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La encuesta para elegir al candidato a la gubernatura por Quintana 
Roo fue realizada por Morena y otros 3 despachos, en todos los 
resultados, Mara Lezama fue la preferida por los encuestados.
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DIJERON CONOCER
A LOS CANDIDATOS

‘¡ME SIENTO FELIZ!’, CELEBRÓ LA VIRTUAL CANDIDATA A LA GUBERNATURA DE QUINTANA ROO

Apuesta Morena por Mara

Arrasa la alcaldesa 
de Cancún en las 
cuatro encuestas 
aplicadas por Morena 

AGUSTÍN AMBRIZ / 
RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- Nervio a 
flor de piel, miradas de angustia y 
todo el suspenso en un solo lugar, 
el hotel Hilton de la Ciudad de 
México. Ahí se llevó a cabo una 
nueva depuración de las listas 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional que contienen los 
nombres de 24 aspirantes a las 
seis gubernaturas que estarán 
en juego en el 2022.

Por lo tanto, ahí estaba la 
quinteta de Quintana Roo, con-
formada por Mara Lezama y José 
Luis Pech —quienes se sentaron 
a la barra de bebidas para conver-
sar quedito—, así nada más entre 
ellos; a escasos dos metros de esa 
pareja, había una más, sentada 

en sillones entorno a una mesa 
de centro dispuesta en el lobby 
del Hilton, eran Laura Beristain 
y Luis Alegre en cuyas miradas 
había más resignación que espe-
ranza. Luego entraría en escena, 
vestida de negro, Marybel Ville-
gas Canché quien desde ese 
momento parecía saber que el 
resultado no le sería favorable al 
señalar que desde el inicio de la 
convocatoria “los dados ya esta-
ban cargados”.

—¿Pero usted tiene
prendida una luz? —preguntó 

el reportero.
—“No tengo una luz, tengo 

dos luces prendidas”, respondió 
sin pensarlo la senadora.

Estos cinco personajes de la 
vida política quintanarroense 
bien pudieron regalar una foto 
para el recuerdo, pero no, el 
horno guinda no está para bollos 
y menos cuando la lista se redujo 
a dos finalistas para pasar a la 
siguiente etapa de una suerte de 
competencia espejo, un quién es 
quién para abanderar al partido 

del presidente Andrés Manuel.
Ya son las cinco de la tarde 

de este miércoles 22 de diciem-
bre. Esta vez, cada quien por su 
cuenta, se enfiló ya por elevador 
ya por escaleras eléctricas hacia 
el cuarto piso del lujoso hotel 
ubicado sobre avenida Juárez. 
En uno de los amplios salones 
estaban esperándoles la cúpula 
morenista, encabezada por 
Mario Delgado.

Era turno de la quinteta, luego 
de que hicieran lo propio las y 
los aspirantes de Morena a las 
gubernaturas de Aguascalien-
tes, Durango, Hidalgo, Oaxaca. 
A cada una, a cada uno de se 
dirigió el Comité Ejecutivo Nacio-
nal y la Comisión de Elecciones, 
para revisar los resultados de 
las encuestas de preferencias 
levantadas en esas entidades 
federativas, realizadas por las 
casas Buendía y Asociados; Cova-
rrubias y Asociados, y Mendoza 
Blanco y Asociados.

Que nadie se llame a engaño, 
soltó Mario Delgado al precisar-

les que la persona ganadora de 
cada encuesta no sería nom-
brada en automático, que aún 
está por cumplirse el requisito 
en la paridad de género, por lo 
que, si los hombres llegasen a ser 
los ganadores, algunos de ellos 
serían “bajados” para colocar a 
una mujer en su lugar.

Y machacó una vez más: “El 
hecho de que hoy se presente una 
encuesta en estos momentos, y 
resulte mejor posicionado un 
hombre o una mujer, no quiere 
decir que ya será quien nos repre-
sente; hasta el final del día, hasta 
que tengamos los resultados de 
Tamaulipas, que es el último 
estado, podremos determinar 
la lista final de los tres hombres 
y de las tres mujeres”.

Así se llegó la hora en el 
Salón Alberto del hotel Hilton, 
en donde saldría el humo guinda 
a favor de Mara Lezama como 
mujer finalista y José Luis Pech 
como hombre; el tercer lugar fue 
para Laura Beristain, en tanto 
que en cuarto y quinto lugar, que-

daron Marybel Villegas Canché 
y Luis Alegre, respectivamente.

“¡Me siento feliz!” soltó Mara 
Lezama al Diario Luces del Siglo, 
tras conocer el fallo que la ubica 
como la predilecta de las cua-
tro encuestas. Y José Luis Pech 
manifestó que sólo espera que 
en esta recta final para definir 
a la candidata o al candidato de 
Morena, se dé un proceso limpio 
para, dijo, no romper la unidad.

—¿Buscará a Marybel Ville-
gas? —, soltó el reportero.

— A mí siempre me gusta 
sumar, es algo que aprendí de 
mi padre, lo traigo de educación 
familiar y claro que la buscaré 
porque por encima de los inte-
reses personales está el proyecto 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y la Cuarta Trans-
formación del país—, dijo tras 
anunciarse el resultado de las 
encuestas que la posicionaron 
como la única mujer que salió 
arriba de los hombres de los 
seis estados de la república a 
renovarse.    

En un acto de autocrítica, 
Lezama Espinosa admitió que 
tuvo negativos y que está cons-
ciente que debe cambiarlos en 
beneficio de la sociedad. “Vamos 
a trabajar duro en lo que salimos 
mal para que no haya duda de 
que lo que importa es el proyecto 
de la Cuarta Transformación 
que ya tiene una ruta trazada, 
por encima de cualquier interés 
personal”, insistió. 

Por la noche, la aspirante Mary-
bel Villegas difundió su inconfor-
midad asegurando que fue una 
imposición, con lo que rompió el 
compromiso firmado al inscribirse 
como aspirante de no atacar a la 
dirigencia nacional ni a los conten-
dientes. Bajo este escenario, en los 
próximos días se espera renuncie 
a Morena para competir por otro 
u otros partidos que dice la espe-
ran con los brazos abiertos para 
competir Contra Mara Lezama. 
“Estaré en la boleta”, ha dicho 
parafraseando a su padrino polí-
tico, el senador Ricardo Monreal, 
aspirante presidencial. 

Va Marybel contra Riu
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La senadora 
por Quintana Roo, Marybel Ville-
gas, se sumó a la disputa legal 
contra el hotel Riu Riviera Cancún 
en Punta Nizuc.

