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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Hace siete 
años, la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) sentó un 
precedente legal al imponer una 
sanción ejemplar por daño moral 
a una empresa administradora de 
un Resort, que con un alto grado 
de negligencia e irresponsabili-
dad evitó dar mantenimiento a 
sus instalaciones, lo que provocó 
la muerte de un turista y puso 
en un riesgo potencial la vida e 
integridad física de los demás 
huéspedes.

Para el ministro Arturo Zaldí-
var Lelo de Larrea, presidente del 
Máximo Tribunal del país, quien 
resolvió la controversia civil entre 
los deudos y los representantes 
legales del Hotel Mayan Palace 
de Acapulco en 2014, el caso 

Juego 
inédito
El partido entre Yal-
makan contra Inter 
Playa del Carmen, 
en Chetumal, será el 
primero entre dos 
equipos de Quinta-
na Roo en Liguilla, 
desde que existe el 
nuevo formato en la 
Segunda División.

PÁG. 1D

Practican pruebas
de VIH y Hepatitis
La responsable del Programa 
VIH, Hepatitis C y otras Infeccio-
nes de Transmisión Sexual de la 
Jurisdicción Sanitaria número 2, 
Elena Malpica, urgió a la ciuda-
danía en edad adulta a realizar-
se pruebas rápidas que ofrece el 
sector sanitario.             PÁG. 3A

Apuntalan
conectividad
en Chetumal
Como parte de la estra-
tegia para la reactivación 
económica y turística en 
el sur del estado, ayer se 
inauguró la ruta aérea Mia-
mi-Chetumal, operada por 
American Airlines.  PÁG. 5A

Evoca ministro sanción ejemplar a Resort
puso en evidencia una serie de 
conductas ilícitas en que incurrió 
la empresa turística, que de haber 
sido atendidas habrían evitado 
que muriera electrocutado un 
joven de 24 años de edad.

La víctima tenía una licen-
ciatura en Administración de 
Tecnologías de Información por 
el Instituto Tecnológico de Mon-
terrey, Campus Estado de México 
y era hijo único de un matrimonio 
con amplia solvencia económica. 
Había ido a vacacionar durante 
los festejos por el bicentenario de 
la Independencia de México en 
2010, y se divertía junto con su 
novia y un par de amigos en un 
kayak con el que navegaban en un 
lago artificial, el 16 de septiembre.

El grupo de muchachos 
hacían uso de los servicios a los 
que tenían derecho por contar 

con una membresía para hospe-
darse en el Resort una semana 
al año durante un lustro, por la 
cual habían pagado más de 183 
mil pesos y una cuota de mante-
nimiento de otros 10 mil pesos.

La empresa responsable alegó 
en su defensa que el contrato de 
prestación de servicios le quitaba 
responsabilidad, ya que la utili-
zación de las instalaciones y de 
los servicios era bajo el riesgo de 
los huéspedes.

El dictamen del máximo tri-
bunal dictaminó que no fue el 
lago artificial, ni que en el mismo 
existiera una bomba sumergible 
o el uso del kayak lo que provocó 
la muerte del vacacionista. “Si la 
empresa hubiera cumplido con 
los deberes que tenía a su cargo, 
si hubiera dado mantenimiento a 
la bomba de agua, el lago artificial 

‘PUEDEN DARLE MARCHA ATRÁS A LO MATERIAL, PERO NO CAMBIAR LO ADQUIRIDO ESTE TIEMPO’

Celebra López Obrador
‘revolución de consciencia’

 ❙Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea.

Seguidores de todo 
el país abarrotan el 
Zócalo y ovacionan 
a su líder

RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- En el Cora-
zón de La Patria no había espacio 
ya no digamos para un alfiler, 
sino para un pelo de tortuga...

Llegaron de todas partes de la 
República Mexicana para colmar 
el Zócalo de la Ciudad de México; 
son las huestes del obradorismo 
en pleno, ya voluntarios y ciuda-
danos de a pie, ya militantes lo 
mismo del Movimiento de Rege-
neración Nacional que del Partido 
del Trabajo, y del Verde Ecologista. 

En todo el primer cuadro 
del Centro Histórico se dejaron 
venir en carretadas, caminando, 
bajando de autobuses forá-
neos, festivos todos con bande-
rín en mano, gozando los tres 
años de gobierno de la Cuarta 
Transformación.

“Como en los mejores tiem-
pos”, fue lo primero que lanzó a 
los cuatro vientos un presidente 
de México, sonriente, satisfecho 
y orgulloso por esta demostra-
ción del músculo guinda rumbo 
a las seis elecciones para reno-
var gubernaturas en el 2022, 
antesala de la sucesión presi-
dencial del 2024.

Es el Zócalo de Andrés Manuel 
López Obrador, el espacio ideal 
para ufanarse: “¡Estamos de 
pie, a pesar de la pandemia 
que tanto dolor nos ha causado! 
Salimos adelante por la fortaleza 
cultural de nuestro pueblo, que 
siempre nos ha salvado ante 
calamidades, pero también por 
la fórmula que hemos venido 
aplicando de gobernar con hon-
radez y poner toda nuestra aten-
ción en el bienestar de la gente”.

Apenas son sus primeras 
frases y la multitud corea el 
honor de estar con Obrador y él 
dice sentir “una dicha enorme” 
porque casi todas las comuni-
dades de México cuentan con 
una ayuda, con un apoyo, para 

mitigar la pobreza y mantener 
viva la esperanza en el porvenir.

“Amigas y amigos: Lo más 
importante es que ya sentamos 
las bases para la transformación 
de nuestro país, entre todos. En 
tres años ha cambiado como 
nunca la mentalidad del pueblo, 
que eso es lo más importante de 
todo, la revolución de las cons-
ciencias, el cambio de mentali-
dad, eso es lo más cercano a lo 
esencial, a lo mero principal, y 
eso es lo más cercano a lo irre-
versible. Pueden darle marcha 
atrás a lo material, pero no van 
a poder cambiar la consciencia 
que ha tomado en este tiempo 
el pueblo de México”, sentenció 
en medio de un ambiente en el 
que siempre privó la ovación de 
pie a su líder.

Un líder echado para ade-
lante, un líder retador: “Ser 
de izquierda es anclarnos en 
nuestros ideales y principios, no 
desdibujarse, no zigzaguear. En 
abril del año próximo vamos a 
probar de nuevo qué tanto res-
paldo tiene nuestra política de 

transformación, sabremos si 
vamos bien o no con la consulta 
para la revocación del mandato. 
Se le preguntará al pueblo, que 
es el soberano, el que manda, 
si quiere que yo continúe en la 
Presidencia o que renuncie.

“Este ejercicio, este método 
creado por nosotros, elevado a 
rango constitucional, no sólo 
resolverá si me voy o me quedo, 
establecerá además el procedi-
miento, el procedimiento para 
hacer realidad el principio de 
que el pueblo pone y el pueblo 
quita.

“Ese sembrar, establecer en 
nuestro país un precedente. 
Nada de que ‘me eligieron por 
seis años y puedo hacer lo que 
me dé la gana’. No, el pueblo 
tiene que mantener todo el 
tiempo el poder en sus manos. 
Si un gobernante no está a la 
altura de las circunstancias y 
no manda obedeciendo al pue-
blo, revocación del mandato y 
para afuera.

jamás habría estado 
electrificado… Para que exista 
daño moral debe existir omisión, 
comportamiento negligente y un 
daño por ese comportamiento”.  

En el análisis del caso, se 
concluyó que la empresa incu-
rrió en una alta afectación a los 
derechos de las víctimas y en un 
alto grado de responsabilidad, 
pero al mismo tiempo la empresa 
responsable gozaba de una alta 
capacidad económica al reportar 
un capital social de 10 millones 
de pesos y ser propietaria de un 
hotel de lujo en Nuevo Vallarta, 
además de contar con trece hote-
les filiales en México, dos de ellos 
en Quintana Roo: The Grand 
Mayan Riviera Maya y Mayan 
Palace Regency Riviera Maya.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

ASÍ LO DIJO

Por eso llamo a participar a todas y todos los 
mexicanos, militantes de partidos o ciudadanos 
apartidistas, para poner en práctica la revocación 
del mandato, hasta convertirlo en hábito 
democrático”.

Andrés Manuel López Obrador,
Presidente de México.
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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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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.
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Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sabemos cómo es la burocracia en este país, 
aquí el problema es que con estos días de pre-
mura con la que tienen que actuar las secre-

tarías, se generan problemas para el futuro, un 
ejemplo reciente de ello podría ser el accidente de 
la Línea 12 del Metro del que nadie se hace respon-
sable. Pareciera que el Presidente quiere una salida 
política a un problema jurídico, dice Tito Garza 
Onofre, catedrático e investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al hablar 
del acuerdo que publicó el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada.

Ordena a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal a que autoricen 
todos sus proyectos y obras públicas de infraes-
tructura en un plazo de máximo cinco días. El docu-
mento publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración declara como interés público y seguridad 
nacional la realización de proyectos y obras a cargo 
del Gobierno de México asociados a infraestructura.

Los acuerdos y los decretos, explica Garza 
Onofre, son órdenes que el titular del ejecutivo 
ordena a sus propias dependencias y secretarías 
de Estado. “Lo que hizo el presidente López Obra-

dor en definitiva es algo que rompe el principio de 
legalidad. No está mal que lo quiera hacer el Pre-
sidente, el Presidente ha insistido en que él quiere 
terminar estos proyectos antes de que termine su 
mandato en 2024, sabe que hay muchas interposi-
ciones de amparos que son frívolos, que no tienen 
alguna razonabilidad jurídica, y en ese sentido lo 
que el Presidente hace es acordar con sus secreta-
rías de Estado para que se le otorguen cualquier 
tipo de permiso a estos megaproyectos, construc-
ciones como el Tren Maya, el nuevo aeropuerto, y 

en ese sentido declararlos de seguridad nacional, 
qué quiere decir esto, que el propio Gobierno va a 
tener ciertas concesiones para no regirse por los 
criterios de transparencia y rendición de cuentas. 
Aquí el problema es que, en definitiva, esta no era 
la vía adecuada. Si el Presidente quería declarar 
seguridad nacional estos proyectos, tiene que ser 
vía las leyes federales y la Constitución, es decir, 
no le corresponde propiamente al Presidente de la 
República, sino a los diputados y a nuestros repre-
sentantes populares, lo que hace que el Presidente 

es gobernar a golpe de acuerdo o decreto, y esto va 
a traerle más problemas”.

Puede que se apresuren sus proyectos emblemá-
ticos, pero quién asegura que en el próximo sexenio 
a algún otro Presidente o Presidenta, se le ocurra 
que se puedan revisar todos estos acuerdos que se 
dieron en cinco días. “Por eso es muy importante el 
rol que eventualmente va a tener la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, la Suprema Corte, al final 
del día, más allá de los amparos que se interpongan, 
de si los funcionarios públicos hagan o no caso a 
este acuerdo del presidente López Obrador, por-
que parecería en muchos casos imposible, generar 
acuerdos, sinergias entre lo público y lo privado, 
al final del día serán los 11 ministros y ministras 
quienes puedan expulsar del orden jurídico este 
acuerdo del presidente López Obrador, o validarlo. 
De ellos depende el análisis jurídico”.

