por arriba de 19 por ciento, la más 
alta en 18 años, según estimacio-
nes de especialistas del Centro de 
Estudios Monetarios Latinoame-
ricanos (CEMLA).

En 2021, el crecimiento del 
ingreso de México por remesas 
será el más alto registrado en 18 
años, pronostican en un estudio 
Jesús A. Cervantes, director de 
Estadísticas Económicas y coor-
dinador del Foro de Remesas 
de América Latina y el Caribe 
del CEMLA; Denisse Jiménez y 
Cindy Sánchez, economistas de 
la organización.

“La recuperación del empleo 
de los trabajadores mexicanos 
inmigrantes ha sido relativamente 
mejor que la registrada en la eco-
nomía norteamericana en su con-

junto, particularmente en el caso 
de los hombres, pero en general en 
ese país el avance del empleo ha 
sido menos favorable en las muje-
res”, sostienen los investigadores 
del CEMLA.

Los analistas aseguran que en 
el bimestre septiembre-octubre 
de 2021, los trabajadores mexi-
canos inmigrantes representa-
ron el 4.6 por ciento del total de 
ocupados en Estados Unidos, 
pero en el sector de la construc-
ción constituyeron el 20.1 por 

ciento del personal ocupado.
En el presente año, el ingreso 

de México por remesas provenien-
tes del exterior ha mostrado un 
elevado crecimiento financiado 
principalmente por un aumento 
importante en Estados Unidos de 
la masa salarial de los trabajadores 
mexicanos inmigrantes.

Cervantes, Jiménez y Sánchez 
explican que el ingreso por reme-
sas también ha sido favorecido por 
los apoyos financieros que ha otor-
gado el gobierno norteamericano 
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a personas y hogares en ese país.
Así, en los primeros 10 meses 

de 2021, al país entraron 42 mil 
168 millones de dólares por reme-
sas y al cierre de octubre, medidas 
por su monto anual (suma de 12 
meses de noviembre de 2020 a 
octubre de 2021) ascendieron a 
49 mil 206 millones, por lo que 
probablemente en todo 2021 las 
remesas superarán ligeramente a 
50 mil millones de dólares.

Así quedó
Según Consar, el tope de 0.57 por ciento en las comisiones de 
las Afores representaría ahorros para los trabajadores.
Así se hAbíA estAblecido:
(Hasta noviembre, 2021)

0.57%
de comisión sobre los 

saldos administrados se 
autorizó a 8 Afores.

23
puntos base se redujo 

el promedio de 
comisiones.

Fuente: Consar

0.53%
se aprobó 

para la Afore pública 
PensionISSSTE.

11,800
mdp es el ahorro 
estimado para los 

trabajadores con esta 
baja.

Es tope a Afores injusto y desigual
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El tope a 
las comisiones de las Afores es 
arbitrario e inequitativo, pues no 
es posible mantener una reduc-
ción de cuotas con base en países 
que no son estrictamente com-
parables, insistieron expertos.

El gobierno, a través de la 
Consar, impuso que a partir de 
2022 las comisiones de las Afo-
res estén sujetas a una tarifa 
máxima que resulte del prome-
dio de los cobros en los sistemas 
de contribución definida de Esta-
dos Unidos, Colombia y Chile.

“Hay una inequidad, si estos 
tres países bajan las comisiones, 
las Afores tienen que bajarlas 
también, pero si éstas las suben, 
en México no se puede hacer. Es 
una medida muy arbitraria.

“Pero lo más delicado es una 
inequidad porque tendría que 
ser que, si esos países bajan, en 
México bajamos, pero si suben 
nosotros también subimos”, consi-
deró Gloria Arellano, socia del des-
pacho Sánchez Arellano Abogados.

La especialista en Afores y 
pensiones aclaró que no está 
en discusión que las Adminis-
tradoras tengan mejores cuotas 
en beneficio de los ahorradores, 
sino la manera en que se impuso.

“Se debió establecer un pará-
metro de disminución conjunta, 
de análisis, con criterio jurídico, no 
tomando un promedio con estos 
cálculos; en Estados Unidos, Chile, 
Colombia no hay Afores como tal, 
funcionan de otra manera”, subrayó.

Jorge López, vicepresidente 
de Pensiones de la Comisión de 
Capital Humano de Coparmex, 
defendió que las Afores no han 
tenido una resistencia “necia” a 
bajar las comisiones puesto que 
cada año han ido reduciendo, por 
lo que un reclamo legal en este 
sentido sí tiene cabida.

“A lo mejor hay espacio para 

que las Afores cobren 0.57 por 
ciento, pero necesitan tiempo 
para que puedan hacer los 
cambios. A las Afores les están 
diciendo ‘ahora vas a cobrar 
menos’, entonces tienen que 
empezar a ver literalmente a 
quién van a correr, o dónde van 
a dejar de dar un buen servicio”, 
señaló Jorge López.

Supera TikTok
a Facebook en
público infantil
AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- TikTok 
superó a Facebook como la red 
social preferida entre los niños 
y niñas de entre siete y 11 años 
en el país, según datos de la 
Encuesta Nacional de Consumo 
de Contenidos Audiovisuales 
(ENCCA) 2020 realizada por el 
Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT).