Con un amparo presentado 
ante el Juzgado Séptimo de Dis-
trito con sede en la entidad, la 
morenista impugnó jurídica-
mente la autorización para cons-
truir y operar una planta de tra-
tamiento de aguas residuales con 
una capacidad máxima de 262 
mil 800 metros cúbicos anuales, 
que dará servicio al complejo de 
530 habitaciones. 

La solicitud de medidas cau-
telares intenta revertir el oficio 
SGPA/DGIRA/DG/03758 de modi-
ficación de obra expedido a favor 
del hotel Riu Riviera Cancún vali-
dado por la dirección general de 
Impacto y Riesgo Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
el 27 de agosto de 2020.

En el juicio de garantías 
que recayó para su análisis 
bajo el número de expediente 
28960630, la legisladora expuso 
que la dependencia federal le 
notificó la negativa de suspen-
sión solicitada mediante el oficio 
SGPA/DGIRA/DG/04351, el 8 de 
septiembre pasado.

El caso tiene que ver también 
con la denunciada destrucción 
de flora y fauna endémica que 
supuestamente se ejecuta en los 
lotes 72-03 de la Manzana 55 en 
el kilómetro 21.5 del Boulevard 
Kukulkán en la Zona Hotelera.

La senadora demandó igual-
mente medidas cautelares contra 
la aprobación y expedición de 
la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, específicamente 
su artículo 87, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 
4 de agosto de 1994.

El ordenamiento que intenta 
combatir tiene que ver con los 
recursos de revisión que pueden 
interponer los interesados afec-
tados por actos y resoluciones de 
autoridades administrativas, que 
de concederse suspenderán la eje-
cución de los actos impugnados.

 ❙Marybel Villegas, senadora 
por Quintana Roo.

Pero mediante la resolución 
de concentración de expedien-
tes SECNO/CE/13/2020 acor-
dada por la Secretaría Ejecutiva 
de Creación de Nuevos Órganos 
del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial Federal, todas las 
impugnaciones contra el pro-
yecto de la empresa MX Riusa 
II, S.A. de C.V. se concentran en 
el juicio de amparo 26409169 
del Juzgado Quinto de Distrito 
de Quintana Roo.

El referido amparo fue el 
primero que impugnó la cons-
trucción, cuyo litigio inició una 
docena de menores de edad (casi 
todos de 14 años y menos), con 
nombres de pila Arturo Bruno, 
Jesús, Ismael y Luis Alberto y 
de otros cuyo apellido paterno 
es Juárez, Martínez, Arámbula, 
Morales, León, Valdivia, García 
y Dzib, que interpusieron el 27 
de enero de 2020.

El caso legal es el mismo que 
desde otro frente ha encabezado 
hace un lustro la moral Promo-
tora Punta Nizuc, S.A. de C.V, 
propietaria del exclusivo Nizuc 
Resort & Spa, la cual fue conde-
nada al pago de 18.4 millones 
de pesos en 2019.
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La Odisea 
de Giannis
Este 2021, los Buc-
ks de Milwaukee 
rompieron la se-
quía de 50 años 
sin ganar en NBA. 
El griego Giannis 
Antetokounmpo fue 
clave para lograr la 
victoria. PÁG. 2D

Avala EU 
primera 
píldora 
vs. Covid
Los reguladores de 
salud de Estados 
Unidos autoriza-
ron ayer la primera 
píldora contra el 
Covid-19, un medica-
mento de Pfizer que 
las personas conta-
giadas podrán tomar 
en casa para evitar 
los peores efectos 
del virus.     PÁG. 2C

Horarios
especiales
en predial
Con motivo de las 
fiestas decembrinas, 
los módulos para 
el pago de predial 
tendrán horarios 
especiales, el 24 de 
diciembre laborarán 
hasta las 13:00 horas 
y el sábado 25 de 
diciembre permane-
cerán cerrados. 

PÁG. 5A

Supera 
expectativas
Médico en Tu Casa
Los Servicios Estatales de 
Salud (Sesa) informaron 
que de enero a noviembre 
del presente año se atendie-
ron a 23 mil 216 personas a 
través del programa Médico 
en Tu Casa.    PÁG. 3A

VIRIDIANA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La justicia 
de Argentina declaró procedente la 
extradición a México del empresa-
rio Carlos Agustín Ahumada Kurtz, 
acusado del delito de fraude gené-
rico del fuero común, informó la 
Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJCDMX).

“Con esta fecha (22 de diciem-
bre), en la Ciudad de Buenos 
Aires, el Juzgado Nacional en lo 
Criminal número 9 declaró pro-
cedente la solicitud de extradi-
ción de dicho individuo y ordenó 
realizar la entrega del requerido”, 
reportó la Fiscalía capitalina a 
través de un comunicado.

El 10 de agosto de 2020, un 
juzgado federal de Argentina 
había negado autorizar la extra-
dición de Ahumada.

La FGJCDMX pidió a la Fiscalía 
General de la República (FGR) soli-
citar la extradición del empresario, 
debido a su posible participación 
en la comisión del delito de fraude 
genérico del fuero común.

En julio de 2020, la FGR soli-
citó ante la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores la petición formal 
de extradición para que, por los 
conductos diplomáticos, fuera 
remitida al Gobierno de la Repú-
blica de Argentina.

Aprueba Argentina
extraditar a Ahumada

Los delitos por los que buscan 
aprehenderlo están relacionados 
con contratos de obras públicas 
en diversas Alcaldías de la Ciudad 
de México, por lo que se obtuvo la 
orden de aprehensión por un juz-
gado penal de la capital, informó 
la Fiscalía local.

En 2004, Ahumada Kurtz fue 
aprehendido y pasó tres años y 
un mes en el Reclusorio Varonil 
Norte, hasta que un juez le otorgó 

una sentencia absolutoria en 2007.
Sin embargo, la misma fue 

revocada de acuerdo con un 
dictamen judicial, mediante el 
cual se le impuso una pena de 
cinco años de prisión y el pago 
de una multa.

El objetivo de la solicitud de 
extradición es que el empresario 
regrese a prisión a cumplir con el 
año 10 meses y 23 días de cárcel 
que le quedan por compurgar.

Las averiguaciones indican 
que en 2003 Ahumada y otras 
personas recibieron a través de 
sus empresas 31 millones 285 
mil 163 pesos para desazolvar la 
red secundaria de drenaje en la 
entonces delegación (hoy Alcal-
día) Gustavo A. Madero, pero los 
trabajos no fueron hechos. 