Acaba de entrar en vigor el lunes pasado. Hay 
que ver cómo están actuando las secretarías y qué 
piensan los secretarios de Estado. “Parecería que el 
presidente López Obrador les ha dado un pase libre 
para que puedan llevar a cabo estas negociaciones”. 
(Sol de México)

Como un pase libre 
para hacer negocios

en la 4T

Dirigirá 
Alfonso 
Cuarón 
serie 
para 
Apple 
TV+
Apple TV+ lan-
zará una nueva 
serie original del 
cineasta mexi-
cano Alfonso 
Cuarón, titulada 
Disclaimer.

Regresa 
Iron 
Maiden 
a México 
en 2022
De acuerdo al 
anuncio, Iron 
Maiden llegará 
presentado por 
OCESA y las 
entradas se ven-
derán a través de 
Ticketmaster.
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Evitar transmisión, el objetivo

Practican pruebas 
de VIH y Hepatitis
Se realizan en los 
Centros de Salud  
de la Jurisdicción 
Sanitaria número 2

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para conocer 
su estado de salud y evitar conta-
gios, la responsable del Programa 
VIH, Hepatitis C y otras Infeccio-
nes de Transmisión Sexual de la 
Jurisdicción Sanitaria número 2, 
Elena Malpica Cerda, exhortó a 
la ciudadanía en edad adulta a 
realizarse pruebas rápidas que 

ofrece el sector sanitario. 
Las pruebas que se hacen en 

los Centros de Salud o en el Cen-
tro Ambulatorio para la Preven-
ción y Atención de Sida e Infec-
ciones de Transmisión Sexual 
(Capasits) son gratuitas, confia-
bles, y sobre todo, confidenciales.

“Quizá tal vez están aumen-
tando el número de casos, pero 
es por estas jornadas porque se 
está haciendo la detección opor-
tuna, y como bien dice nuestro 
jefe jurisdiccional, mientras más 
pronto detectemos pues menos 
transmisión hay, entonces lo que 
tenemos que hacer no es curar, 
sino prevenir”.

Explicó que, si con la prueba 
rápida una persona sale reactiva, 
entonces se debe hacer otro pro-
cedimiento para confirmar y de 
esta manera ya se contabiliza el 
caso, para posteriormente cana-
lizarlo a la instancia si cuenta 
con seguridad social, si no, es 
enviado a las unidades especia-
lizadas de Secretaría de Salud 
del estado.

Sostuvo que es importante 
que las personas se quiten los 
miedos y los tabúes acerca de 
esta enfermedad, al manifestar 
que siempre es mejor conocer el 
estado de salud antes para recibir 
un tratamiento a tiempo.

“Sobre todo para evitar que se 
siga transmitiendo estas enfer-
medades, que puede llevarlos —
si no se tratan, si se desconoce 
que las padecen— a estados de 
salud graves, incluso, la muerte”, 
alertó.

De acuerdo con la Secretaría 
de Salud estatal, hasta el 23 de 
noviembre del año en curso, se 
han efectuado 44 mil 107 pruebas 
rápidas y distribuido 760 mil 632 
condones masculinos.

Al corte del 30 de noviembre 
de 2021, un total de 3 mil 986 
personas que viven con VIH son 
atendidos en los Capasits de Can-
cún y Chetumal, así como en los 

Servicios de Atención Integral 
Hospitalaria de Felipe Carri-
llo Puerto, Cozumel y Playa del 
Carmen

De este total, 45 son menores 
de 18 años y 3 mil 941 mayores 
de edad, de los cuales, 852 son 
mujeres y 3 mil 134 hombres. De 
las mujeres 11 viven con VIH en 
condición de embarazo.

El Informe Histórico “Día 

Mundial VIH 2021” elaborado por 
el Sistema de Vigilancia Epide-
miológica de VIH, establece que 
en Quintana Roo, se han notifi-
cado en este año 742 casos de 
los cuales, 650 son hombres y 
92 mujeres, lo que significa una 
tasa de 40.26 por ciento por cada 
100 mil habitantes; el año pasado 
se contabilizaron 538, 458 fueron 
hombres y 80 mujeres.

 ❙ Frenar la transmisión de enfermedades sexuales, un objetivo en 
salud.

Fortalecen el convenio 
vs violencia de género
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Algunas 
adiciones se implementaron 
al convenio de coordinación 
que celebraron la Secretaría de 
Gobernación (Segob) y el estado 
de Quintana Roo —a través de 
la Fiscalía General (FGE)— para 
dar cumplimiento a la aplica-
ción de recursos destinados a 
las acciones de coadyuvancia 
para las declaratorias de Alerta 
de Violencia de Género contra las 
Mujeres en Estados y Municipios 
para el Ejercicio Fiscal 2021.

En el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) se publicó el conve-
nio modificado, para el proyecto 
AVGM/QROO/M1/FGEQROO/04, 
que busca diseñar e implemen-
tar un plan emergente como 
medida de prevención de los 
feminicidios.

Entre las adiciones que se 
realizaron a los objetivos gene-
rales se encuentra fortalecer las 
capacidades institucionales de 
la Unidad de Análisis y Contexto 

que identifique el modus ope-
randi de las violencias y permita 
su prevención.

Se deberán llevar a cabo un 
servicio integral que fortalezca 
las capacidades institucionales, 
procese y preserve la informa-
ción generada a partir de los 

datos obtenidos de carpetas 
de investigación y atenciones 
a mujeres víctimas de violen-
cia, así como el seguimiento y 
evaluación.

El convenio señala que los 
medios de verificación serán la 
ruta de informe de caso, la ruta de 

operación de la Unidad de Aná-
lisis y Contexto, reporte general 
del análisis de contexto y una 
ruta modelo para preservar los 
datos de identificación de muje-
res víctimas de violencia.

Sobre los feminicidios, el vice-
fiscal en Investigación Especia-
lizada Carlos Maya se refirió al 
caso de Dayami, una cantante 
de origen cubano, ocurrido el fin 
de semana en la región 201 de 
Cancún, al exponer que hay una 
investigación avanzada, pero no 
podía dar detalles.

“Recuerden que en este 
periodo en cuanto a feminicidios 
vamos invictos, tenemos resueltos 
la mayoría de los feminicidios que 
se han suscitado el año pasado y 
este año”, sostuvo, pero dijo que 
no tenía las cifras sobre este ilícito.

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
en la entidad de enero a octubre 
del año en curso se han contabi-
lizado 20 feminicidios, mientras 
que el año pasado ocurrieron 15.

 ❙ Se añadieron objetivos al convenio signado entre Segob y el 
estado de Quintana Roo.

 ❙ La nueva escuela primaria estará en la zona de Calderitas.

Va nueva escuela 
en Othón P. Banco
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
(Ifeqroo) trabaja en la edificación 
de una nueva escuela primaria 
en el fraccionamiento “Flamin-
gos”, localizado en la ciudad de 
Chetumal, y que vendrá a apoyar 
inicialmente la educación acadé-
mica para 35 menores.

Abraham Rodríguez Herrera, 
titular de este organismo, indicó 
que esta nueva escuela está con-
siderada entre los proyectos de 
ampliación de infraestructura 
física educativa en el estado del 
Programa Operativo Anual (POA) 
del Fondo de Aportaciones Múlti-
ples (FAM) nivel básico 2021.

Explicó que la nueva escuela 
se encuentra en la IV etapa de 
este nuevo fraccionamiento 
ubicado muy cerca de la pobla-
ción de Calderitas y que dará la 
oportunidad de que los padres de 

familia no tengan el gasto eco-
nómico por el traslado a otros 
colegios en busca de espacios 
educativos para sus hijos.

“El recurso que aplica la admi-
nistración del gobernador Carlos 
Joaquín es de 7 millones 726 mil 
816 pesos para iniciar la primera 
etapa de este complejo educativo, 
en donde inicialmente se cons-
truyen dos edificios que contarán 
con un aula, dirección general, 
servicio de baños, además del 
pórtico de acceso, barda perime-
tral, instalación eléctrica exterior 
y red de media tensión”, precisó.

El funcionario resaltó el hecho 
que en la ciudad de Chetumal 
no se había edificado un colegio 
nuevo del nivel básico, esto ante 
la baja de la matrícula escolar, no 
obstante, debido a que la man-
cha urbana crecía hacia la zona 
de Calderitas y ante la petición 
de espacios educativos es que se 
determinó construir este plantel.

Con el propósito de 
impulsar el desarrollo 
económico y turístico 
en la capital del estado, 
el gobierno —a través de 
la Secretaría de Obras 
Públicas— comenzó la 
obra de remodelación del 
Malecón de Chetumal.

REMODELAN  
EL MALECÓN

Feria especial de empleo
En el marco del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad a 
conmemorarse el 3 de diciembre, se llevó 
a cabo con éxito la jornada del programa 
municipal “Empléate” bajo el lema 
“Marcando la Diferencia”.
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Alaban recuperación 
en arribo de cruceros
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Alicia Ricalde 
Magaña, directora general de la 
Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (Apiqroo), 
destacó la reactivación de la 
industria de cruceros, pues Cozu-
mel registró de junio a septiem-
bre de 2021 un repunte de 22.7 por 
ciento en número de cruceristas 
y 40 por ciento en la llegada de 
embarcaciones

Durante el 29 Foro Portuario 
de América Latina, realizado en 
Colombia, donde también parti-
ciparon otras autoridades de la 
industria de cruceros del mundo, 
Ricalde Magaña resaltó que la 
llegada de hoteles flotantes se 
incrementó un 5, 15, 24 y 44 por 
ciento en los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre, respectiva-
mente, con un pronóstico de 50 
por ciento para octubre.

Asimismo, se estima una 
recuperación de la industria de 
cruceros en Cozumel del 80 por 
ciento para 2022 y posiblemente 
un crecimiento moderado en 
2023 frente a las cifras de 2019, 
un aumento importante consi-
derando que, según datos de la 
Secretaría de Turismo de Quin-
tana Roo, en 2020 esta industria 
cayó 72.9 por ciento debido a la 
pandemia de Covid-19.

“Bajo estrictos protoco-
los de higiene y salud, y con 
una mayor preparación para 
atender una contingencia, las 
empresas de cruceros llegan 
lentamente y con capacidad 
limitada a Cozumel”, agregó 
Ricalde Magaña.

Entre otros datos sobre la 
industria de cruceros se encuen-
tra que el 56 por ciento de los 
cruceristas que llegan a Cozu-
mel son mayores de 25 años; el 
48 por ciento de más de 40 años 
con un alto poder adquisitivo y 
ganas de viajar; y se espera que la 
ocupación de las embarcaciones 
vaya en aumento.

Hasta antes de la pandemia, 

en 2019, precisó, la industria de 
cruceros tuvo un crecimiento 
sostenido; de 2009 a 2019 el 
mercado aumentó de 17.2 a 27.5 
millones de pasajeros, es decir 
un incremento de 60 por ciento 
durante una década, y una alta 
concentración de navieras.

“Si bien los efectos de la pan-
demia mundial fueron un gran 
golpe para el turismo, el mer-
cado de cruceros demuestra 
una rápida recuperación que nos 
indica que es tiempo de retomar 
nuestros objetivos, pensando en 
los retos más inmediatos, pero 
también para la planeación de 
los siguientes 25 años”, añadió 
Ricalde Magaña.
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 ❙Avanza la recuperación turística en el sur el estado; ayer se inauguró el vuelo Miami-Chetumal.