El 62 por ciento de la niñez 
que usa Internet accede a redes 
sociales y Apps de mensajería 
instantánea, el 72 por ciento 
usa WhatsApp, mientras el 40 
por ciento usa TikTok y en ter-
cer lugar queda Facebook con 
el 22 por ciento del consumo.

El 83 por ciento de las niñas 
y niños hacen uso de Internet 
en el País, un crecimiento de 6 
puntos porcentuales respecto 
a 2019, lo que representa un 
crecimiento sostenido en el 
consumo de Internet en los 
últimos cinco años, mencionó 
Óscar Díaz, titular de la Unidad 
de Medios y Contenidos Audio-
visuales del IFT.

La niñez consume 2.6 horas 
de contenidos audiovisuales en 
la web de lunes a viernes y 2.7 
horas en fines de semana.

“En cuanto a contenidos por 
Internet, los programas más vis-
tos por las niñas y los niños son 
películas, series y caricaturas.

“Destaca la presencia de los 
contenidos educativos que sin 
duda debe tener una relación 
directa con el confinamiento 
en el contexto de la pandemia”, 
agregó el titular en la presen-
tación de la encuesta realizada 
en el cuarto trimestre de 2020 
y primer trimestre de 2021 a 
8 mil 750 individuos de siete 
o más años.

Las plataformas de video 
más usadas por la niñez en 
el país son YouTube, Netflix y 
YouTube Kids.

A nivel nacional, el consumo 
de Facebook bajó 16 puntos 
porcentuales al pasar de 79 por 
ciento en 2019 a 63 por ciento 
en 2020, agregó Díaz.

“WhatsApp y Facebook 
siguen siendo las aplicaciones 
más mencionadas con 88 por 
ciento y 63 por ciento respecti-
vamente, sin embargo, destaca 
que en el caso de Facebook de 
observa una caída de 79 a 63 
por ciento”, comentó.

En tanto, YouTube, Netflix y 
Facebook son las plataformas 
más usadas para el consumo de 
contenido audiovisual.

 ❙ Entre la niñez la App más popular es TikTok.

Critican 
logística 
La Cámara Nacio-
nal de la Industria 
Farmacéutica se-
ñala un reto que 
el gobierno no ha 
logrado resolver 
para abastecer 
de medicamento 
a todos los hospi-
tales públicos del 
país: la logística.
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En alerta Distintas partes del planeta han sufrido en los  
últimos años temperaturas alarmantes.  (Grados Celsius)

54.4
registró el Valle de la 
Muerte en California 

en 2020 y en 2021.

18.3 
de temperatura marcó 

el año pasado la 
Antártida, un récord. 

48.8
reportó Sicilia, en Italia, este 

año lo que podría ser un nuevo 
máximo de calor para Europa. 

Amenaza aumento 
de temperatura las 
capas de hielo de 
varias regiones

STAFF / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUIZA.- La agencia 
meteorológica de la ONU con-
firmó que el Ártico tuvo en 2020 
su temperatura más alta jamás 
reportada con un récord de 38 
grados Celsius.

Dicha medición se tomó en la 
localidad rusa de Verkhoyansk, 
a 115 kilómetros al norte del 
círculo polar ártico y donde los 
registros iniciaron en 1885.

“Este nuevo récord en el 
Ártico es parte de una serie de 
observaciones registradas en el 
Archivo de Fenómenos Meteoro-
lógicos y Climáticos Extremos de 
la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) que enciende 
las alarmas sobre el cambio cli-
mático”, indicó el jefe de esta 
agencia, Petteri Taalas.

Es la primera vez que la OMM 
incluye un récord de calor en esa 
región en sus informes sobre con-
diciones meteorológicas extre-
mas, y ocurre en un momento 
en el que se produce una ola sin 
precedentes de máximos de tem-
peratura en el mundo.

Según la ONU, la tempera-
tura, que fue registrada por una 
estación meteorológica durante 
una ola de calor excepcional-
mente prolongada en Siberia, es 
“más propia del Mediterráneo 
que del Ártico”.

El promedio de las tempe-
raturas en la zona del Ártico de 
Siberia subió 10 grados Celsius 
por encima de lo normal durante 
gran parte del verano boreal de 

Confirma ONU récord de 38 grados Celsius

Encienden alarmas 
por calor en Ártico

2020, lo que atizó incendios y pér-
didas masivas de hielo marino.

Debido a que esta es una 
nueva categoría en el informe, 
los expertos no mencionaron el 
récord previo de temperatura 
para la región, pero indicaron 
que no hay un registro anterior 
por encima de 38 grados. 

La inclusión de un récord en 
el Ártico es una constatación de 
los dramáticos cambios en esta 
parte del mundo.

“Esta investigación destaca 
el aumento de las temperaturas 
en una región muy importante 

desde el punto de vista climático 
para el planeta”, indicó Randall 
Cerveny, experto de la agencia.