Además, no fueron realizados 
los trabajos de pavimentación de 
la carpeta asfáltica y conservación 
y mantenimiento de la misma en 
Tláhuac, cuyo contrato debía cum-
plirse a inicios de 2003 y finalizar 
en 2005.

En 2016, la Procuraduría Fis-
cal de la Federación formuló una 
querella por defraudación fiscal 
equiparable contra el empresario, 
por omitir en su declaración anual 
del Impuesto Sobre la Renta, el 
pago de 1 millón 472 mil 236 
pesos, correspondiente al ejerci-
cio fiscal 2012.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Se ha corrido el telón de Morena en Quintana Roo y en el centro del 
escenario está Mara Lezama quien, con base en la batería de encuestas, 
se llevó de calle a Marybel Villegas Canché, quien en todo momento 
amenazaba con descarrilar su intención de ser la abanderada morenista 
para luchar por la gubernatura de esta entidad peninsular.
Pero para sorpresa de la alcaldesa de Benito Juárez Cancún su principal 
rival no sólo fue ubicada en el tercer lugar de preferencia, sino que fue 
ubicada más como priista que perteneciente al linaje guinda.
Ya eliminada de este proceso interno, la senadora Villegas Canché publicó 
su descontento en redes sociales, asegurando que fue una imposición la de 
Mara Lezama y que no representa los principios de Morena, partido que en 
días próximos habrá de dejar para insistir en su empeño de ser gobernadora 
y es cuestión de días para hacer ese anuncio en el que asoman las siglas del 
PAN y del PRD, así como las de Movimiento Ciudadano.
Otra sorpresa que surgió en el cónclave de Regeneración Nacional 
realizado en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México, fue 
Laura Beristain al ubicarse en segundo lugar no sólo como una política 
conocida, sino también con amplias posibilidades de poder ganar 
la contienda que se avecina; y ella, la ex alcaldesa del municipio de 
Solidaridad más temprano que tarde, se sumó al barco de Mara Lezama 
para poner a su disposición la estructura morenista que gira en su entorno 
y que, de ganar el 5 de junio de 2022, Lezama sin duda la llevará a su 
gabinete.
A pesar de que José Luis Pech fue el hombre qué pasó a la final, no se le 
veía del todo contento, pues viejo lobo de mar sabe que para la siguiente 
etapa ni él ni nadie podrá arrebatar a Mara Lezama la candidatura. Quien 
se retiró sin pena ni gloria del evento, fue Luis Alegre al ocupar el último 
lugar en las cuatro encuestas realizadas.
Mara Lezama le ha dicho a Kukulkán que dejará su cargo de alcaldesa 
noventa días antes de la elección como lo estipula la ley electoral 
pues aprovechará hasta el último minuto para estampar su firma en la 
conclusión de obras públicas que van de la mano del presidente Andrés 
Manuel López Obrador como el Boulevard Colosio y el puente de 
Nichupté.

Los jaliscienses hoy padecen una de las obras 
más importantes del sexenio de Enrique Peña 
Nieto, la Línea 3 del tren ligero de Guadala-

jara. Su construcción inició en agosto de 2014, con 
el objetivo de transportar alrededor de 230 mil 
usuarios al día en una ruta de 21.5 kilómetros de 
extensión, conformada por 18 estaciones.

No tardaron tres años en construirla, fueron seis, 
y su presupuesto se duplicó, pasó de 17 mil millones 
de pesos a 34 mil millones de pesos.

Además, algunos de los 32 contratos tienen 
observaciones de la Auditoría Superior de la Fede-
ración, por ser deficientes, poco claros o incluso 
porque estuvieron manipulados.

La ASF halló irregularidades por más de 600 
millones de pesos.

El Tren fue inaugurado el 12 de septiembre de 
2020, en el acto estuvieron presentes el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, y Enri-
que Alfaro, gobernador de Jalisco.

Las modificaciones en monto y plazo que se 
señalan en esta obra son resultado de amplia-
ciones o cambios al proyecto original solicitadas 
por autoridades estatales, así como la suspensión 
temporal de trabajos por retraso en el otorga-

miento de licencias a la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes. Dichas modificaciones 
se encuentran debidamente documentadas en 
el expediente de la obra, dijo en algún momento 
Mota-Engil, una de las empresas que participaron 
en la construcción del tren.

Recordemos que el consorcio conformado 
por Mota Engil México, China Communications 
Construction Company Limited, Gavil Ingeniería, 
EYASA, y Grupo COSH, ganó la licitación para 
construir el Tramo 1 del Tren Maya que correrá 
de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche. 
En abril del 2020 el director de administración 
y finanzas de Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Arturo Ávalos, señaló que se 

optó por los servicios Mota-Engil porque cumplió 
con la documentación, no fue declarada insol-
vente, su propuesta técnica obtuvo alta puntua-
ción y la económica fue la más viable.

Mientras que en Guadalajara, miles de usuarios 
padecen la obra que les iba a solucionar la vida, 
como desde hace algunas semanas pueden atesti-
guar los que por necesidad tienen que viajar en el 
tren ligero y tuvieron que buscar otros medios de 
transporte luego de enterarse que no había servicio 
porque no había luz, porque se habían robado los 
cables durante la madrugada.

Algunos de los empresarios involucrados siguen 
ganando contratos y sin hacerse responsables de 
lo que en algún momento prometían iba a ser el 

mejor servicio que nadie podía ofrecer ni con el 
precio que ellos ponían en la mesa.

Lo grave de todo esto es que la memoria corta de 
los que firman los acuerdos de negocios se hace más 
pequeña cuando ven los beneficios que les acarrea 
estar en un cargo que no implica más compromiso 
que decir que ellos no son responsables y que se 
hará una investigación, aunque los resultados sean 
tan ambiguos como decir que todo fue por culpa 
de un perno.

Estamos en la 4T, pero las obras parece que 
ahora se harán más al aventón que nunca, más 
tomando en cuenta el acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación que obliga a que los 
caprichos desde Palacio se cumplan a más tardar 
en cinco días. Es momento de que las empresas 
que se dicen socialmente responsables dejen de 
pagar publicidad engañosa, dejen de intimidar a 
medios, y hagan algo, antes de que muera gente 
en una de esas obras mal construidas y nadie 
además de las familias que regalan votos o sus 
enemigos políticos sufran las consecuencias.

¿Socialmente responsables?
¿De qué?
 (Sol de México)

¿Y no le echarán la
culpa a algún perno?