Inauguran ruta proveniente de Miami

Apuntalan 
conectividad 
en Chetumal
Da gobernador 
bienvenida a nuevo 
vuelo; beneficia 
reactivación en sur

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Como parte 
de la estrategia para la reactiva-
ción económica y turística en el 
sur del estado, ayer se inauguró 
la ruta aérea Miami-Chetumal, 
operada por American Airlines.

Esta es una conexión inter-
nacional que Chetumal nunca 
había tenido; permite su comu-
nicación con 130 destinos de Esta-
dos Unidos y el mundo porque 
Miami es un Hub que tiene vue-
los a gran parte de Norteamérica 
y muchos otros países de otras 
regiones.

El gobernador Carlos Joa-
quín González dio la bienvenida 
al vuelo, y ahí explicó que esta 
nueva ruta pone en el mapa mun-
dial a la región sur del estado, a 
Chetumal, Bacalar y Mahahual.

Además, impulsa la infraes-
tructura hotelera, permite el 

arribo de un mayor número 
de visitantes, la generación de 
empleos y mayor confianza para 
la atracción de inversiones.

Uno de los objetivos de su 
administración, señaló Joaquín 
González, ha sido profundizar la 
estrategia de apertura de merca-
dos, tanto comerciales y turís-
ticos, pues ello permite seguir 
expandiendo la conexión con el 
resto del mundo.

Como ejemplo, dijo, Chetumal 
tiene entre cuatro y cinco ope-
raciones diarias hacia la Ciudad 
de México, uno a Guadalajara 
—todos con ocupaciones muy 
altas— lo que ha incrementado 
en mucho la actividad turística 
y eso nunca se había dado en la 
historia del sur de Quintana Roo.

La nueva ruta operará los días 
miércoles y sábados en una aero-
nave Embraer 175, con capacitad 
para 76 pasajeros, 64 asientos en 
la Cabina Principal y 12 asientos 
en la Clase Ejecutiva.

“American Airlines tiene un 
compromiso de casi 80 años de 
servicio en México y hoy nos sen-
timos orgullosos de poder cerrar 
este 2021 inaugurando el vuelo 

de Miami a Chetumal”, manifestó 
José María Giraldo, director de 
Operaciones de la aerolínea para 
México, Centroamérica, Colom-
bia y Ecuador.

“Estamos entusiasmados de 
poder abrir las puertas de Che-
tumal a más viajeros de Estados 
Unidos y el mundo”, añadió.

Participaron en la ceremo-
nia de bienvenida la presidenta 
municipal de Othón P. Blanco, 
Yensunni Martínez Hernández; 
el encargado del despacho de la 
Secretaría de Turismo, Andrés 
Aguilar; el director general del 
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ), 
Darío Flota Ocampo; José María 
Giraldo; la directora comercial 
American Airlines-México, Vicky 
Uzal; entre otros invitados.

“Apreciamos el interés que ha 
demostrado siempre American 
Airlines para apoyar a los desti-
nos turísticos del Caribe Mexi-
cano, esperamos esta ruta ayude 
a generar un tráfico en ambas 
direcciones de manera que sea 
exitosa para todos y permanezca 
mucho tiempo”, comentó Flota 
Ocampo.

 ❙ En el Foro Portuario de América Latina se destacó el repunte 
que ha tenido el arribo de cruceros a Cozumel.

Traen nuevo show 
a Malecón Tajamar
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- “Christmas 
Show”, un evento que cumple 
tres años realizándose en Ciu-
dad Obregón, Sonora, llega por 
primera vez a Cancún con una 
instalación de luces, robótica, 
botargas, zona de alimentos y 
más amenidades en Malecón 
Tajamar.

Este evento se llevará a cabo 
del 2 al 31 de diciembre, en un 
formato de “Drive-Thru”, un 
recorrido de 1.2 km con una 
duración aproximada de una 
hora a una hora con diez minu-
tos, que inicia de 06:00 de la 
tarde a 10:00 de la noche, espe-
rando una asistencia de mil 500 
a 3 mil personas diarias.

Para ello, cuentan con la 
colaboración de las empresas 
Mas Entretenimiento, Creativa, 
Marquesitas López, Tren Maya, 
Fonatur, Kerryco, Mis Tickets, 
Cuéntamelo Todo y el apoyo 
del gobierno de Quintana Roo.

Además, el equipo de Christ-
mas Show mantiene abierta la 

invitación a otras empresas que 
quieran sumarse al evento.

El acceso será únicamente 
en vehículo, ya sea automóvil o 
motocicleta, si bien los organi-
zadores anunciaron que están 
programando días especiales 
para ciclistas y la posibilidad de 
rentar carros de golf para quie-
nes no cuenten con su propio 
automóvil. 

Los costos serán de 100 pesos 
por niño y 120 pesos adulto. 
Mientras que personas de 65 
años en adelante, menores de 
2 años y personas con discapa-
cidad tendrán la entrada com-
pletamente gratuita, además 
de que habrá descuentos para 
cumpleañeros.

Guillermo Gaytán Corral, 
organizador de Christmas 
Show, reveló que además de 
este evento con temática navi-
deña, están trabajando en otro 
show de luces para presentarlo 
en el verano también en Can-
cún, con el mismo sistema de 
“drive-thru”.

“Lo que queremos que se 
lleven es una foto, una historia 
que puedan subir a sus redes 
y que cuando sus conocidos 
la vean les hablen del evento, 
dónde está, y así promocio-
nar Cancún, al darles un lugar 
nuevo al cual llevar a su familia. 
Y con ese mismo fin, esperamos 
en 2022 llegar a Isla Mujeres, o 
Valladolid, Mérida, y otros pun-
tos de la región”, finalizó.

 ❙A partir de este jueves y 
hasta el 31 de diciembre se 
presentará el ‘Christmas 
Show’ en Malecón Tajamar.
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Subirá en 
22% salario 
mínimo 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El salario 
mínimo para 2022 se incremen-
tará 22 por ciento, con lo cual 
llegará a 172.87 pesos diarios y a 
260.34 pesos en la Zona Libre de 
la Frontera Norte.

Representantes de los secto-
res patronal, obrero y el gobierno 
acordaron esta alza, la cual se 
compone de un 9 por ciento de 
aumento adicional y un Monto 
Independiente de Recuperación 
(MIR) de 16.90 pesos. 

De tal forma que el salario 
mínimo pasará de 141.70 pesos 
a 172.87 pesos diarios.

En el caso de la Frontera Norte, 
se aplicó 9 por ciento de aumento 
por fijación, y una MIR de 25.45 
pesos, así pasará en esa zona de 
213.39 a 260.34 pesos diarios.

Según la resolución del Con-
sejo de Representantes de la 
Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, este incremento no 
debe ser considerado ni piso ni 
tope para las revisiones salaria-
les o contractuales a celebrarse 

en 2022.
Este año el sector privado 

sí estuvo de acuerdo con el 
incremento.

“Este aumento se reflejará 
en una mejora real en el poder 
adquisitivo de las y los trabaja-
dores. Con ello, el Salario Mínimo 
General de la Zona Libre de la 
Frontera Norte llegará a cubrir 
el 112 por ciento de la Línea de 
Bienestar Familiar y el Salario 
Mínimo General del resto del país 
llegará a cubrir el 74 por ciento de 
la misma”, dijo el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE).

Añadió que la economía 
mexicana inicia una fase de 
recuperación con altos niveles 
de inflación, que es necesario 
contener.

En tanto, el sector patronal 
señaló que los incrementos al 
mínimo aprobados en los últi-
mos años han permitido superar 
la línea de bienestar individual 
definida por el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), 
es decir, que alcanzan para la 
canasta alimentaria y no alimen-
taria de una persona. 
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Sobrevive el acarreo 
“Que vienen por su propio pie, por 
convicción”, aseguraba el presidente AMLO 
en el Zócalo, pero tan sólo una diputada de la 
CDMX presumió haber movilizado a 15 mil.

Admite errores
A tres años del inicio de la llamada 4T, el 
escritor Paco Ignacio Taibo II, reconoció 
ayer que “han hecho mal un montón de 
cosas” y que están aprendiendo a gobernar.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Reprocha 
rezagos
A tres años de  
que el presidente 
AMLO asumió  
el cargo, 
Cuauhtémoc 
Cárdenas considera 
que predominan los 
rezagos y la falta 
de propuestas para 
resolver problemas.

Ejecutan fuga 
huachicoleros
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

TULA, HIDALGO.- Los principa-
les líderes del grupo criminal 
“Pueblos Unidos”, que con-
trola el robo de combustible, el 
secuestro, la extorsión y el trá-
fico de migrantes en Hidalgo, 
escaparon la madrugada de 
ayer del penal de Tula por la 
puerta principal del centro 
penitenciario. 

Entre los fugados están José 
Artemio Maldonado Mejía, el 
“Michoacano” y su hermano 
Mario Maldonado Mejía, el 
“M1”, líderes de “Pueblos Uni-
dos” o “Los Michoacanos”, una 
banda de huachicoleros que 
domina la región de Tula a 
Tepeji, en los alrededores de la 
refinería de Tula.

El “Michoacano” fue dete-
nido en un operativo el vier-
nes de la semana pasada en 
Texcoco, Estado de México, y 
estaba a punto de enfrentar su 
vinculación a un proceso judi-
cial por los delitos de homicidio 
y secuestro.

Alrededor de las 04:00 de 
la madrugada del miércoles, 
una camioneta pick-up de 
tonelada y media, con blindaje 
artesanal y una placa de acero 

atornillada en la parte frontal, 
derribó la puerta del penal de 
Tula y sacó a nueve internos.

Al mismo tiempo, al menos 
dos vehículos fueron incendia-
dos con explosivos, uno de ellos 
en la carretera Tula-Michima-
loya, a unos metros del penal, y 
el otro frente al hospital regio-
nal en la carretera Tula-Tepeji, a 
un par de kilómetros del Cereso 
estatal.

Durante el escape, policías 
se enfrentaron con hombres 
armados que al parecer esta-
ban escoltando a los internos 
fugados, también en las inme-
diaciones de la penitenciaria. 
Dos uniformados resultaron 
lesionados. 

Las autoridades informaron 
que hasta ahora no hay perso-
nal del penal, ni policías deteni-
dos para ser investigados.

De acuerdo con informes 
federales, el “Michoacano”, el 
“M1” y sus hermanos Lucio, 
Sara y Reyna Maldonado Mejía 
dirigían un grupo criminal que 
controla el secuestro y extor-
sión principalmente en Tula, 
pero cuyos brazos alcanzaban 
incluso Mexicali, en Baja Cali-
fornia donde existen antece-
dentes de secuestro de migran-
tes desde 2015.

 ❙Una camioneta con blindaje artesanal y una placa de acero 
atornillada en la parte frontal, derribó la puerta del penal de Tula.
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Mejora visible
Con los aumentos al salario mínimo, se logró superar en 51 
por ciento la línea de bienestar, cuyo costo es de 3 mil 478 
pesos, a octubre del 2021.
Salario MíniMo por año
(Pesos diarios) 

Fuente: Conasami y Coparmex 

Ven en nominación 
ejemplo de equidad 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Irene 
Espinosa y Galia Borja, subgo-
bernadoras del Banco de México 
(Banxico), la nominación de la 
subsecretaria de Hacienda, Vic-
toria Rodríguez Ceja, para que 
sea la próxima gobernadora 
del organismo, es una buena 
señal en materia de equidad 
de género.