La mención del Ártico implica 
que los dos polos ahora están 
citados, después de que en 2007 
la OMM añadiera máximas de 
temperatura registradas en la 
región de la Antártida. 

Los efectos de la contamina-
ción que calienta el planeta por 
la quema de combustibles fósiles 
y otras actividades humanas son 
particularmente profundos en 
los polos, donde el aumento de 
las temperaturas ha socavado 

seriamente regiones que alguna 
vez estuvieron bloqueadas por 
hielo.

La rápida transformación del 
Ártico y la Antártida crea un 
efecto dominó en todo el planeta. 
El nivel del mar aumentará, los 
patrones climáticos cambiarán 
y los ecosistemas se alterarán.

“Los pequeños cambios de 
temperatura pueden tener 
enormes efectos en una región 
dominada por el hielo”, dijo Mat-
thew Druckenmiller, científico 
del Centro Nacional de Datos de 
Nieve y Hielo.

Final cardiaco
Así se ha desarrollado 
la carrera para ser el 
próximo Mandatario 
chileno, que se definirá el 
domingo entrante.

(porcentaje de votos)

PriMerA vueltA  
(21 novieMbre)

encuestA  
(14 dicieMbre)

segundA vueltA 
Proyección  

(28 novieMbre)

BorIc

25.83

54

52

27.91

46

48

Kast

Fuente: Proyección y encuesta 
de Cadem

Serían vacunas menos
efectivas ante Ómicron
STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- La evidencia 
preliminar indica que las vacu-
nas contra el Covid-19 pueden 
ser menos efectivas frente a la 
infección y la transmisión rela-
cionada con la variante Ómi-
cron, que también conlleva un 
mayor riesgo de reinfección, dijo 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

En su actualización epidemio-
lógica semanal, la OMS dijo que 
se necesitan más datos para com-
prender mejor hasta qué punto 
puede evadir Ómicron la inmu-
nidad derivada de las vacunas o 
de una infección previa, publicó 
la agencia Reuters.

“Como resultado de esto, el 
riesgo general relacionado con 
la nueva variante de preocupa-
ción Ómicron sigue siendo muy 
alto”, indicó, haciéndose eco de los 
comentarios realizados por auto-
ridades de la OMS en una sesión 
informativa en línea el martes.

Por primera vez desde que 
la variante Delta fue clasificada 
como preocupante en abril, 
el porcentaje de secuencias 
registradas en la base de datos 
científica global de GISAID ha 
disminuido esta semana en 
comparación con otras variantes 
preocupantes, señaló.

Esto debe interpretarse con 
precaución, ya que los países 
pueden realizar una secuencia-

ción dirigida para Ómicron y, por 
tanto, cargar menos secuencias 
en todas las demás variantes, 
incluida Delta, afirmó.

Sin embargo, Delta sigue 
siendo dominante y representa 
el 99.2 por ciento de las casi 
880 mil secuencias cargadas en 
GISAID con muestras recogidas 
en los últimos 60 días.

No obstante, la tendencia 
está disminuyendo en la pro-
porción de Alfa, Beta y Gamma, 
y con la aparición de Ómicron. 
Del total, unas 3 mil 755 —o el 
0.4 por ciento— eran Ómicron, y 
las otras tres variantes de interés 
juntas sumaban 401, menos del 
0.1 por ciento cada una.

 ❙ Datos preliminares de la 
OMS indican que las vacunas 
tienen menos eficacia contra 
Ómicron.

Se aprieta
contienda
en Chile
STAFF / LUCES DEL SIGLO

SANTIAGO DE CHILE.- La 
carrera por la Presidencia 
de Chile entre el izquier-
dista Gabriel Boric y el 
ultraconservador José Anto-
nio Kast está más reñida 
que nunca, a pocos días 
para la segunda vuelta del 
domingo.

De acuerdo con un son-
deo de la firma Cadem, un 
52 por ciento de los encues-
tados votaría por Boric 
frente a un 48 por ciento 
que lo haría por Kast, quien 
se hizo con la mayoría de 
los sufragios en la primera 
ronda del 21 de noviembre, 
publicó la agencia Reuters.

La diferencia entre 
ambos es de apenas cua-
tro puntos porcentuales, 
en lugar de los ocho pun-
tos a favor del izquierdista 
en un estudio que se realizó 
la semana siguiente a los 
comicios iniciales.

Con una muestra de 
mil casos, la firma Cadem 
señala que Kast parece 
haber logrado captar a 
buena parte de los seguido-
res del derechista moderado 
Sebastián Sichel y mante-
ner cierto apoyo entre los 
votantes del controvertido 
liberal Franco Parisi, quien 
nunca pisó Chile durante la 
campaña y acabó en tercer 
lugar en la primera vuelta.

Los simpatizantes de 
este economista, no obs-
tante, respaldarían con 
mayor decisión a Boric 
quien, por otra parte, 
logra más adherencia que 
el ultraderechista entre 
quienes se volcaron por la 
democratacristiana Yasna 
Provoste, el exdiputado y 
cineasta Marco Enríquez y 
el candidato Eduardo Artés.