‘Shape 
of You’ 
de Ed 
Sheeran 
rompe 
récord en 
Spotify
‘Shape of You’ de Ed 
Sheeran rompe récord 
en ser la canción más 
escuchada en Spotify al 
tener tres mil millones 
de reproducciones.

Admite 
James 
Franco 
haber tenido 
relaciones con 
estudiantes
James Franco rompió el 
silencio sobre las acusa-
ciones en su contra por 
conducta sexual inapropia-
da y admitió que mantuvo 
relaciones sexuales con 
estudiantes de su escuela 
Franco's Studio 4.
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Son más de 23 mil personas beneficiadas en 2021

Supera expectativas 
Médico en Tu Casa
El programa estatal 
atiende la salud  
de personas en 
situación vulnerable

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los Servicios 
Estatales de Salud (Sesa) infor-
maron que de enero a noviembre 
del presente año se atendieron 
a 23 mil 216 personas que por su 
condición física, social o mental 
se encuentran imposibilitadas 
para acudir a una unidad médica, 
a través del programa Médico en 
Tu Casa.

La titular de Sesa, Alejandra 
Aguirre Crespo, subrayó que el 
promover acciones preventi-
vas para disminuir el riesgo de 
contagio por Covid-19 es un eje 
prioritario de trabajo, por lo que 
a través de este programa se da 
seguimiento y control de comor-
bilidades por enfermedades cró-
nicas a personas en situación de 
vulnerabilidad.

Como parte de la estrate-
gia de atención a este grupo 
poblacional, se estableció una 
coordinación con los Centros de 
Salud y Unidades Especializadas 
Médica de Enfermedades Cróni-
cas para contar con una base de 
datos de los pacientes con obe-
sidad, diabetes e hipertensión, 
principalmente.

Esta base facilitó el segui-
miento y control de comorbilida-
des por enfermedades crónicas, 
con hincapié en los pacientes 
mayores de 60 años en condi-
ciones de aislamiento o que no 
tengan red de apoyo, para acudir 
a una atención médica, así como 
la entrega de medicamentos

Derivado de la pandemia y 

gracias a la base de datos pro-
vista, de abril a noviembre se 
realizaron llamadas telefónicas 
a este grupo de pacientes para 
conocer su estado de salud y 
saber si contaban con suficientes 
medicamentos, pues el mante-
nerse en casa fue una medida 
importante para disminuir 
contagios.

Para los pacientes que nece-
sitaban medicamentos, éstos 
se les hicieron llegar hasta sus 
domicilios, con lo que a la fecha 

se han entregado más de 85 mil 
fármacos en el propio hogar de 
las personas registradas en este 
programa.

En total se otorgaron 14 mil 
099 consultas y se realizaron 71 
mil 065 detecciones de glucosa, 
presión arterial y obesidad a 
fin de conocer el estado de 
salud y darles el seguimiento 
adecuado.

Adicionalmente, en este 
periodo se otorgaron 12 mil 
servicios de atención en psico-

logía, nutrición, terapia física, y 
en salud dental a cargo de las 
Unidades Médicas de Atención 
Domiciliaria, principalmente 
para pacientes de los munici-
pios de Othón P. Blanco y Bacalar, 
registrados en el programa.

Finalmente, Sesa y el pro-
grama Médico en Tu Casa tam-
bién contaron con la participa-
ción del área de enfermedades 
crónicas e internos universitarios 
de la carrera de medicina de la 
Universidad Anáhuac de Cancún.
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 ❙ Servicios Estatales de Salud llevan atención médica a los más necesitados.

Ya rebasa Sedetur 
1,200 certificaciones
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Al 17 de 
diciembre de 2021, la Secreta-
ría de Turismo estatal (Sedetur) 
había certificado ya a mil 244 
empresas y prestadores de ser-
vicios turísticos, tras la verifica-
ción y dictaminación de que se 
cumplen los criterios en mate-
ria de prevención y protección 
sanitaria.

En el número de empresas 
certificadas por municipio, des-
tacan destinos como Mahahual 
y Cozumel, donde se registraron 
taxistas y masajistas.

En capacitación para el 
personal de las empresas, 
desde febrero y hasta el 22 de 
diciembre egresaron 4 mil 540 
personas del curso “Protocolos 
de Higiene y Calidad Turística “, 
lo que se traduce en 90 mil 800 
horas de formación en línea, que 
permite reforzar los hábitos y 
protocolos de higiene de los tra-
bajadores de las instalaciones 
turísticas.

Además, como parte de las 
mejoras al proceso de certi-
ficación, durante este año se 
han realizado 83 verificaciones 
a empresas de hospedaje, así 
como de alimentos y bebidas, 
principalmente de los destinos 

de Cancún, Playa del Carmen y 
Tulum, y dar recomendaciones 
para el mejor funcionamiento 
del establecimiento.

Esto ha generado un total de 
66 exhortos, de los cuales más del 
90 por ciento han sido resueltos. 
El ejercicio de estas verificaciones 
se mantendrá en la temporada 
invernal con el fin de continuar 
con el cumplimiento de las medi-
das de seguridad e higiene en 
este tipo de empresas.

Por su parte, el gobernador 
Carlos Joaquín González enfatizó 
que se debe cuidar la seguridad 
de quienes visiten el estado, así 
como el movimiento que todos 
hacen a través de los diferentes 
tours y servicios que contratan, 
que los precios que pagan sean 
justos y tengan servicios de cali-
dad, cuidando en todo momento 
las medidas de prevención.

Finalmente, Andrés Agui-
lar, encargado de despacho de 
la Sedetur, recordó que no se 
debe bajar la guardia y hay que 
continuar con estas prácticas de 
seguridad e higiene para seguir 
con el proceso de recuperación; 
de igual forma, que a través de 
https://geoportal.qroo.gob.mx/
CPPSIT/# se puede verificar cual 
es la ubicación de las empresas 
certificadas.

Certificaciones 
por municipio
Cozumel 565

Benito Juárez 249

Solidaridad 126

Othón P. Blanco 180

Lázaro Cárdenas 29

Isla Mujeres 28

Tulum 28

Puerto Morelos 20

Bacalar 14

Felipe Carrillo Puerto 4

José María Morelos 1

Continúa 
el plan 
‘Escuela 
Segura’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A fin de evitar 
que durante este periodo vaca-
cional los planteles educativos 
sean víctimas de robos o vanda-
lismo, la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintan Roo (Sspqroo) 
mantiene la estrategia “Escuela 
Segura”.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
titular de la dependencia, recordó 
que este programa lo crearon a 
través de las áreas de Preven-
ción del Delito, con la intención 
de garantizar la seguridad de los 
colegios.