“Es una señal importante 
para un país en el que existe 
una subrepresentación de 
mujeres en el mercado labo-
ral, pero, sobre todo, una 
subrepresentación en los 
órganos de toma de deci-
sión; entonces, creo que pone 
al Banco de México en posi-
ción de ejemplo en términos 
de equidad de género”, consi-
deró Espinosa en conferencia 
de prensa.

La arquitectura de la Junta 
de Gobierno del banco cen-
tral, dijo, permite trabajar de 
forma colegiada y siempre 

será bienvenido quien sea 
designado.

Borja sostuvo que en un país 
como México, donde la parti-
cipación laboral femenina es 
menor al 50 por ciento, y se 
espera que la cifra empeore 
por la pandemia de Covid-
19, cualquier aportación que 
ayude en paridad de género es 
bienvenida.

Alejandro Díaz de León, 
gobernador del banco central, 
declaró que todos los integran-
tes de la Junta de Gobierno del 
Banxico tienen como mandato 
cumplir la ley, y ésa es su mayor 
fortaleza.

“Nuestro compromiso, 
como se hace cuando se rinde 
protesta, es cumplir y hacer 
cumplir la ley y el perímetro 
legal del Banco de México”, 
respondió al preguntarle si 
no ve en riesgo la autono-
mía del banco central con la 
llegada de Rodríguez Ceja, 
funcionaria cercana al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

 ❙Victoria Rodríguez, próxima 
gobernadora del Banco de 
México.
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 ❙ En su plaza preferida, el Zócalo capitalino, AMLO mostró el arrastre que aún tiene.

Muestra AMLO fuerza popular en Zócalo de la CDMX

Aplaude a militares; 
exhorta ratificación
Celebra Presidente 
tres años al frente 
de la llamada Cuarta 
Transformación

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante un 
pletórico Zócalo de la Ciudad de 
México, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador agradeció 
el respaldo a las Fuerzas Armadas 
y elogió su labor en los tres años 
que lleva su gobierno.

En su mensaje dirigido a la 
nación a propósito del tercer 
aniversario de su llegada a la Pre-
sidencia de la República, el pre-
sidente López Obrador también 
resaltó la importancia de que se 
realice el ejercicio democrático 
de revocación de mandato.

En cuanto a las Fuerzas Arma-

das, dijo que en esta nueva etapa 
la participación de los soldados 
y marinos ha sido en auxilio del 
pueblo y las instituciones civiles, 
inundaciones, temblores, en accio-
nes de desarrollo, bienestar y paz, 
lo que refleja su lealtad al pueblo.

El presidente señaló que han 
contribuido a dejar atrás la dis-
tancia y la desconfianza entre 
civiles y militares que generaron 
decisiones “erróneas y perversas 
de los anteriores gobiernos”. 

Por lo tanto, indicó que las 
acusaciones de que está milita-
rizando al país carecen de toda 
lógica.

“No se ha ordenado a las Fuer-
zas Armadas que hagan la guerra 
a nadie, no se les ha pedido que 
vigilen y opriman a la sociedad, 
que violen las leyes, que guarden 
las libertades ni mucho menos 
que se involucren en acciones 
represivas”, aclaró.

El mandatario aseguró que 
las tareas para construir la paz 
se han llevado a cabo sin viola-
ciones a los derechos humanos, 
sin cometer torturas ni desapa-
riciones forzadas.

“No olvidemos, nacieron con 
la Revolución Mexicana, no es un 
ejército de élite, no pertenece a 
la oligarquía, no es igual a otros 
ejércitos del mundo, las Fuerzas 
Armadas surgen del pueblo, los 
soldados son pueblo unifor-
mado”, añadió.

En tanto, con apenas el 23 por 
ciento de firmas validadas por el 
INE, López Obrador urgió ayer a 
sus simpatizantes a movilizarse 
para garantizar que se realice la 
revocación de mandato, en abril 
de 2022, y garantizar con ello su 
ratificación.

Ante un Zócalo desbordado, 
el mandatario pidió establecer 
el precedente de este tipo de 

ejercicios, porque, aun cuando 
fue electo en las urnas para un 
periodo de seis años, no se puede 
quedar si la gente no lo pide.

“En abril del año próximo 
vamos a probar de nuevo qué 
tanto respaldo tiene nuestra polí-
tica de transformación; sabremos 
si vamos bien o no; con la consulta 
para la revocación del mandato, se 
le preguntará al pueblo, que es el 
soberano, el que manda, si quiere 
que yo continúe en la Presidencia 
o que renuncie”, expresó.

“Este ejercicio, este método, 
elevado a rango constitucional, 
no sólo resolverá si me voy o me 
quedo; establecerá además el 
procedimiento para hacer reali-
dad el principio de que el pueblo 
pone y el pueblo quita. Es sem-
brar, establecer en nuestro país 
un precedente, nada de que me 
eligieron por seis años y puedo 
hacer lo que me dé la gana: ¡no!”.
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 ❙ Especialistas en salud urgen al gobierno medidas por variante Ómicron de Covid-19.

Exigen medidas de prevención

Urgen acciones 
frente a Ómicron
Especialistas piden 
que se limite la 
movilidad y restringir 
eventos masivos

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Especia-
listas en salud lanzaron ayer un 
llamado al gobierno federal a 
que reconsidere las medidas de 
prevención en el país, luego de 
que Ómicron es considerada una 
variante de preocupación.

La Administración del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se ha pronunciado en 
contra de la restricción en vuelos 
o la cancelación de actividades.

Al respecto, Malaquías López, 
experto en Salud Pública de la 
UNAM, dijo que es importante 

que las autoridades no sólo 
mantengan y refuercen medi-
das preventivas, sino que limi-
ten la movilidad, incrementen el 
número de pruebas y restrinjan 
los eventos masivos.

“Las expresiones de funciona-
rios, del presidente y del subse-
cretario de Salud han sido desa-
fortunadas. Se deberían reforzar 
acciones preventivas”, afirmó.

Stephanie Henaro, especia-
lista en temas de geopolítica, 
territorio y seguridad y profesora 
de la Universidad Iberoameri-
cana, consideró que esta nueva 
variante que fue notificada la 
semana pasada en Sudáfrica, y 
requiere de atención en México. 

“Antes de que apareciera 
Ómicron, muchas personas ya 
no usaban cubrebocas; otras, no 
se querían vacunar. Muchas pen-
saban que por el hecho de que 

tuviéramos vacunas, ya estába-
mos de regreso a la normalidad”, 
opinó. 

“Pero esta nueva variante 
viene a recordarnos que si bien 
ya vemos la luz en el túnel, segui-
mos en el túnel”.

La experta llamó a no bajar la 
guardia en la vacunación contra 
Covid-19 y, por el contrario, ace-
lerar la tasa. 

Recordó que de los países 
que conforman la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), México 
tiene la tercera tasa de vacuna-
ción más baja, con cerca de 48 por 
ciento de población vacunada 
con el esquema completo.

“Y eso es muy poco. Creo que 
sí tenemos que ser más enérgi-
cos en exigir pruebas de PCR a 
todos los viajeros que lleguen 
del extranjero y quieran entrar 

a nuestro país. Tenemos que ase-
gurarnos de que no entren con-
tagiados para que los casos no 
se puedan multiplicar”, apuntó.

“Lo que dicen de Moderna 
no es alentador. Dicen que por 
estas mutaciones, que son 30 en 
la vitamina espiga, las vacunas 
sí podrían ser menos efectivas. 
Esto podría poner al mundo en 
pánico y por eso vemos que los 
mercados se vuelven a caer del 
miedo, refirió.

“Creo que definitivamente no 
se puede dar paso a los eventos 
masivos, es un riesgo bastante 
alto para la población. En este 
momento se debe de respetar 
la sana distancia por todos los 
medios habidos y por haber. Ya 
estamos al cierre de año, ¿cómo 
se va a reaccionar con respecto al 
regreso a clases con esta nueva 
variante?”.

Mezclan hasta 3 
vacunas diversas
TERESA MARTÍNEZ / 

AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- Por ser 

maestra de una escuela pri-
maria, Melissa recibió una 
dosis de la vacuna CanSino en 
abril pasado, igual que personal 
administrativo y profesores del 
sector educativo de todos los 
niveles.

Luego de que la farmacéu-
tica CanSino Biologics lanzó 
su vacuna unidosis, en agosto 
recomendó a la Cofepris aplicar 
una de refuerzo, que no se ha 
administrado en México.

La recomendación fue con 
base en estudios del Centro 
Provincial de Jiangsu de Con-
trol de Enfermedades y Preven-
ción, donde encontraron que 
personas mantienen niveles 
de anticuerpos en casi 70 por 
ciento seis meses después de 
recibir la unidosis.

En octubre, como otros 
trabajadores del sector edu-
cativo, Melissa fue a la Macro-
plaza a ponerse una dosis de 
la vacuna Moderna, junto con 
los rezagados de 18 a 29 años 
de Monterrey. 

Finalmente, hace tres sema-
nas asistió a la aplicación de la 
segunda dosis en Monterrey, 
pero ahora fue de Pfizer.

“Pregunté si no había pro-
blema, y me dijeron que no, 
pero nunca me dieron una 
respuesta que me dejara tran-
quila. También me dijeron que 
(la vacunación) era bajo mi pro-
pio riesgo”, señala la profesora.

“No me sentí mal ni nada, 
pero no estoy de acuerdo que 
no hubieran tenido la sufi-

ciente cantidad de vacunas. Me 
animé más por una necesidad 
de estar vacunada porque con-
vivo con niños”.

En México se han adminis-
trado vacunas de seis diferen-
tes fabricantes.

Y en Nuevo León se han 
administrado 7 millones 346 
mil 475 dosis, de las que 39 
por ciento son de AstraZe-
neca; 32 por ciento de Pfizer, 
13 por ciento de Sinovac, 13 por 
ciento de Moderna, 3 por ciento 
de CanSino y 1 por ciento de 
Sputnik.

“Hay una ensalada de vacu-
nas con distintas plataformas 
muy diferentes a lo que vimos 
en Europa, donde realmente 
utilizaron dos o tres plata-
formas de vacunas”, dice el 
infectólogo Michel Martínez 
Reséndez, jefe de la Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica de 
TecSalud.

VACUNAS  
TUTI-FRUTTI
Al tener cerca la fecha de su 
boda y con la desesperación 
de no poder acceder a una 
vacuna en México, Alejandra 
García viajó a Estados Unidos 
para vacunarse con Janssen en 
mayo pasado.

Al recomendarse los refuer-
zos, la vecina de Cumbres ya 
no pudo regresar a Estados 
Unidos por su visa vencida y 
el alto costo del viaje.

Por eso acudió a la campaña 
de vacunación en Monterrey 
para su grupo etario, donde le 
aplicaron el esquema completo 
de dos dosis de Moderna, entre 
octubre y noviembre. 

 ❙ Hay casos en que personas se han puesto tres vacunas anti 
Covid de marcas distintas.

El General de  
la distribución 
El proyecto 
del sistema de 
distribución de 
fármacos e  
insumos de salud  
fue entregado  
ayer al General  
Jens Pedro  
Lohman, nuevo 
titular  
de Laboratorios 
de Biológicos y 
Reactivos de  
México (Birmex).
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Negocios
Acceso a efectivo
El acceso a cajeros automáticos es menor para algunos  
estados del País, de los cuales destaca Tlaxcala.