“Es una elección muy 
incierta, un año muy anor-
mal. Han sido dos años muy 
anormales desde el esta-
llido social (de 2019). En 
adelante, nada ha sido pre-
decible”, apuntó el analista 
Kenneth Bunker, director de 
la consultora Tresquintos.

“Las encuestas han sido 
más o menos claras en que 
Boric lleva una leve ventaja 
sobre Kast y yo creo que la 
gran sorpresa de la elec-
ción, considerando todo, 
sería Kast. Si él gana, sería 
la gran sorpresa”.

El sondeo de La Cosa 
Nostra —basada en 600 
entrevistas— señala que 
el izquierdista se mantiene 
como el favorito con el 52.5 
por ciento de las preferen-
cias respecto al 47.5 por 
ciento de Kast.

El domingo, más de 15 
millones de chilenos están 
convocados a votar para 
elegir al sucesor del con-
servador Sebastián Piñera.

OPERATIVO 
ALEMÁN
La Policía alemana llevó a cabo 
registros e incautó armas du-
rante una operación en Sajonia 
en respuesta a amenazas de 
muerte de grupos antivacunas 
contra un dirigente regional 
que apoya las medidas contra 
la pandemia.

Dominará 
en enero
La presidenta de la 
Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, 
dijo el miércoles 
que se espera que 
la variante Ómicron 
del Covid-19 sea la 
dominante en los 27 
países de la Unión 
Europea a mediados 
de enero.

Sanciones 
más 
fuertes
La Comisión Eu-
ropea propuso el 
miércoles reforzar 
su arsenal contra los 
delitos medioam-
bientales, un proyec-
to que se inscribe 
en el debate sobre 
el reconocimiento 
internacional del cri-
men de “ecocidio”.
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Tiene Tigres de QR calendario para 2022
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga Mexi-
cana de Beisbol presentó el 
calendario de la Temporada 2022, 
donde los Tigres de Quintana Roo 
buscarán terminar con la racha 
de seis años sin ser campeones.

La novena bengalí comenzará 
la campaña como local ante los 
Piratas de Campeche, del 22 al 
24 de abril en sede por definir. 
Actualmente continúan las 
obras de remodelación del Esta-
dio ‘Beto’ Ávila y se desconoce 
si el inmueble de la Superman-
zana 21 estará listo para el juego 
inaugural.

La primera serie como visi-
tante será del 26 al 28 de abril 
ante los Bravos de León. Después 
vendrá la primera batalla penin-
sular ante los Leones de Yucatán 
(monarcas de la Zona Sur) del 29 
de abril al 1 de mayo en calidad 
de local. 

Tigres enfrentará a Diablos 
Rojos del México en la primera 
‘Guerra de Guerras’ de la tempo-
rada, en casa del 2 al 4 de mayo. 
El segundo encontronazo entre 
ambas organizaciones se dará del 
1 al 3 de julio en la capital del país. 

En tanto que el último com-
promiso de la competencia será 

en calidad de local del 5 al 7 de 
agosto ante El Águila de Veracruz. 

La temporada pasada, los 
Tigres se quedaron en la primera 

ronda de los playoffs tras caer 1-4 
ante Diablos. 

1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Diego Alonso 
es el nuevo 
director técnico 
de la Selección 
Uruguaya.JUEVES 16 / DICIEMBRE / 2021

DEPORTES

Un caso  
más
El entrenador 
interino de  
los Kings,  
Alving Gentry se 
perdió el juego 
contra los Wizards 
por positivo a 
Covid-19.

Llegó el  
primero
El mediocampista 
chileno, Diego 
Valdés se  
convirtió en  
el primer  
refuerzo del 
América, para el 
Clausura 2022. 

Logra otro título 
El piloto Lewis Hamilton fue nombrado 
caballero de Gran Bretaña por su carrera 
deportiva, es el cuarto piloto en ser 
reconocido. 

 ❙ Los azulgranas volvieron para ser vistos por sus pocos pero fieles aficionados en la CDMX.

En Cancún o CDMX asisten menos de 3 mil fans por juego

Mantiene el Atlante 
media de aficionados
Los azulgranas 
cumplieron un  
año fuera del  
Caribe Mexicano 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El Atlante 
promedió 2 mil 596 personas en 
el Estadio Ciudad de los Depor-
tes, durante la fase regular del 
Apertura 2021, una entrada 
de aficionados similar, a la 
que tuvo en Cancún durante 
el último torneo que jugaron 
completo, el Apertura 2019, con 
2 mil 713 asistentes en el Estadio 

Andrés Quintana Roo. 
Uno de los factores para 

mantener esa asistencia, tiene 
que ver con las restricciones 
por acceso que había en la 
Ciudad de México, debido a la 
pandemia, que se redujeron 
conforme avanzaron los meses, 
hasta permitir un aforo total en 
los inmuebles para los eventos 
deportivos. 

En su último torneo en Can-
cún, Atlante disputó siete par-
tidos como local y en total acu-
muló 18 mil 994 aficionados. En 
contraste, para este Apertura 
2021, en la Ciudad de México, 
los azulgranas tuvieron en total 
20 mil 770 asistentes en ocho 
juegos. 