Incluso, para tener resultados 
favorables han echado mano de 
los vecinos de las escuelas, algu-
nos integrantes de los Comités 
Vecinales, a quienes les han 
pedido que en caso de notar 
alguna presencia extraña o movi-
miento sospechoso durante este 
período de descanso den aviso al 
911 o mediante la alarma que está 
conectada al C5.

“Estamos colocando una 
alarma con la finalidad que, de 
ver, al observar o escuchar algo 
sospechoso al interior de los 
planteles educativos nos la acti-
ven, nos manda una señal al C5 
que nos permite una actuación 
más oportuna, aunque habrá 
algunas escuelas en las que no 
hubo posibilidades de conectar 
la alarma”, expuso Hernández 
Gutiérrez.

Entre los Comités Vecinales 
y los planteles educativos exis-
ten mil 089 alarmas, las cuales 
están conectadas al Complejo 
de Seguridad y en caso de 
alguna situación se activan y 
la unidad más cercana llega al 
lugar.

En noviembre del año en 
curso, la titular de la Secreta-
ría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ), Ana Isabel Vásquez 
Jiménez, presentó el programa 
“Escuela Segura, Escuela de 
Todos” con el que se busca 
atender a los planteles que han 
sido víctimas de vandalismo y 
saqueo.

Despunta periodo 
vacacional en país
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Turismo federal (Sec-
tur) reveló que, de acuerdo a 
sus estimaciones, para este 
periodo vacacional —compren-
dido del 18 de diciembre al 9 de 
enero— se esperan alrededor 
de 8 millones 254 mil huéspe-
des en el país, una recuperación 
del 93.7 por ciento

Respecto a la ocupación 
hotelera en pueblos mágicos, 
Quintana Roo destaca con 
Tulum e Isla Mujeres, los dos 
primeros lugares en el país 
con una ocupación estimada 
de 77 y 61.8 por ciento, respec-
tivamente, seguidos por San 
Cristóbal de las Casas y Palen-
que, en Chiapas.

En destinos de playa, Can-
cún y Riviera Maya ocupan el 
cuarto y quinto lugar en ocu-
pación estimada, con el 76.6 
y 75.2 por ciento, respectiva-
mente, estimado por Sectur, 
debajo de Riviera Nayarit, Los 
Cabos y Puerto Vallarta; mien-
tras que Acapulco tendrá una 
ocupación de 61.2 por ciento. La 
media nacional de ocupación 
hotelera será de 54.6 por ciento.

El porcentaje de ocupación 
estimado en algunas ciudades 
de país corresponde a Ciudad 
de México, con 48.6 por ciento; 
Monterrey, 48.8 por ciento; 
Zona Metropolitana de Gua-

dalajara, 38.2 por ciento; y Zaca-
tecas, con 55 por ciento.

Para el consumo por hospe-
daje, se espera una derrama de 
16 mil 797 millones de pesos 
a lo largo del país, además de 
otros 173 mil 066 millones de 
pesos que llegarían por parte 
de consumo de servicios turís-
ticos y una derrama de 452 
millones 497 mil dólares deri-
vados de los vuelos nacionales 
programados.

El titular de Sectur, Miguel 
Torruco Marqués, detalló que, 
de acuerdo con la “Official 
Airline Guide”, para el periodo 
invernal la programación 
de vuelos internacionales a 
México es de 13 mil 506, con 
2 millones 257 mil asientos, 
equivalente a una derrama 
económica estimada de 2 mil 
517 millones de dólares.

Los datos de la llegada de 
turistas, ocupación hotelera, 
vuelos internacionales y nacio-
nales, consumo por hospedaje 
y por servicios turísticos de este 
año en comparación con 2019 
—prepandemia— muestran 
una recuperación en los cinco 
rubros de alrededor del 90 por 
ciento. 

Por último, la programa-
ción de vuelos nacionales es 
de 27 mil 278, con 4 millones 
439 mil asientos, cuya derrama 
asciende a los 452 millones 497 
mil dólares.

 ❙De acuerdo con la Sectur, Cancún será el cuarto destino del 
país con mayor ocupación en estas vacaciones.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Aplican para el 24 de diciembre

Horarios 
especiales 
en predial
El sábado 25 de 
diciembre estarán 
cerrados los módulos 
de atención

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con motivo 
de las fiestas decembrinas, los 
módulos para el pago de predial 
tendrán horarios especiales, el 
24 de diciembre laborarán hasta 
las 13:00 horas y el sábado 25 
de diciembre permanecerán 
cerrados.

El director de Ingresos muni-
cipal, Yuri Salazar Ceballos, dio a 
conocer que para que los ciuda-
danos sigan gozando de los bene-
ficios del apoyo familiar se tienen 
16 módulos en diferentes lugares 
de Cancún, ya sea para estado 
de cuenta y pago, o únicamente 
pago de la contribución, además 
de la plataforma digital E-Cun, y 
en la página oficial: www.can-
cún.gob.mx

De esta forma, el 24 de 
diciembre en la mañana los 
módulos abrirán en el horario 

habitual, que oscila entre las 8 
y 10 de la mañana, dependiendo 
cada sitio, y cerrarán a la 1 de 
la tarde.

El sábado 25 de diciembre 
todos permanecerán cerrados 
y reanudarán actividades el 
próximo lunes 27 de diciembre.

Para el pago del predial 2022, 
el gobierno municipal ofrece 
un 10 por ciento de descuento 
hasta el 31 de diciembre, y un 5 
por ciento en ese concepto del 
1 de enero al 28 de febrero de 
2022, así como un 50 por ciento 
a personas con discapacidad, 
adultos mayores, pensionados y 
jubilados, hasta el 28 de febrero 
del próximo año.

Salazar Ceballos recordó que 
se mantienen también otros 
incentivos como 50 por ciento 
de descuento en recargos y 100 
por ciento en multas de impuesto 
predial de años anteriores, 
así como 50 por ciento menos 
en derechos en el cambio de 
propietario.