EntidadEs con mEnor númEro dE cajEros automáticos

Fuente: CNBV, diciembre 2020

613 
Nayarit

532
 Zacatecas

427
Campeche 

408
Colima

380
Tlaxcala

Se estancan
En octubre pasado, los ingresos totales del sector público 
crecieron apenas 0.6 por ciento real anual.

Ingresos totales del sector públIco
(Millones de pesos, octubre 2021)

rubro  Monto Var real 
   anual (%)

Tributarios 253,019.4  -7.2%

Petroleros 89,700.3 61.8

Organismos de control presupuestario 38,639.3 0.0 

Empresas productivas del Estado 34,294.6 -24.4

No tributarios 18,819.6 -4.7

ToTal 434,473.2 0.6
Fuente: SHCP

Descienden ingresos 
por ISR, IVA e IEPS 
en 7.2% en términos 
reales en octubre

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ingre-
sos tributarios del país tuvieron 
un descalabro en octubre.

Sólo se logró recaudar 253 mil 
019 millones de pesos, un des-
censo anual de 7.2 por ciento en 
términos reales.

De acuerdo con el Informe de 
Finanzas Públicas de la Secretaría 
de Hacienda, por Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) se captaron 131 mil 
228 millones de pesos en octubre, 
una caída real de 1.1 por ciento 
respecto al mismo mes del año 
pasado.

Destaca también el descenso 
de la recaudación por Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), pues se 
registraron 82 mil 781 millones 
de pesos, 6.2 por ciento menos de 
lo que se obtuvo en octubre de 
2020, cuando la economía estaba 
frenada debido a la pandemia.

En tanto que por el Impuesto 
Especial Sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS) se obtuvieron 26 mil 
294 millones de pesos, lo que se 
tradujo en una caída anual de 
34.6 por ciento.

Este último resultado estuvo 
dirigido por menores ingresos 
por concepto aplicable a gaso-
linas y diésel, los cuales se han 

Capta gobierno 2,207 mdp menos de lo planeado

Cae recaudación
por todas partes

crecimiento real de apenas 1.6 
por ciento en comparación con 
el mismo lapso del año pasado.

De acuerdo con la Secreta-
ría de Hacienda, la recaudación 
en estos 10 meses está 2 mil 
207 millones por debajo de lo 
programado.

Sin embargo, los ingresos 
totales del sector público suma-
ron 4 billones 756 mil 731 millo-
nes de pesos en el acumulado de 
10 meses, 5.1 por ciento más que 
los registrados en igual periodo 
de 2020.

Los ingresos también queda-
ron en 138 mil millones por arriba 
del programa, impulsados por el 
avance de la parte petrolera, que 
creció 64 por ciento al aportar 776 
mil millones de pesos.

En el informe también se dio 
a conocer que en octubre el gasto 
del sector público fue de 430 mil 
997 millones de pesos, 1.8 por 
ciento menor, en términos reales, 
que el monto ejercido en igual 
mes del año pasado.

La caída obedeció a una baja 
en el gasto programable ejercido 
de 2 por ciento, con un monto de 
338 mil 926 millones de pesos, 
así como una reducción de 0.9 
por ciento en el gasto no progra-
mable, que alcanzó los 92 mil 70 
millones de pesos.

En el acumulado de enero a 
octubre, se gastaron 5 billones 
137 mil millones de pesos, lo que 
se tradujo en un incremento real 
anual del 5 por ciento, señala 
el informe de la Secretaría de 
Hacienda.

visto mermados debido al incre-
mento de los precios del crudo 
que trae consigo el aumento del 
estímulo fiscal.

Por este IEPS se recaudaron 11 
mil 077 millones de pesos, 57.1 

por ciento menos que en octubre 
del año pasado.

En el acumulado de enero 
a octubre, los ingresos tribu-
tarios sumaron 2 billones 955 
mil 236 millones de pesos, un 

El teletrabajo puede significar ahorros para las empresas.

Pocas ofrecen ayuda

15% a 30 % 
es el ahorro que tendrán las empresas en rentas  

que realizan en espacios para oficinas.

Fuente: Bain & Company

20% 
puede elevarse ese ahorro 
en el rediseño de procesos 

operativos.

80% 
de la plantilla laboral 

puede mejorar su 
productividad con la 

flexibilidad y el trabajo 
remoto.
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VERONICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
ya existe una ley sobre el tele-
trabajo, solo una de cada cinco 
empresas aporta apoyos eco-
nómicos para el personal que se 
encuentra laborando a distancia, 
advirtió Julieta Manzano, líder 
comercial de Mercer México.

Afirmó que las organiza-
ciones todavía están en un 
proceso de reconfiguración 
de su estructura para definir 
quiénes se desempeñarán en 
esta modalidad. 

“Son pocas las empresas 
que activaron ya la ayuda eco-
nómica, una de cada cinco o 
seis lo está dando.

“La gran mayoría está recon-
figurando su organización para 
definir quién va a caer en tele-
trabajo, quién va a estar 40 
por ciento o más de su tiempo 
fuera de la organización y quié-
nes estarán dos días fuera, y los 
demás en la empresa, todavía 
están reconfigurando equi-
pos, y están acabando de ele-
gir quién es elegible o no para 
definir ayudas”, aseguró.

La Ley sobre el teletrabajo 
se publicó en enero de 2021, 
especifica que para conside-
rarse ser un trabajador en 
“home office” se debe realizar 
más del 40 por ciento de las 
actividades de manera remota. 

De tal forma que las orga-
nizaciones deberán otorgar 
un apoyo para el gasto corres-
pondiente a conexión a inter-
net y a servicio eléctrico.

Al participar en una plática 
virtual organizada por la Aso-
ciación Mexicana en Direc-
ción de Recursos Humanos, 
comentó que las empresas 
que están otorgando recur-
sos a sus empleados que se 
encuentran en esta modali-
dad aportan un promedio de 
350 pesos mensuales. 

Comentó que es conve-
niente que una vez que se 
definan los roles en las ofi-
cinas, la modalidad del tele-
trabajo quede reflejada en los 
contratos individuales. 

La experta de Mercer dijo, 
por otro lado, que las empre-
sas todavía están reacomo-
dándose para cumplir con 
las obligaciones derivadas 
de la reforma en materia de 
subcontratación.

“El outsourcing se elimina 
por abuso y tenemos que 
reconocer que hay quien sí 
se mandó en el uso de este 
esquema para pagar muy 
rasuradas prestaciones, para 
dar lo mínimo, mientras otros 
trabajadores eran pagados 
con otra lógica, eso fue uno 
de los argumentos centrales 
de la autoridad para pegarle a 
este concepto”, advirtió.

Apoyan teletrabajo
20% de empresas

Usan phishing 35% de fraudes
AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 35 por 
ciento de los fraudes está relacio-
nado con phishing, de acuerdo 
con datos de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef).

A través de una encuesta, Con-
dusef ha identificado que casi 35 
por ciento de los fraudes bancarios 
están relacionados con ingeniería 
social, conocida como phishing; 22 
por ciento a ingeniería social con 
mensajes de texto o por What-
sApp y 21 por ciento por farming, 
es decir, portales falsos de institu-
ciones financieras.

“Estamos hablando que siete de 
cada diez quejas que presentan los 
usuarios por posible fraude están 
relacionadas con algún tipo de 
medio utilizando Internet.

“Los fraudes de carácter vir-
tual mediante la ingeniería social 
siguen creciendo de forma muy 
importante; en operaciones de 
comercio electrónico han crecido 
200 por ciento con respecto a los 
datos de 2019 y en transferencias 
electrónicas casi 100 por ciento. 
La delincuencia no descansa”, dijo 
Óscar Rosado Jiménez, presidente 
de Condusef.

La digitalización de los ser-
vicios financieros en el país es 
imparable y con ella vienen ries-
gos informáticos, consideró el pre-
sidente de la Condusef durante 
la firma de un convenio con el 
Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT).

“El número de contratos de la 
banca móvil de 2018 a 2020 se 
cuadruplicó, en unos años más 
se va a generalizar la tecnología 
en la realización de actividades 
financieras.

“Ello traerá ventajas, pero tam-
bién problemas sobre todo con el 
uso no informado”, mencionó Rosa-
les Jiménez.

Durante el segundo semestre de 
2020 se presentaron casi 2.8 millo-
nes de reclamaciones por fraude 
cibernético en la Comisión.

El monto total reclamado fue 5 
mil 406 millones. El convenio busca 
promover el uso responsable de ser-
vicios digitales en la realización de 
operaciones financieras y fomentar 
la cultura de la ciberseguridad.

A través de programas de capa-
citación, materiales de proporción, 
investigaciones y foros, el IFT y 
Condusef promoverán la cultura 
de ciberseguridad.

Tan sólo en el primer semestre 
del año México fue objetivo de 60 
mil 800 millones de intentos de 
ciberataques, 18 veces más res-
pecto al mismo periodo de 2020, 
indican datos de la firma Fortinet.

Más hoteles
La compañía hotele-
ra InterContinental 
Hotels Group (IHG) 
contempla dentro de 
su plan de expansión 
en el país la apertura 
de 34 nuevos hote-
les a 2025, adelantó 
su jefe de operación 
para México, Latam 
y el Caribe, Jorge 
Apaez.
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*El consumo habitual 
de alimentos de una 
persona es incapaz de 
proporcionar, en prome-
dio, la cantidad de ener-
gía necesaria para llevar 
una vida normal, activa 
y saludable.

**Acceso limitado a ali-
mentos, para las perso-
nas o los hogares, a 
causa de limitaciones 
de dinero u otros recur-
sos.

Sin acceso 
a comida
En 2020, incre-
mentó el núme-
ro de perso-
nas que pade-
ce de un tipo de 
inseguridad ali-
mentaria en la 
región.

Sufren  
Subalimentación*

Padecen  
inSeguridad 

alimentaria**  
moderada  

o grave

45.9

207

59.7

267
(mILLONES)

2019 2020 2019 2020

La OMS negocia con 
países miembro con 
la idea de mejorar 
acciones

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINERBA, SUIZA.- La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
acordó el miércoles iniciar nego-
ciaciones sobre un pacto inter-
nacional para prevenir y con-
trolar futuras pandemias, en un 
momento en que el mundo se 
prepara para combatir la nueva 
variante Ómicron del Covid-19.

Se espera que dicho acuerdo esté 
listo en mayo de 2024, cubriendo 
asuntos que van desde el intercam-
bio de datos y la secuenciación del 
genoma de virus emergentes hasta 
posibles vacunas y medicamen-
tos derivados de la investigación, 
publicó la agencia Reuters.

La decisión fue adoptada por 
consenso en una asamblea minis-
terial especial de las 194 naciones 
que integran el organismo de salud 
de la ONU, lo que provocó el aplauso 
de las delegaciones al final de una 
reunión de tres días.

El acuerdo debería cerrarse en 2024

Alistan pacto
para prevenir
más pandemias

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La Corte 
Suprema de Estados Unidos, 
inclinada a la derecha por cuenta 
de Donald Trump, atiende un 
caso que podría hacer que retro-
ceda 50 años la lucha por el dere-
cho al aborto.

El alto tribunal examinará 
una ley de Misisipi que prohíbe 
la mayoría de los abortos después 
de las 15 semanas de embarazo.