Otro factor a considerar es 
el tamaño de cada inmueble, 
mientras el Estadio Andrés 
Quintana Roo en Cancún tiene 
una capacidad oficial de 18 mil 
844 personas, en tanto que la 
nueva casa del Atlante, en la 
capital del país, puede albergar 

hasta 34 mil 253 gentes. 
El juego más visto en Can-

cún durante ese último torneo 
completo fue el Atlante contra 
Cimarrones de Sonora, con 3 mil 
209 asistentes, mientras que en 
la CDMX, el Potros ante Corre-
caminos contó con 3 mil 465 
aficionados.

Los azulgranas no pudieron 
abrir las puertas del Estadio 
Ciudad de los Deportes, en sus 
primeros dos torneos fuera de 
Quintana Roo (Guardianes 2020 
y Guardianes 2021), por las res-
tricciones sanitarias impuestas 
al inicio y fue hasta el Apertura 
2021 cuando accedieron los 
pocos, pero fieles seguidores de 
la Ciudad de México. 

Ni tan lejos
APERTURA 2019 (Cancún)

2 mil 713 aficionados 

APERTURA 2021 (CDMX)

2 mil 596 aficionados
*promedio de asistencia 

 ❙Para Bourdais la estrategia de Pérez y Red Bull tenía ‘cero 
deportividad’, porque no buscaban ganar, sino demorar a Lewis.

Critican a ‘Checo’ Pérez 
por duelo con Hamilton 
en la última carrera 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto de 
IndyCar, Sebastien Bourdais cri-
ticó al mexicano Sergio Pérez, 
por el duelo defensivo que sos-
tuvo contra Lewis Hamilton, en 
la última carrera de la Fórmula 1 
en 2021. El francés aseguró que 
‘Checo’ mostró “poca competi-
tividad”, ante el británico, con 
las maniobras realizadas para 
frenar al corredor de Mercedes 
y así permitir que Max Versta-
ppen se acercara a los primeros 
lugares. 

Según el portal Motosport, 
Bourdais hizo sus críticas como 
respuesta al análisis de su 
compañero, Will Buxton, quien 
elogió el manejo defensivo del 
mexicano. Gracias al duelo que 
sostuvo Pérez con Hamilton, el 
neerlandés pudo recortar ocho 
segundos y así mantenerse en 
la pelea por el Campeonato de 
Pilotos, que terminaría por ganar 
Verstappen.

“Creía que te gustaban las 
carreras, eso es una tontería (el 
manejo defensivo). No puedo 

entender cómo Pérez puede 
estar contento consigo mismo 
y cómo la gente le aplaude por 
lo que hizo. Reducir la velocidad 
a propósito y utilizar todos los 
trucos sucios para obstaculizar 
a Hamilton. Cero deportividad 
por parte de todo el equipo”, dijo 
el piloto de IndyCar en redes 
sociales. 

Otro usuario replicó a Bour-
dais que durante la carrera esta-
ban en juego el Mundial de Cons-
tructores y de Pilotos, por lo que 
‘Checo’ no podría “dejar pasar a 
un coche rival”. 

“Sacrificaron completamente 
la carrera de Pérez, para ponerlo 
en esa posición, perdiendo a pro-
pósito segundos de vuelta para 
impedir el avance de Hamilton. 
(‘Checo’) no intentaba quedar 
delante, sino sólo frenar a Lewis 
el mayor tiempo posible”, insistió 
Bourdais. 

Al final de la carrera, el 
mexicano tuvo que abandonar, 
debido a los problemas mecáni-
cos que presentó el monoplaza. 
Sin embargo, su trabajo fue 
reconocido por la escudería y 
Verstappen.

 ❙ La novena quintanarroense espera que terminen las obras de remodelación en el Estadio Beto Ávila.

Crece la lista
La NFL reportó 65 casos positivos de 
Covid-19 esta semana. Los últimos reportes 
fueron en Cleveland, donde el mariscal 
de campo Baker Mayfield y el entrenador 
Kevin Stefanski serán baja, para entrar en 
los protocolos. La liga descartó posponer el 
juego de los Browns contra los Raiders del 
próximo sábado.
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 ❙ Los organizadores del Australian Open reiteraron que no habrá excepciones en las medidas.

Favoritos en dobles se quedan sin compañero para jugar

Rechazan tenistas vacuna; 
pierden cupo en Australia
Estrella juvenil  
en ascenso  
declinó su lugar  
en el Grand Slam

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La vacuna-
ción obligatoria para tenistas 
en Australia comienza a pro-
vocar reacciones entre algunos 
jugadores, quienes rechazan 
ponerse las dosis. Como el Pie-
rre Hugues Herbert, ganador 
de las Finales en Dobles, junto 

con Nicolas Mahut, quien rei-
teró que no se aplicará ninguna 
vacuna, por lo que no estará en 
el primer Grand Slam del 2022. 
A él se sumó Olivia Gadecki, 
joven promesa del tenis, quien 
perderá su lugar por la misma 
postura. 