Los módulos se ubican en 
Domo del Palacio Municipal, 
Av. Tulum No. 5 SM. 5 Mz. 5 Lote 
5 Planta baja Palacio Munici-

pal; Plaza Mis Héroes, Av. 20 de 
Noviembre esq. Chac Mool Sm. 
215 Mz. 01 Lt 158 Int. 04; Catastro, 
Sm. 59 Mz. 8 Lote 2 Av. López Por-
tillo, Plaza Emprendedor; Canaco, 
Región 98. Mz. 66 Lt. 1 Av. López 
Portillo; Plaza Las Américas, Av. 
Tulum No. 260, Sm. 7, Mz. 4, Lt. 1 
Local E-17C; 

Registro Civil 94, Región 94 
Mz. 76 Lote 3; Registro Civil 95, 
Región 95 Mz. 129 Lote 3 Av. 
Industrial

También en el Registro Civil 
237, Prolongación Tulum Región 
237 Mz. 84 Lote 1; 

Desarrollo Urbano, Sm. 59 Mz. 
8 Lote 2 Av. López Portillo, Plaza 
Emprendedor;

Centro de Retención y San-
ciones Administrativas, Sm. 247 
Mz. 54 Lote 1 Av. De los Tules; 
Delegación Bonfil, Calle Luis 
Echeverría Álvarez, Sm. 308, Plaza 
Principal, Centro; La Gran Plaza, 
Av. Nichupté Sm. 51 Local 18-2 
planta baja (a un lado de Subur-
bia); Zona Hotelera, Blv. Kukul-
can Km. 12.5, Edificio Seguridad 
Pública; Ventanilla Única, Sm. 02 
Mz. 01 Lt. 11 andador 3 local 01 y 
02 Av. Nader.

 ❙ El viernes 24 de diciembre habrá horarios especiales para pagar el predial.

Al alza, ventas  
en los tianguis
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el fin 
de semana pasado incrementó 
la afluencia en los diversos tian-
guis de la ciudad, por lo que se 
espera que, entre hoy y mañana, 
así como en los próximos días 
las ventas puedan aumentar 
con motivo de las fiestas por 
Navidad y Año Nuevo.

Así lo informó Melitón 
Ortega García, representante de 
la Unión del Consejo Directivo 
de Tianguis Verdes, al sostener 
que prevén un alza del 50 al 60 
por ciento en las ventas, puesto 
que durante año y medio los 
locatarios han tenido situacio-
nes complicadas para subsistir.

“Este domingo se vio defini-
tivamente que estamos ya en 
Navidad, la gente no compra 
porque no tiene, pero teniendo, 
la gente gasta, y este domingo 
vimos, eran las cuatro de la 
tarde el tianguis seguía con 
un buen número de personas 
compradoras. Esperamos que 
ya se suelte esto, sea de 8 a 15 
días ya vimos y eso es un buen 
indicador”, expuso.

Señaló que para beneplácito 
de los tianguistas ahorita estos 
lugares están llenos, después de 
que por la emergencia sanitaria 
tuvieron que dejar de laborar y 
conforme avanzó el semáforo 
epidemiológico abrieron poco 
a poco, pero con aforo limitado.

Incluso, dijo que hay quienes 
no son tianguistas y acuden a 
estos lugares a rematar mer-

cancía, sobre todo de gente que 
vende ropa de segunda mano, 
zapatos, entre otros artículos, 
al mencionar que el domingo 
en el tianguis de la región 100 
al menos 500 nuevas personas 
llegaron, pero son espontáneas, 
es decir, que no son constantes.

Ortega García abundó que 
este 2021 cerrarán con 51 tian-
guis y ya operan con normali-
dad, al recordar que sí se regis-
traron afectaciones en la eco-
nomía de los locatarios debido 

a las restricciones que se imple-
mentaron por la pandemia.

“Para abrir un tianguis tiene 
que ver dónde lo vas a poner, 
nosotros hacemos todos los 
estudios y vemos si vale la pena, 
y adelante.

“Hay como tres solicitudes 
de vecinos que quieren que les 
hagamos unos tianguis nuevos 
como en la (Región) 238 que tene-
mos pendientes, pero ahorita 
no queremos porque estamos 
viendo lo de Ómicron”, apuntó.

Atienden  
en BJ a los 
artesanos
La secretaria general 
del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Flor 
Ruiz Cosío, recibió 
a integrantes del 
Comité de Artesanos 
del municipio, 
donde escuchó sus 
inquietudes y brindó 
total apoyo al gremio 
para realizar sus 
actividades.

 ❙ Son días de abundancia para los tianguistas.

Resiente entidad nuevo frente frío
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por la influen-
cia del frente frío número 14, 
algunos puntos de la entidad 
registraron temperaturas de 
hasta 14 grados Centígrados, 
indicó el titular de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(Coeproc), Adrián Martínez 
Ortega.

Explicó que la influencia del 
frente frío y la masa de aire frío 
ocasionó un descenso en las tem-
peraturas en diversas zonas del 
estado, por ello pidió a la pobla-
ción atender las recomendacio-
nes a fin de evitar enfermeda-
des ante los cambios drásticos 
de clima.

De acuerdo con el reporte de 

las estaciones automáticas y con-
vencionales del Servicio Meteo-
rológico Nacional, la madrugada 
del miércoles, los municipios 
de Felipe Carrillo Puerto y Soli-
daridad registraron 14 grados 
Centígrados, siendo hasta este 
momento la temperatura más 
baja registrada en Quintana Roo 
en lo que va de la temporada 
invernal.

En tanto, Cozumel registró 15.1 
grados; la comunidad de Nicolás 
Bravo en la Ribera del Río Hondo 
y José María Morelos, 15.2; en 
Chetumal el termómetro indicó 
15.6; Kantunilkín, 16; Cancún, 16.5; 
y La Unión, 17.8.

“Protección Civil del estado 
exhorta a la población de las 
comunidades a no dormir cerca 

de hornos y estufas que se uti-
liza para calentar su hogar, ya 
que esto emite monóxido de 
carbono y al ser un gas sin color, 
olor y mucho más ligero que el 
aire, puede provocar la muerte”, 
recomendó.

Mientras que, para prevenir 
enfermedades respiratorias, la 
gente debe cubrirse la nariz y 
boca al salir de lugares calien-
tes esto con la finalidad de evitar 
respirar el aire frío.

Martínez Ortega pidió a 
la ciudadanía mantenerse 
atenta de la información que 
emitan autoridades a través 
de las páginas oficiales y 
atender las recomendaciones 
que se divulguen de manera 
oficial.

 ❙ El frente frío número 14 provoca descenso de temperatura en el estado.
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Atienden en BJ a los artesanos
La secretaria general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Flor Ruiz 
Cosío, recibió a integrantes del Comité de Artesanos del municipio, 
donde escuchó sus inquietudes y brindó total apoyo al gremio.
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A pAso lento
En el País, si bien la demanda global de bienes y servicios tuvo un aumento en el tercer trimestre,  
la tasa resultó muy inferior a las cifras reportadas desde el mismo periodo del año anterior.