En una decisión histórica con 
el caso “Roe vs. Wade” de 1973, 
el tribunal sostuvo que el acceso 
al aborto es un derecho constitu-
cional de la mujer, derogando las 
leyes estatales que restringían el 
procedimiento.

En un fallo de 1992, en el caso 
“Planned Parenthood vs. Casey”, 
la Corte Suprema garantizó el 
derecho a la interrupción del 
embarazo hasta que el feto fuera 
viable fuera del útero, algo que 
ocurre entre las 22 y 24 semanas 
de gestación.

Sin embargo, esos fallos no 
pusieron fin a la oposición con-
servadora y religiosa al aborto 
y los activistas contrarios a esa 
práctica creen que su momento 
llegó al fin tras años de batallas 
políticas y legales.

“Reconocemos la magnitud de 
lo que estamos pidiendo”, escribió 
la fiscal general de Misisipi, Lynn 
Fitch, en el diario The Washington 
Post. Agregó que es hora de corre-
gir el “error” cometido por la Corte 
Suprema en 1973.

“Esperamos y oramos para que 
esta decisión de la Corte Suprema 
pueda ser un punto de inflexión his-
tórico para la protección de los más 
vulnerables”, expresó en tanto el 
grupo antiabortista “March for Life”.

La ley de Misisipi de 2018 pro-
híbe el aborto después de las 15 
semanas de embarazo y no hace 
ninguna excepción por violación 
o incesto. Fue bloqueada por 
inconstitucional en tribunales infe-
riores hasta terminar en la Corte 
Suprema.

Con sólo acceder a escuchar el 
caso, el tribunal indica su dispo-
sición a revisar fallos previos, al 
menos en lo que concierne a la 
“viabilidad”.

Misisipi, estado conservador del 
cinturón bíblico, reclama que la alta 
corte vaya aún más lejos y anule el 
fallo “Roe vs. Wade”.

“Nada en el texto constitucio-
nal, la estructura, la historia o la 
tradición respalda el derecho al 
aborto”, argumentó el estado en 
un escrito presentado al tribunal.

Atiende Corte de EU
prohibición de aborto

 ❙ Activistas antiaborto y proaborto presionan a los ministros de la 
Corte Suprema de Estados Unidos.

“El texto que tenemos ante 
nosotros es el producto de extensas 
discusiones, de francos intercam-
bios y de compromisos”, comentó 
la embajadora de Australia, Sally 
Mansfield, quien copresidió el 
grupo de trabajo.

“Avancemos juntos en solidari-
dad para hacer el arduo trabajo que 
tenemos por delante”.

La Unión Europea había pre-
sionado para que se llegara a un 
acuerdo sobre un tratado interna-
cional legalmente vinculante, junto 
con unos 70 países, pero Brasil, India 
y Estados Unidos fueron algunos de 
los reacios a comprometerse con 
ese pacto, dijeron diplomáticos.

Se ha informado que más de 
262.22 millones de personas se 
han infectado con el SARS-CoV-2, 
el virus responsable del Covid-
19, y 5.46 millones murieron 
desde que surgió en China en 
diciembre de 2019.

La OMS dice que China no ha 
compartido aún algunos de sus pri-
meros datos, que podrían ayudar a 
identificar el origen del virus.

Estados Unidos acogió con 
satisfacción la decisión sobre las 
conversaciones para el acuerdo que 
copatrocinó.

“Este paso trascendental repre-
senta nuestra responsabilidad 
colectiva de trabajar juntos para 
promover la seguridad sanitaria y 
hacer que el sistema de salud mun-
dial sea más fuerte y más receptivo”, 
manifestó su misión de la ONU en 
Ginebra a través de un comunicado.

CONFIANZA EN VACUNAS
Las vacunas probablemente pro-
tegerán contra casos severos de 
la nueva variante Ómicron de 
Covid-19, dijo a la prensa Soumya 
Swaminathan, científica jefe de la 
Organización Mundial de la Salud.

“Sabemos que es probable que 
las vacunas den algo de protec-
ción”, apuntó en una conferencia 
de prensa. “Todavía tenemos que 
averiguar si hay alguna pérdida 
de protección, pero creemos que 
las vacunas seguirán protegiendo 
contra enfermedades graves como 
lo han hecho contra las otras 
variantes”.

La OMS espera más datos 
sobre la transmisión de Ómicron 
en unos días, señaló Maria van 
Kerkhove, responsable de la OMS 
de la gestión de la pandemia, en la 
misma rueda de prensa, reportó 
la agencia Bloomberg.

Tiene hambre 
en AL niveles 
mayúsculos
STAFF / AGENCIA REFORMA

SANTIAGO DE CHILE.- El número 
de personas que no tienen acceso 
a suficientes alimentos en Amé-
rica Latina y el Caribe registró en 
2020 niveles no vistos durante 
dos décadas.

De acuerdo con un informe de 
la ONU que se difundió ayer, 59.7 
millones de latinoamericanos 
padecen subalimentación.

Con esta cifra, América Latina se 
convirtió en la región del mundo en 
la que más drásticamente aumentó 
el hambre en tan solo un año.

De 2019 a 2020, la cantidad de 
personas con poco acceso a alimen-
tos subió 30 por ciento, según el 
Panorama Regional de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 2021.

La prevalencia del hambre en 
toda la región alcanza a 9.1 por 
ciento, aunque es ligeramente 
menor al promedio mundial que 
es de 9.9 por ciento, según la ONU. 

“Este informe nos muestra 
una cruda realidad que debemos 
enfrentar de lleno para mitigar 

la situación de la población más 
vulnerable”, dijo Lola Castro, direc-
tora regional del Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) para América 
Latina y el Caribe.

“Al expandir los sistemas nacio-
nales de protección social, por 
ejemplo, los gobiernos pueden 
llegar a los más necesitados con 
asistencia para ayudarlos a superar 
estos tiempos difíciles”.

En toda la región, la inseguri-
dad alimentaria alcanza a 41 por 

ciento de la población, según el 
reporte de la ONU.

En otras palabras, cuatro de 
cada 10 personas experimentaron 
inseguridad alimentaria moderada 
o grave en 2020, casi 60 millones 
más que en 2019.

“Debemos decirlo fuerte y 
claro: América Latina y el Caribe 
enfrenta una situación crítica en 
términos de su seguridad alimen-
taria”’, expresó Julio Berdegué, el 
representante regional de la FAO.

Llega Ómicron
a California
Estados Unidos de-
tectó su primer caso 
de la variante Ómi-
cron del coronavirus 
en California, en una 
persona que regresó 
recientemente de 
Sudáfrica, informó 
la Casa Blanca: “el 
individuo estaba 
vacunado y presenta 
síntomas leves”.

Y tumba a
Wall Street
Los índices en Wall 
Street revirtieron su 
tendencia alcista de 
apertura y finaliza-
ron a la baja luego 
de que Estados 
Unidos detectara 
su primer caso de 
la variante Ómicron 
del coronavirus en 
California.

Bomba rezagada
Una bomba de la Segunda Guerra Mundial explotó en un sitio de construc-
ción junto a una concurrida línea ferroviaria en Munich, Alemania, que dejó 
heridas a cuatro personas, una de ellas de gravedad, dijeron autoridades 
alemanas.
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Christian ‘Chaco’ 
Giménez fue 
despedido como 
DT del Atenas en 
Uruguay.JUEVES 2 / DICIEMBRE / 2021

DEPORTES

Firman  
al zurdo
Los Red Sox 
contrataron al  
pitcher James Paxton 
por una temporada 
y 10 millones de 
dólares, con opción 
de renovar hasta 
2024.

Suben  
al podio
La Selección 
Mexicana de 
Voleibol se llevó  
la medalla de  
plata, tras  
perder 0-3 la Final 
contra Brasil, en 
Cali 2021. 

Repiten DT
Santos anunció al portugués  
Pedro Caixinha como su director técnico. 
Esta será su segunda etapa con los 
laguneros.

 ❙ Inter Playa vive su segunda liguilla consecutiva, mientras que Yalmakan debuta en esta división.

Primera vez dos equipos de QR se enfrentan en Liguilla

Tendrán Inter Playa y 
Yalmakan serie inédita
Los playenses  
tienen historial  
a favor en  
Segunda División

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este jueves Yal-
makan e Inter Playa del Carmen 
se enfrentarán en los Cuartos 
de Final, por el Torneo Apertura 
2021. Esta es la primera vez que 
dos equipos quintanarroenses se 
enfrentan en esta fase de la Liga 

Premier, dentro de este formato 
de competencia. 

Los playenses viven su 
segunda liguilla consecutiva, de 
nueva cuenta bajo el mando del 
profesor Carlos Bracamontes. El 
objetivo del equipo es llegar a la 
final, luego de quedarse en las 
Semis de la temporada pasada. 

Durante la fase regular, 
Inter Playa ganó ocho partidos, 
empató tres y perdió uno, fue 
quinto en la tabla general y la 
mejor ofensiva del Apertura 
2021, con 36 goles a favor. Ade-
más, cuentan con el goleador del 
torneo, el colombiano Klinsman 

Calderón, quien anotó 11 tantos. 
“Vamos a buscar sacar ventaja 

en el partido de Ida, el equipo está 
comprometido, unido, fuerte y 
quiere trascender en la Liguilla”, 
dijo el delantero sudamericano, 
previo al partido. 

Mientras que Yalmakan vive 
su cuarto torneo en la Serie A 
de la Liga Premier y su primera 
Liguilla dentro de esta cate-
goría. Los chetumaleños no 
jugaron la campaña anterior 
debido a la falta de recursos 
económicos. Sin embargo, este 
torneo terminaron en séptimo 
lugar, con ocho victorias y cua-

tro derrotas, sin empates. 
El partido de Ida será en el 

Estadio José López Portillo de 
Chetumal, a las 15:00 horas. 
Yalmakan como local ganó tres 
partidos y perdió dos. Pero Inter 
Playa presume una victoria en su 
única visita a la capital de Quin-
tana Roo, un 2-0 en septiembre 
del 2018. 

Yalmakan tiene cuatro parti-
dos contra los playenses, todos 
con derrota en esta división. Pero 
intentarán sorprender primero 
en casa y luego fuera de casa, 
donde lograron cinco triunfos 
en la campaña regular.

Arqueros de QR 
pasan al Mundial 
de Dubai 2022
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Los arqueros 
quintanarroenses, Omar Eche-
verría y Lya Sánchez Tadeo con-
siguieron su pase al Mundial de 
Tiro con Arco que se llevará a 
cabo en Dubai en el 2022. Los 
atletas clasificaron tras com-
petir en el Torneo Clasificatorio 
Nacional Paralímpico que se 
realizó en el municipio de Zina-
cantepec, Estado de México. 

Los playenses sumaron los 
puntos necesarios para repre-
sentar a México en el Mundial 
de esta especialidad, que se rea-
lizará del 19 al 27 de febrero en 
Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 
donde competirán en las cate-
gorías de recurvo y compuesto.

Omar Echeverría tenía como 
meta 650 puntos y concretó 
669, Lya Sánchez se agenció 632 
unidades superando los 620 
que necesitaba para conseguir 
su boleto a la Copa Mundo de 
la especialidad, mientras que 
la también quintanarroense 
Larissa Esteban Gómez sumó 

370 puntos, donde no logró el 
objetivo. 