Herbert y Mahut ganaron 
Roland Garros y las Finales 
de ATP en 2021, además fue-
ron campeones del Australian 
Open en 2019, por lo que llega-
ban como candidatos a ganar 
en la modalidad de dobles. Sin 
embargo, el francés dijo que no 
piensa ir si es obligatorio vacu-

narse, pues no planea hacerlo 
por ahora. 

“Es mi elección no estar vacu-
nado, y sé que puede complicar 
las cosas en mi trabajo. Eso sí, 
no sé si hoy en día es posible ser 
tenista sin vacunarse”, declaró 
Herbert. Su compañero, Mahut se 
quedará sin pareja para disputar 
el Grand Slam y cree que Pierre 
terminará por ceder. 

“No estoy del lado de las per-
sonas que juzgan qué es bueno 
y qué es malo. Respeto su deci-
sión (de Herbert), aunque yo me 
haya vacunado apenas pude. Sólo 
digo que no es una posición fácil 

de mantener cuando eres juga-
dor de tenis. Es por eso que no 
sé hasta qué punto mantendrá 
sus convicciones. Habrá que ver 
cuánto impide que realice su 
trabajo”, recalcó Mahut en entre-
vista a L’Equipe.

Australia reiteró que no habrá 
excepciones, por eso, la Fede-
ración de Tenis en dicho país 
trabaja para convencer a Olivia 
Gadecki, joven promesa de dicho 
país, para que se vacune y no 
pierda su lugar en el Grand Slam.

Gadecki de 19 años ganó dos 
títulos de la ITF y según la agen-
cia AP, insiste en no vacunarse. 

Muestran futbolistas  
apoyo al ‘Kun’ Agüero 
tras anunciar su retiro
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- El mundo del 
futbol mostró su solidaridad 
con el argentino Sergio ‘Kun’ 
Agüero. El delantero anunció 
su retiro como profesional, tras 
no superar unos problemas car-
diacos. El jugador del Barcelona 
dijo que hizo todo lo posible por 
mantenerse en el campo, pero 
priorizó su salud a su carrera. 

“Me voy con la cabeza 
alta. No sé qué me esperará 
ahora con la vida. Pero sé que 
tengo mucha gente que me 
quiere. Gracias a los hincha”, 
dijo Agüero en conferencia de 
prensa. El atacante sufrió un 
problema cardiaco hace un mes, 
durante un partido. El futbolista 
de 33 años llegó esta temporada 
a Barcelona, tras convertirse en 
goleador histórico del Manches-
ter City, donde ganó varias ligas 
y otros trofeos.

Sus compañeros en la Selec-
ción Argentina, Lionel Messi y 
Pablo Zabaleta tuvieron pala-
bras de apoyo para el ‘Kun’. 
“Te quiero mucho amigo, voy 
a extrañar muchísimo estar 

con vos en la cancha”, escribió 
Messi. Mientras que Zabaleta, 
con quien compartió tiempo en 
el City, agradeció al delantero. 

Iker Casillas, quien enfrentó 
al atacante mientras jugó en 
el Real Madrid y Agüero en el 
Atlético y después el Manches-
ter City, le envió un mensaje. 
“Un verdadero placer haber 
competido contra ti. Todo lo 
mejor en esta nueva etapa 
que comienzas”, escribió el ex 
arquero. 

El defensor Sergio Ramos 
también envió ánimos al delan-
tero. “Querido Sergio, estas son 
las circunstancias más injustas 
que existen. Enhorabuena por 
tu increíble carrera, mucho 
ánimo y disfrutar lo que ver-
daderamente importa, la vida”, 
compartió. 

El ‘Kun’ debutó a los 15 años 
con Independiente, después dio 
el salto a Europa con el Atlé-
tico de Madrid, con quienes 
ganó la Europa League, ya en 
el Manchester City se convirtió 
en goleador histórico. Con la 
Selección Argentina ganó una 
medalla olímpica y la Copa 
América 2021.

 ❙ El delantero sufrió un problema cardiaco hace un mes y los 
doctores le recomendaron no jugar más.

Enfrentan Chiefs reto  
defensivo ante Chargers
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves los 
Chiefs tendrán un reto impor-
tante en Los Ángeles, cuando 
visiten a los Chargers. El partido 
inaugural de la Semana 15 en 
la NFL, es un duelo divisional 
directo, que puede afianzar a 
Kansas City en caso de ganar o 
darle a los angelinos el empate 
dentro del Norte en la Conferen-
cia Americana. 

Los Chiefs vienen de seis 
victorias consecutivas, Patrick 

Mahomes a la ofensiva ha encon-
trado su ritmo y es el quinto 
mejor quarterback en cuanto a 
yardas esta temporada, con 3 mil 
642. Sin embargo, Justin Herbert, 
de los Chargers, está un escalón 
arriba en ese ranking, con 3 mil 
822 yardas lanzadas para los 
Chargers. 