DemanDa global De bienes y servicios en méxico
(Millones de pesos a precios de 2013, serie desestacionalizada)

15,000,000

18,666,667

22,333,333

26,000,000

2019-II III IV 2020-I II 2021-I II IIIIII IV

25,372,489

19,911,654

24,583,241

24,648,460

Por comPonentes
(Var. % respecto a trimestre previo)

 ii trim.21 iii trim.21
Consumo  
de gobierno 3.35% -2.29%

Consumo privado 1.71 -0.36

Formación Bruta  
de Capital Fijo Total 1.43 1.26

   Pública 4.66 4.99

   Privada 1.22 0.87

Exportación de  
bienes y servicios -0.89 3.72

TOTAL 1.20 0.27

 ❙ El INE debe realizar el ejercicio de revocación de mandato, sentenció la Corte.

Debe hacerla con los recursos disponibles

Ordena Corte a INE 
realizar revocación
Ministras argumentan 
que suspender 
ejercicio viola 
derechos ciudadanos

VÍCTOR FUENTES

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos minis-
tras de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación ordenaron ayer 
al Instituto Nacional Electoral 
(INE) seguir adelante con el pro-
ceso para organizar la consulta 
de revocación de mandato del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

La Comisión de Receso de la 
Corte suspendió la resolución del 
Consejo General del INE, que el 
pasado 17 de diciembre acordó, 
por 6 votos contra 5, aplazar la 
consulta de revocación progra-
mada para el 10 de abril de 2022, 

mientras no se cuente con el pre-
supuesto necesario.

Las ministras Yasmín Esquivel 
y Margarita Ríos-Farjat, ambas 
nominadas a la Corte por López 
Obrador, admitieron a trámite la 
controversia constitucional de 
la Cámara de Diputados contra 
el INE.

Además, concedieron una 
suspensión para que el INE no 
posponga ninguna de las activi-
dades necesarias para la organi-
zación de la consulta, en aras de 
preservar los derechos políticos 
de la ciudadanía.

“Con la concesión de la sus-
pensión se favorece la continui-
dad de un ejercicio democrático 
y ciudadano. Además, el párrafo 
segundo del artículo 29 de la 
Constitución Política del país 
establece que los derechos polí-
ticos no pueden ser restringidos 
o suspendidos de manera gene-

ral, por lo que la ejecución del 
Acuerdo del INE pone en riesgo el 
ejercicio oportuno del derecho de 
la ciudadanía a decidir si revoca 
o no el mandato”, afirmaron las 
ministras.

Agregaron que el INE cuenta 
con mil 503 millones de pesos 
para la consulta, por lo que hay 
“un indicador de viabilidad 
financiera”, y que con estos 
recursos debe seguir adelante 
con todas las etapas del proceso.

El INE puede impugnar tanto 
la admisión de la controver-
sia como la suspensión, pero 
la Corte está de vacaciones, 
regresa el 3 de enero y las recla-
maciones del órgano electoral 
difícilmente serán resueltas 
antes de febrero.

La admisión de esta con-
troversia es una intervención 
inédita de la Corte para revisar 
las decisiones del INE en rela-

ción con un proceso electoral 
especifico.

Desde 1996, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) está facultado 
para revisar las resoluciones del 
INE sobre elecciones y proce-
sos de revocación de mandato, 
según indica el articulo 99 de la 
Constitución.

De hecho, tanto la Conseje-
ría Jurídica del Ejecutivo Federal, 
como el partido Morena, ya ape-
laron ante la Sala Superior del 
TEPJF la decisión del INE.

En la Corte también está pen-
diente la controversia del INE 
para impugnar la reducción de 
la solicitud presupuestal que pre-
sento a la Cámara de Diputados, 
que ha llevado a un déficit de 2 
mil 237 millones de pesos para 
organizar la revocación con el 
despliegue de casillas que ordena 
la ley.

Avala ONU 
resolución 
de México 
sobre armas 
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
sejo de Seguridad de la ONU 
aprobó ayer la resolución pro-
puesta por México en noviem-
bre pasado contra el tráfico 
ilícito de armas y los peligros 
criminales que esto causa. 

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), en conjunto 
con la representación mexi-
cana en la ONU, informó que 
la resolución fue aprobada con 
12 votos a favor y 3 en contra, 
además de que 70 países ava-
laron adaptarse a ella. 

Juan Ramón de la Fuente, 
representante de México ante 
la ONU, explicó desde Nueva 
York que esta propuesta, plas-
mada en la resolución 2616, 
tiene ocho puntos en contra 
de la actividad ilícita, sus 
protagonistas y la riqueza 
que genera en las regiones 
donde más se registra, en este 
caso en la zona limítrofe de 

México con Estados Unidos. 
Entre ellas, están que armas 

pequeñas y ligeras plantean 
amenazas para la paz y segu-
ridad internacionales, y la 
condena a flujos de armas 
que terminan en suministros a 
agentes no estatales, incluidos 
delincuentes. 

“Convoca al pleno cumpli-
miento de las resoluciones en la 
materia y reconoce y fomenta 
actividades conjuntas en las 
fronteras y exige cooperación 
regional por tierra, mar y aire”, 
añadió en un video. 

El canciller Marcelo Ebrard 
afirmó en el mismo video que 
este es un logro mayor del 
gobierno federal para comba-
tir, y tratar de erradicar, esta 
actividad ilícita. 

“No es un avance menor, es 
un gran triunfo para la causa 
de México, lo que buscamos es 
reducir el tráfico de armas, la dis-
ponibilidad de armas en nuestro 
país y esta resolución nos va a 
ayudar para eso”, expresó.

 ❙México se apuntó un triunfo ante la ONU contra el tráfico de 
armas.

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José 
Manuel del Río Virgen, secreta-
rio técnico de la Junta de Coor-
dinación Política del Senado y 
brazo derecho de Ricardo Mon-
real, fue detenido en Veracruz 
por presunto asesinato.

La Fiscalía General del Estado 

informó que elementos de la 
Policía Ministerial cumplimen-
taron la orden de aprehensión 
por su presunta participación en 
la comisión del delito de homi-
cidio doloso calificado contra 
René Tovar, quien era candidato 
de Movimiento Ciudadano a 
la Alcaldía en el Municipio de 
Cazones.