Cabe mencionar que los 
tres arqueros estuvieron bajo 
el mando de la entrenadora 
Hilda Martell Mitchell, quien 
se ha vuelto clave para los éxi-
tos nacionales e internaciona-
les de los quintanarroenses. 
Martell ganó el Premio Estatal 
del Deporte, en la categoría 
de entrenadora y también el 
reconocimiento municipal en 
Solidaridad este 2021. 

El equipo que representará a 
México estará conformado por 
Kath Valdez y Samuel Molina 
en Arco Recurvo, además de 
Lya Sánchez, Omar Echeverría 
y Gerardo Rodríguez en Arco 
Compuesto. 

El 2021 ha sido un gran año 
para Echverría Espinoza, quien 
se convirtió en el líder nacio-
nal en su categoría, participó 
en los Juegos Paralímpicos de 
Tokio 2020 y fue acreedor al 
Premio Estatal del Deporte en 
Quintana Roo, en la categoría 
de Deporte Adaptado.

 ❙ Los arqueros consiguieron los puntos necesarios para 
clasificar al evento.

Renueva Carlos Vela con LAFC 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El cancunense 
Carlos Vela renovó contrato con Los 
Ángeles FC por una temporada más. 
El equipo ejerció la opción que tenía 
con el delantero, quien permanecerá 
el 2022 en la MLS. La franquicia tam-
bién firmó por un año más a Eduard 
Atuesta, Danny Musovski, Bryce 
Duke y Sebastien Ibeagha. 

Vela firmó en 2017 con LAFC y 
tiene la etiqueta de jugador franqui-
cia. Su primer acuerdo con el club 
vencerá al finalizar el 2021. El mexi-
cano fue nombrado Futbolista Más 
Valioso de la temporada 2019, donde 
también fue el líder del goleo. El año 
pasado, fue clave para que el equipo 
llegara a la Final de la Concacham-
pions, donde perdió contra Tigres. 

Este 2021 Vela participó en 20 
juegos, 15 como titular, anotó cinco 
goles y puso cinco asistencias, su 
cuota más baja desde que llegó a 
Estados Unidos y  se perdió 11 par-
tidos por lesión. Los Ángeles FC no 
clasificó este año a los playoffs, por 
primera vez en su breve historia de 
cuatro años. 

Tras finalizar la temporada regu-
lar de la MLS, el cancunense fue 
vinculado con clubes de Turquía, 
España, México e incluso Austra-
lia, para continuar su carrera. Sin 
embargo, el futbolista nunca se pro-
nunció sobre la posible renovación. 

 ❙ El delantero permanecerá como jugador franquicia en Los 
Ángeles.

BAJA POR  
PROTOCOLO
El jugador de los Lakers, LeBron James se perderá varios partidos 
tras ingresar al protocolo por Covid-19 de la NBA. La estrella de Los 
Ángeles se ha perdido 12 partidos en lo que va de la temporada, 
entre lesiones y ahora por las medidas sanitarias. James promedia 
25.8 puntos y 6.8 asistencias.
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Pide Conor McGregor 
pelea en peso ligero
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El ex cam-
peón de peso ligero en UFC, 
Conor McGregor espera pelear 
de nuevo en el octágono para el 
2022. El irlandés sufrió una frac-
tura de tibia y peroné en julio 
del 2021, cuando perdió contra 
Dustin Poirier. Desde entonces, 
inició su proceso de recuperación 
y aseguró que ahora pesa 85 kilo-
gramos “de puro músculo”, por lo 
que podría cambiar de división. 

“En abril (2022) podré hacer 
sparring de artes marciales mix-
tas por completo. ¡Fácilmente! 
Para entonces mi regreso será 
inminente. Pero debo ser 
paciente”, escribió McGregor en 
redes sociales. Después, el irlan-
dés aseguró que retará a quien 
resulte vencedor por el cinturón 
de peso ligero entre Dustin Poi-
rier y el actual campeón, Charles 
Oliveira. 

El peleador terminó el 2021 

con una marca de dos derrotas, 
ambas contra Poirier, una por 
nocaut en el segundo round y 
la otra por la lesión en la pierna. 
La última victoria de Mcgregor 
en UFC fue a principios de 2020, 
cuando venció a Donald Cerrone. 

En caso de pelear en las 155 
libras, Conor deberá perder 
30 libras de las que ha “presu-
mido”. El ex campeón de UFC 
es el deportista que más dinero 
genera al año, de acuerdo con la 
revista Forbes.

2D DEPORTES ❚ Jueves 2 de Diciembre de 2021

Phoenix necesita una victoria para llegar a 18 seguidas 

Van Suns por récord 
contra los Pistons
El equipo  
también es líder  
de la Conferencia 
Oeste

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este jueves los 
Suns enfrentarán a los Pistons, 
con dos objetivos, el primero 
mantenerse como líderes de la 
Conferencia Oeste y el segundo, 
llegar a 18 partidos consecuti-
vos con triunfo y así, superar la 
marca impuesta desde la tempo-
rada 2006-2007, donde se que-
daron en 17 juegos. En caso de 
ganar, los de Phoenix impondrán 
una nueva marca histórica para 
la franquicia. 

El equipo cerró noviembre con 
su triunfo 17 y ante el mayor reto 
de la campaña, los Warriors, que 
llegaban con siete juegos gana-
dos. Los Suns presionaron con su 
defensiva e impidieron a Stephen 
Curry jugar de manera cómoda, 
el resultado fue un 104-96 a favor. 

Los dirigidos por Monty 
Williams frenaron a la mejor 
ofensiva de la NBA, con un Mikal 
Bridges sólido como muralla, 
quien se fue con cuatro robos de 

balón y un bloqueo. Al ataque, 
los Suns encontraron en Dean-
dre Ayton la respuesta con sus 
24 puntos y 11 rebotes, mientras 
que Chris Paul confirmó por qué 
es el mejor pasador de la liga, con 
11 asistencias. 

Sin embargo, no todo fueron 
buenas noticias para Phoenix, 
pues Devin Booker salió lesio-
nado de los isquiotibiales en la 

pierna izquierda. De momento, 
Monty Williams no lo considera 
para jugar contra Pistons, por lo 
que Landry Shamet, Cam John-
son o Cam Payne podrían tener 
minutos. 

El equipo de Detroit tendrá 
la oportunidad de impedir el 
nuevo récord de los Suns. Para 
lograrlo deberán mostrar una 
cara diferente, los Pistons tienen 

siete juegos seguidos sin ganar 
y están en el penúltimo lugar de 
la Conferencia Este, con apenas 
cuatro victorias y 17 derrotas. 

La última vez que los Suns 
enfrentaron a Detroit fue en 
febrero del 2021, donde ganaron 
109-92 como locales. Pero esa ha 
sido la única victoria de Phoe-
nix contra Pistons en los últimos 
ocho juegos entre ellos.

 ❙ Los Suns deberán vencer al penúltimo equipo de la Conferencia Este para imponer otro récord.

A un juego
Les urge ganar en Liga

TEMPORADA 2006-2007

17 triunfos seguidos*

Temporada 2021-2022

17 triunfos seguidos
*récord de la franquicia

 ❙ Los contagios harán que Cowboys muevan sus piezas, mientras 
Saints buscan alternativas para ganar.

Alistan Cowboys 
y Saints cambios 
para diciembre 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este jueves, 
los Cowboys y los Saints jugarán 
el primer partido de la NFL en 
diciembre, ambos equipos harán 
cambios dentro de sus formacio-
nes, luego de cerrar con derrotas 
el mes anterior y así mantener 
vivas las esperanzas de cara a la 
postemporada. 

Los de Dallas terminaron 
noviembre con dos juegos per-
didos. Ante los Chiefs por 9-19 y 
la semana pasada ante los Rai-
ders por 33-36. Sin embargo, se 
mantienen en el primer lugar de 
la División Este en la Conferen-
cia Nacional, con siete triunfos y 
cuatro descalabros. 

Los Cowboys tendrán que 
hacer cambios debido a la alta 
cantidad de contagios por Covid-
19. Entre los afectados por el pro-
tocolo está el entrenador en jefe, 
Mike McCarthy, además de todos 
los asistentes de línea ofensiva, 
quienes ya están vacunados. A 
ellos se suma el tackle ofensivo 
Terence Steele. 

Dan Quinn, coordinador 
defensivo de Dallas estará al 
frente del equipo para el juego 
contra Nueva Orleans. Entre los 
jugadores disponibles para el 
juego está el receptor CeeDee 
Lamb, quien superó el protocolo 
de conmociones y el ala defen-
siva DeMarcus Lawrence. 

Del otro lado, están los Saints, 
quienes perdieron los cuatro jue-
gos que disputaron durante el 
mes pasado. 25-27 ante los Fal-
cons, 21-23 contra Titans, 29-40 
ante Filadelfia y 6-31 con los Bills. 
Con esto se colocan en el tercer 
lugar de la División Sur en la 
Conferencia Nacional, con cinco 
triunfos y seis derrotas.

Según NFL Network, el entre-
nador Sean Payton optará por 
utilizar a Taysom Hill como 
quarterback titular contra los 
Cowboys. Durante noviembre, 
Trevor Siemian inició los cuatro 
partidos, donde lanzó en prome-
dio para menos de 300 yardas y 
logró ocho pases de anotación.

Los Saints son el sexto equipo 
con menos pases esta temporada 
con 198.2 en total.

 ❙ El irlandés se fracturó la pierna en julio y quiere pelear a 
mediados del 2022.

Retiro sorpresa
La británica Johanna Konta anunció su 
retiro del tenis profesional a los 30 años. A 
través de un comunicado, la jugadora dijo 
estar ‘agradecida’ por su carrera, en la que 
ganó cuatro títulos de WTA, además de 
llegar a las Semifinales de Roland Garros 
en 2019. Konta no especificó el motivo para 
dejar las canchas.
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Detalle 
chunky

Este otoño-invierno dale el toque 
final a tus ‘looks’ con anillos gruesos y muy 
llamativos. Apuesta por diseños con iniciales, 
en forma de corazón, con cristales, de figuras 
minimalistas, eslabones o a manera de se-
llo. Los acabados en oro te aportarán mucha 
elegancia y son ideales para cualquier tipo 
de evento. ¡Atrévete a llevar más de uno!z  M
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Aprovecha los días fríos 
para celebrar tu silueta con pantalo-
nes con efecto de piel. Elige diseños 
‘skinny’ para resaltar tus curvas y 
‘wide leg’ o acampanados para estar 
en tendencia y alargar tus piernas. 
En cuanto a los colores, el negro, el 
beige y los tonos tierra te permitirán 
crear diferentes atuendos con el res-
to de tu armario de temporada.

Moldeatufigura
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Stella McCartney lanzó una colección 
que honra a The Beatles, la banda de  
su padre, Paul McCartney, y que lleva  
por nombre ‘Get Back’. Es una propues-
ta sin género que celebra la música  
y los cambios positivos.  La línea incluye 
21 piezas con gráficos monocromáticos 
de las portadas más emblemáticas  
de la agrupación inglesa.

HoMenaje
Musical

¿sabías que...?
Elsa Perretti, conocida por su trabajo 
en Tiffany & Co., comenzó su carrera 
creando joyas para el creativo Halston, 
y diseñó el icónico frasco en forma  
   de lágrima para su primer perfume. 