A la defensiva, Kansas City 
vive su mejor momento, con 
tres partidos seguidos en los que 
no concede más de 10 puntos al 
rival. Por eso se mantienen como 
líderes de su división con nueve 

victorias y cuatro derrotas. 
Mientras que los Chargers 

están en el Top 5 como equipos 
con más pases este 2021, tienen 
dos juegos ganados de manera 
consecutiva y en tres de sus últi-
mos cinco partidos, anotaron 
más de 35 puntos. Por eso están 
en segundo lugar en el Norte, con 
ocho triunfos y cinco descalabros. 

En el primer juego entre 
ambos equipos este año, Los 
Ángeles sorprendieron en 
Arrowhead Stadium, donde 
ganaron 30-24 a Kansas City.

 ❙ Los Ángeles serán la prueba de fuego para la defensiva de los Chiefs, que concede menos de 10 
puntos por juego.

Respalda FINA a Abu Dabi  
en Mundial de Natación 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- La Federación 
Internacional de Natación (FINA) 
respaldó a Abu Dabi como sede 
del Mundial de Natación. A pesar 
de las preocupaciones y ausen-
cias de algunos participantes, 
por el aumento de casos por la 
variante ómicron, el organismo 
consideró que el evento podrá 
realizarse desde este jueves 
hasta el el próximo martes 21 de 
diciembre de manera segura. 

Al-Mussalam, presidente 
de la FINA confirmó que al 
menos 10 países no participa-
rán debido a casos positivos y 
medidas de precaución, pero 
destacó la presencia de más de 
mil atletas de 183 naciones en 
Abu Dabi. 

“La nueva variante de Covid 
ha afectado a todos, pero mira 
alrededor, el ambiente es de emo-
ción. Tenemos 183 países y un 
equipo de refugiados. Tenemos 
confianza absoluta que el equipo 
médico de la FINA, sus protocolos 

y la cooperación de los Emiratos 
Árabes Unidos, pueden hacer un 
ambiente seguro para los nada-
dores”, insistió el directivo. 

De acuerdo con el portal Insi-
dethegames, entre los atletas 
ausentes están la sudafricana 
Tatjana Schoenmaker, campeona 
olímpica en Tokio 2020 en 100 
metros braza, junto con otros 
19 compañeros del mismo país. 
Además del italiano Fabio Scoz-
zoli, quien ganó el Mundial en 
2012, por dar positivo días antes 
de viajar.

 ❙ La FINA espera recibir a mil atletas en Abu Dabi y confía en los protocolos que se realizan en el 
Emirato.
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Los tops tipo bustier o bra-
lette son una prenda versátil y sen-
sual, ideal para crear atuendos sofisti-
cados para cualquier ocasión. Combí-
nalos con faldas, pantalones de vestir, 
jeans acampanados, blazers XL  
o chaquetas de piel.

    Estilo 
femenino

z Atu Body 
Couture z Alessandra 

Rich

z Dolce & 
Gabbana

z Versace

Las faldas midi son
un ‘must’ en el armario de 
una dama, pues aportan 
elegancia y delicadeza. Para 
esta temporada festiva  
elige llevarlas con tablones 
en diseños metálicos, de  
satín, con detalles de lente-
juelas o ligeras transparen-
cias. Haz que esta pieza sea 
protagonista y complemen-
ta tu look con una blusa 
sencilla, un bolso tipo clutch 
y unos tacones clásicos.Pa
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¿SabíaS 
que...?
Giambattista  
Valli estudió  
en la universidad  
Central Saint 
Martins de Lon-
dres, para des-
pués convertirse 
en director crea-
tivo de Ungaro y 
finalmente lanzar 
su propia firma.

contra el frío
Básicos

Fernando Toledo

Para próximo invierno, que ya se 
anuncia como extremo, hay que 
conocer algunos puntos para so-
portar las inclemencias del clima 
sin perder el estilo.

Lo primero es que debes de 
usar prendas fabricadas con fi-
bras naturales o sintéticas, espe-
cialmente creadas para preservar 
el calor corporal y aislar el frío y 
la humedad. 

Entre las naturales se acon-
sejan las lanas de cabra, oveja, 
alpaca, vicuña y merino, y entre 
las artificiales el ‘polar fleece’ o el 

‘marmot’. Checa las etiquetas de 
las prendas cuando las adquieras.

Después, es importante ju-
gar al layering, es decir, a vestirte 
capa sobre capa, especialmente 
teniendo en cuenta el clima cam-
biante del País. La primera capa 
debe ser ajustada y térmica, si los 
grados lo requieren, y las otras 
dos más holgadas para proteger-
te mejor. Búscalos en la misma 
gama de colores.

A continuación, las prendas 
básicas de este estilo que debes 
tener en tu armario.

Escudos chic
Prefiere los abrigos forra-
dos con materiales aislan-

tes con cortes clásicos y 
que lleguen a media pierna. 

Existen además modelos de 
peluche sintético que están 
muy de moda y aportan un 

toque fashion a cualquier 
atuendo. Recuerda com-

prarlos una talla más grande 
que la de tu ropa normal.

con cuEllo dE cisnE
En suave lana o chasmere, este tipo de suéteres  
de cuello alto son bienvenidos para llevarse casi  
con todo. Puedes escoger desde los tonos oscuros 
hasta los que se iluminan con tonos neón y que he-
mos visto en muchas pasarelas en esta temporada.

Al cuEllo
Las bufandas impiden que el 
frío se cuele en el cuerpo. 
Hoy existen muchas opcio-
nes, tejidas tipo artesanal  
o con diversos motivos,
como cuadros, polka dots
y divertidos estampados
animales. Se pueden
adornan con flecos para
lograr mayor impacto.

MAnitAs cAliEntEs
Los guantes se han pues-
to de moda, y van desde 

los tejidos hasta los de 
piel, desde los finos y sua-

ves hasta las tipo manopla. 
Hoy existen modelos sin 

dedos, llamados mitones, y 
otros elaborados con fibras 

especiales para que pue-
das manejar tu celular.

GuArdA El cAlor
La mayor parte del calor se escapa por la 
cabeza, así que es necesario protegerla de la 
mejor manera. Hoy abundan las gorras tejidas, 
o beanies, boinas tipo francés, el bucket hat,
o tipo cubeta, y hasta los que tienen orejeras
tipo leñador para usar en climas extremos.

cApuchAs pArA todos
Otra buena manera de resguardarte,  

de una manera más casual, es con las  
capuchas, las cuales vienen integradas  

a las sudaderas, abrigos o rompevientos. 
Son fáciles de usar y muy versátiles.

BAjo El sol invErnAl
Busca unas buenas botas  
en cuero o material sintético,  
las cuales deben ser impermea-
bles, con plantillas de fieltro  
y con aislante térmico. 
Se pueden llevar altas o recurrir  
a unos lindos botines. La suela 
debe ser gruesa y antiderrapante.
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Ahora que bajan las temperaturas, 
conoce los tips básicos para mantenerte 
abrigada y siempre chic
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Lujo absoLuto
Dedicada a la mujer, 

Macario Jiménez 
presume su colección 

Primavera 2022

*JOSÉ A.MONTES DE OCA

La colección Primavera 2022 del 
diseñador Macario Jiménez cele-
bra la individualidad de cada mu-
jer y rinde homenaje a las manos 
que con destreza crean siluetas 
ricas en detalles, como listones 
hechos con plumas naturales y 
flores en tercera dimensión.

Emocionado por volver a 
mostrar una colección completa, 
por medio de un íntimo desfile 
presencial, en el que participa-
ron  modelos y en donde estu-
vo un selecto grupo de mujeres 
amigas y musas que por 27 años 
lo han inspirado y acompañado, 
el diseñador mexicano elevó lo 
ordinario a lo extraordinario con 
sus vestidos ricos en formas, mo-

vimientos volátiles y colores clá-
sicos o atrevidos.  

“La inspiración de esta colec-
ción se basa en las abejas y en 
cómo ellas perciben a las flores. 
Buscamos destacar la luminis-
cencia que transmiten las flores 
a través de la visión de una abeja. 
Así que quisimos hacer una co-
lección de lujo absoluto, de real-
mente de Alta Costura, que fuera 
elaborada con una cantidad de 
horas de trabajo, pero que no se 
viera ostentosa, sino trabajada.

“Queremos que cuando la 
gente vea cada uno de los vesti-
dos que integran esta propuesta 
se pregunte ¿cómo está hecho? 
o ¿cuánto tiempo se tardaron 
en hacerlo?”, explicó Macario en 
charla con REFORMA.

Por eso, subrayó el creador, 
tomó de inspiración a las abejas, 
su delicado tamaño, su impeca-
ble trabajo para producir la miel 
y en la forma en que ellas ven su 
mundo, para así transformarlo e 
interpretarlo en la construcción 
de cada una de sus siluetas. 

El diseñador tapatío desta-
có que el proceso creativo inició 
hace casi ocho meses y que se 
dedicaron cerca de 300 horas de 
trabajo en cada uno de los vesti-
dos de gala y de novia.

Así, una variedad de silue-
tas en seda, aderezadas de ro-
mánticos detalles que enaltecen 
la feminidad, hechos totalmente 
a mano, desfilaron en una paleta 
de color en la que predominaron 
los tonos crudos y destacaron el 

negro y el rojo.
“También quisimos hacer en 

otros colores vestidos que son 
blancos, porque hoy no todas las 
novias se casan de blanco, sino 
que buscan opciones en otros 
colores, como el hueso, el negro 
e inclusive el rojo.  

“En esta colección el tema 
principal es todo lo que resulta 
invisible al ojo humano pero que 
constituye una parte esencial de 
lo que nos rodea. Buscamos un 
escape del mundo real y la ne-
cesidad de encontrar placer en 
las cosas más pequeñas y en los 
detalles más sutiles para transfor-
marlos en una experiencia colec-
tiva”, puntualizó Macario.

* Colaborador

z Sus piezas están llenas de detalles románticos que enaltecen la feminidad, en tonos crudos, aunque también negro y rojo.

z Sus vestidos 
tienen cientos 
de horas de tra-
bajo artesanal.

z Macario Jiménez
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