Cortesía: Fotografía y dirección Creativa - Ricardo Chávez @regionmt  
Modelo - Polina Stukert @polina_stukert de Model Zone Agency @mzagency 

Maquillaje y Peinado - Josse Olivares @josse.olivares  
Producción – Colectivo Creativo de Moda @colectivocreativodemoda  

Locación Centro Cultural de México Contemporáneo.

Una colección  
moderna, funcional,  

cómoda, pero también con un  
toque femenino y elegante. Ideal 
para los tiempos postpandemia”.

Ángel Grave, diseñador

z Las prendas 
presentan toques 

utilitarios como 
cierres al frente.

z Las gabardinas  
en tonos brillantes 
son ideales para  
esta temporada.

z  Un jumpsuit  
de cuero es ideal 

para mezclarlo con 
botas industriales.
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Fernando Toledo

El futurismo, el metal, prendas 
utilitarias, colores fríos… son los 
elementos de las nuevas prendas 
del creador Ángel Grave, perte-
neciente al Colectivo Creativo de 
Moda, con el cual quiere llegar a 
las mujeres de hoy, pero que tie-
nen la mirada puesta en el futuro.

Inspirada en el expresionis-
mo del filme homónimo, Metró-
polis, un mundo de ciencia fic-
ción manejado por las máquinas, 
es una metáfora del presente ac-
tual, según este joven diseñador 
al cual la profesión le viene de la 
genética, ya que su abuelo era 
sastre y su abuela modista.

“La colección está integrada 
por prendas audaces y con to-
ques futuristas, sobre una línea 
casual y effortless, donde se des-
tacan piezas en cuero natural, sa-
tines, tejido de punto y telas im-
permeables ultra ligeras. Además, 
la presentación de una línea de 
accesorios en finas pieles y tejido 
de punto como mitones y cuellos 
tortuga que fácilmente se pue-
den combinar y protegen del frío 
por debajo de cualquier prenda”, 
comenta el creativo, quien ade-
más es maestro de moda.

La paleta de color está inte-
grada por una variedad de ver-
des: olivo, botella y menta, que 
tienen como base el color mar-
fil y contrastes de color como el 
mandarina y azul real para lograr 
un efecto metálico.

Ángel Grave tiene ya varios 
años dedicado a forjar su firma, y 
ha desfilado en diferentes foros, 
como la Fashion Week de Pana-
má, la de Toronto y la Muestra de 
Moda Mexicana en Barcelona.

“Busco siempre esa magia 
que sucede al transformar un 
simple pedazo de tela en una 
prenda espectacular”, comenta 
Ángel, quien decidió dejar su tra-
bajo en un banco, ya que había 
estudiado Finanzas, para fundar 
su casa de moda.

Hoy, aboga por la actitud co-
mo la mejor prenda y, claro, si se 
combina con un diseño suyo, el 
resultado será perfecto.

El diseñador mexicano Ángel Grave 
lanza colección urbana con toques 
futuristas basada en la célebre película 
Metrópolis, de Fritz Lang
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Nespresso se unió con la 
diseñadora Johanna Ortiz 
para lanzar una colección 
especial de café. ‘Gifts of 
the Forest’ es el nombre de 
la colaboración que incluye 
ediciones limitadas de cáp-
sulas cafeteras y accesorios 
con motivos navideños. 

Con esta unión la com-
pañía también está contribu-
yendo al cuidado del planeta, 

apoyando la protección de 
10 millones de árboles en la 
Amazonía colombiana.

La línea está inspirada 
en los bosques y la belleza 
natural de Colombia, cuenta 
con tres variedades de ca-
fé: Forest Black, Forest Fruit 
Flavour y Forest Almond. 

Ya está disponible en la 
web y puntos de venta de 
Nespresso.

Más sustentable
Mango anunció que ade-
lantará sus objetivos en 
materia de sustentabilidad, 
reduciendo sus emisiones 
de efecto invernadero un 
80 por ciento menos para 
el año 2030. La compañía 
española constantemente 
refuerza sus compromisos 
con el medio ambiente y 
ha lanzado su marca inde-
pendiente ‘Alter Made’, la 
cual apuesta por el ‘slow 
fashion’ y utiliza materiales 
reciclados y amigables con 

el medio ambiente. 
“Los objetivos que nos 

hemos marcado para redu-
cir nuestras emisiones son 
ambiciosos y reflejan nues-
tra firme voluntad de conti-
nuar con la transformación 
que estamos llevando a 
cabo en la compañía, para 
que sea una empresa cada 
vez más sostenible”, expli-
có en  un comunicado Bea-
triz Bayo, directora de RSC 
de la firma. 

Mundo viRtuAL

Óscar de la Renta se une a 
las firmas que apuestan por 
el mercado de segunda ma-
no, la casa ha lanzado ‘Enco-
re’, una plataforma que pone 
a la venta algunas de sus 
piezas vintage. 

El proyecto cuenta con 
una web propia que brinda 
acceso a prendas y acceso-
rios de clientes privados de 
la marca y de vendedores 
especializados en artículos 
de moda antiguos, quienes 
colaboraron con los directo-
res creativos, Fernando Gar-
cía y Laura Kim, para poner 
en marcha la iniciativa. 

“Encore by Oscar de la 
Renta te invita a comprar 
décadas de moda de pasa-
rela. Verificados por nues-
tros archivistas y reacondi-
cionados a mano en nuestro 
taller”, se lee en la página. 

Nike llega a los universos 
digitales con ‘Nikeland’, una 
plataforma de videojuegos 
que sigue los valores de 
la marca y que invita a los 
usuarios a un estilo de vida 
activo a través del deporte. 

El proyecto permite a 
los jugadores tener una ex-
periencia inmersiva y multi-
sensorial que rompe las ba-
rreras entre el espacio físico 
y el ‘online’. Durante la ex-

periencia se podrá disfrutar 
con amigos desde tradicio-
nales juegos de la infancia 
hasta minijuegos con mate-
riales deportivos interactivos.

Como parte de la aplica-
ción, también se tendrá ac-
ceso a un ‘showroom’ donde 
las personas podrán per-
sonalizar sus avatares con 
diferentes prendas, tenis y 
accesorios de la firma. Es de 
acceso gratuito. 

ModA CiRCuLAR

CoLABoRACión eCoLógiCA
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Descubre las pasarelas de siete diseñadores nacionales que desfilaron  

en la Expo Mundial en Emiratos Árabes Unidos

Fernando Toledo

Las exposiciones mundiales han 
marcado al planeta. Baste recor-
dar la de 1900, en París, misma 
que revolucionó a la humanidad 
en muchos sentidos, y desde 
entonces, y en diferentes ciuda-
des (con espectáculos compara-
bles a los Juegos Olímpicos o al 
Mundial de Futbol), se ha logra-
do entablar un diálogo entre arte, 
cultura, ciencia, tecnología y, por 
supuesto, la moda.

Así, la muy esperada y pos-
puesta Expo Dubái tuvo lugar del 

14 al 19 de noviembre en el her-
moso pabellón mexicano, que es-
tuvo envuelto por hilos tejidos de 
las mujeres de Oaxaca, dirigidas 
por la reconocida artista plástica 
Betsabé Romero. 

Y también allí brilló el talento 
de siete diseñadores nacionales, 
de todos los estilos y tendencias, 
los cuales causaron impacto y es-
tablecieron importantes alianzas 
para realizar negocios con algu-
nos de los 190 países participan-
tes en el evento.

“Bajo el lema de la sustenta-
bilidad y la inclusión, esta fue una 

gran oportunidad de conocer las 
ideas más innovadoras del mo-
mento, en todos los sentidos, y, 
por supuesto, allí quedó paten-
te el arte y las posibilidades co-
merciales de nuestros creadores”, 
comentó Brenda Jaet, directora 
de Dubai Fashion Week Mexico.

Desfiles itinerantes que fue-
ron presentados en diversos pa-
bellones, y coordinados por Mar-
co Corral, permitieron conocer un 
poco de la riqueza tradicional pe-
ro también de la vanguardia que 
caracteriza a la moda nacional 
contemporánea.

Pineda Covalín
Las mariposas monarca volaron  
en el pabellón de Israel con esta 

exitosa dupla de creadores,  
que han logrado plasmar la flora 
y la fauna mexicanas en brillante 
seda. Sacos, vestidos, ponchos y 
complementos con estampados  

de diversos estados de la República 
que han llevado a esta firma a ser 

uno de los grandes éxitos  
de la moda mexicana se lucieron  

en este foro internacional.

armando Takeda
Un gran acierto fue presentar  

una colección basada en la piel del 
nopal como una manera de apostar 
por la moda sustentable. Este crea-
tivo mexicano-japonés es el pione-
ro en realizar siluetas geométricas, 
llenas de plisados y con delicados 
trabajos a mano. Destacaron los 

vestidos con estampados naturales, 
los jumpsuits y los conjuntos en piel 

orgánica verde acompañados de 
sombreros y divertida joyería.

monTserraT messeguer
Amante del estilo vaquero del  

norte del País, Montserrat deslum-
bró con sus chamarras con flecos, 
sus ponchos con grecas, los deta-
lles de la charrería, así como con 

sus diferentes estilos de botas, mis-
mas que han sido todo un éxito. 

Ella desfiló en el pabellón de Esta-
dos Unidos, cosechando muchos 
aplausos con su estilo ‘western re-
loaded’. Sus propuestas, además, 
lucieron joyas de Regina Castillo.

Carlos Pineda
Una verdadera explosión floral tuvo 

lugar en el pabellón de Israel con 
los clásicos diseños de este joven 

creador de Colima, el cual recupera 
el vestido de las “adelitas”, así  
como el trabajo de patchwork,  

para mezclar muchos colores, tex-
turas y estampados en un mismo 
diseño. Consentido de muchas  
modelos y artistas, Carlos brilló 
también acompañado de los  

arreglos florales de Pasionarte.

lydia lavín
La maestra Lydia Lavín, famosa por 
rescatar los textiles y por asesorar a 
comunidades de mujeres indígenas, 
mostró una colorida pasarela con 
vestidos que retoman las tradicio-
nes mexicanas, con sus hermosos 
bordados con un toque de moder-
nidad. Tops, vestidos asimétricos y 
conjuntos para el día, que se ador-
naron con los sombreros de Pasio-
narte y las joyas de Regina Castillo.

Jasive Fernández
Esta empresaria, quien da trabajo 
a muchas mujeres, quiso rendir-

le homenaje a las siluetas de ellas 
en trajes que mezclan lo femenino 
con lo masculino mediante diseños 
muy elaborados, principalmente en 
blanco y negro. Encajes y holanes, 
transparencias y cuero marcaron 

esta colección, que incluyó muchas 
caudas y los tocados florales  

de la firma Pasionarte.

BeniTo sanTos
Este diseñador tapa-
tío presentó 27 looks 
inspirados en los mo-
tivos de la cerámica 
de San José de Gracia, 
Michoacán, que se 
encarnaron en silue-
tas que juegan con los 
volúmenes y las for-
mas en colores inten-
sos, como verde, azul, 
rojo y amarillo, que 
deslumbraron en el 
pabellón de Tailandia. 
Un gran acierto para 
uno de los creadores 
más exitosos y con-
sentidos de las famo-
sas del espectáculo.

Me siento muy satisfecha del resultado en Dubái. Definiti-
vamente, logramos dejar en alto el nombre de México  

y ya estamos preparando la próxima emisión para Osaka en el 2025”.
Brenda Jaet, directora de Dubai Fashion Week Mexico
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