Los hechos, indicó, ocurrieron 

el pasado 4 de junio.
“Respetando sus derechos 

humanos y el debido proceso 
será presentado en audiencia 
inicial ante el juez de proceso 
y procedimiento oral para que 
defina su situación jurídica, den-
tro del proceso penal 414/2021”, 
indicó la dependencia.

Tovar fue asesinado de ocho 
balazos a dos días de que se 

celebraran las elecciones, en las 
que obtuvo el triunfo con 49 por 
ciento de los votos en ese Muni-
cipio del norte de Veracruz.

El 23 de junio, Omar Ramírez 
Fuentes, quien fue nombrado su 
sustituto y recibió la constancia 
de Alcalde electo, fue aprehen-
dido para ser investigado por el 
homicidio doloso, junto a Gus-
tavo “N”.

 ❙ José Manuel del Río Virgen, 
detenido ayer en Veracruz.
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 ❙ A partir del primer día de 2022, las Fuerzas Armadas tendrán la facultad para administrar recursos aduaneros.

Más facultades para las Fuerzas Armadas

Controlarán militares 
recursos aduaneros
Establece decreto 
presidencial poder 
a Secretarías de 
Defensa y Marina

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador facultó a las Secreta-
rías de Defensa y de Marina para 
constituir fideicomisos públicos 
“sin estructura”, que sirvan para 
administrar los recursos que reci-
ban como contraprestación por 
servicios u obras efectuados para 
el despacho aduanero.

Dicha facultad quedó esta-
blecida en los artículos transito-
rios de un decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Reglamento 
Interior de la Hacienda y del 
Reglamento Interior del SAT, y se 
expide el Reglamento Interior de 
la Agencia Nacional de Aduanas 
de México.

“Para agilizar la organización 
y colaboración entre las referi-
das autoridades federales, la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal y la Secretaría de Marina 
podrán constituir fideicomisos 
públicos sin estructura, que ser-
virán como vehículos financie-
ros para recibir y administrar 
los recursos que deriven de cual-
quier otro vehículo que reciba la 
contraprestación prevista en el 
artículo 16 de la Ley Aduanera”, 
señala.

“Con objeto de que con 
cargo a los patrimonios (sic.) de 
los fideicomisos que lleguen a 

constituirse, se realicen los pagos 
correspondientes a los servicios 
u obra pública contratados para 
los puntos de entrada y salida del 
país que coordinan, en cumpli-
miento estricto a lo previsto en 
el artículo 16 de la Ley Aduanera”.

La exlegisladora Martha Tagle 
cuestionó que el gobierno federal 
faculte a las Fuerzas Armadas a 
crear fideicomisos para admi-
nistrar recursos provenientes 
de las aduanas que ellos mismos 
coordinarán.

“Vaya, vaya. En el decreto de 
@lopezobrador_ sobre aduanas 
faculta a la @SEDENAmx y @
SEMAR_mx a construir Fidei-
comisos públicos sin estructura 
para recibir y administrar recur-
sos de las aduanas que coordina-
rán”, tuiteó.

El decreto presidencial, que 

entra en vigor el próximo 1 de 
enero y que fue publicado ayer 
en edición vespertina del Diario 
Oficial de la Federación, también 
ratifica la llamada “militariza-
ción” de las aduanas.

Establece que, para una mejor 
organización y colaboración de 
las autoridades federales que 
ejercen sus atribuciones en los 
puntos de entrada y salida del 
país, las aduanas fronterizas 
serán “coordinadas” por la Secre-
taría de la Defensa Nacional.

Las aduanas marítimas serán 
coordinadas por la Secretaría de 
Marina y las aduanas interiores 
serán coordinadas por la Agencia 
Nacional de Aduanas de México, 
que es un órgano administrativo 
desconcentrado de Hacienda que 
tendrá el carácter de autoridad 
fiscal y aduanera.

Pide AMLO 
cuidarse en 
los festejos
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun-
que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recomendó 
cancelar o posponer las cele-
braciones decembrinas ante 
la propagación de la variante 
Ómicron de Covid-19, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador pidió ayer reunirse 
en familia, pero con cuidado.

“Aun cuando hay la polé-
mica sobre si nos reunimos 
o no por esta nueva variante, 
que lo hagamos con cuidado, 
pero que sí procuremos reu-
nirnos con nuestros seres 
queridos, que es muy impor-
tante vernos”, expresó.

“Es algo bellísimo el 
encontrarnos con hijos, con 
hermanos, los papás, los 
abuelos. Por eso es una fecha 
tan especial esta de fin de 
año, fundamentalmente, por-
que es cuando nos reunimos. 
Y tratar de hacerlo, aunque 
ya no estén nuestros padres… 
hay que estar juntos”, señaló.

El lunes, el director general 
de la OMS, Tedros Adhanom, 
recomendó que las personas 
cancelen o pospongan sus 
celebraciones navideñas, al 
tiempo que Ómicron genera 
un aumento en los casos de 
Covid-19. 

Sin embargo, al día 
siguiente, el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell 
dijo que la sugerencia era 
para Europa debido a que 
lleva más de dos meses en 
un proceso muy intenso de 
transmisión, independiente 
de Ómicron, pues en ese con-
tinente todavía predomina 
Delta, igual que en México.

“Me da mucho gusto que, 
en estos días, desde el 12 de 
diciembre, desde el día de 
la Virgen de Guadalupe 
hasta ahora, está la Ciudad 
(CDMX), están las quejas 
por el tráfico, está el Centro 
lleno, lleno, lleno, pues la 
gente está contenta”, dijo 
López Obrador.

Cuestionado sobre sus 
deseos para Navidad, el man-
datario dijo que en su carta 
a “Santa” pedirá mucha feli-
cidad en todos los hogares.

Autoriza 
EU vender 
Deer Park 
a Pemex 
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de Estados Unidos dio luz verde 
a la venta de la refinería Deer 
Park a México, por 596 millones 
de dólares, informaron ayer el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el director de Pemex, 
Octavio Romero.

“Hay una muy buena noticia. 
Ya autorizó el gobierno de Esta-
dos Unidos la compra a Pemex de 
la refinería Deer Park, de Hous-
ton, Texas, de la empresa Shell. Es 
una compra que hace el gobierno 
de México de una refinería, es 
algo histórico.

“Esto pasó por una autori-
zación del gobierno de Estados 
Unidos y el día de ayer (martes) 
ya se aprobó la autorización y 
se les va a informar a ustedes y 
a todos los mexicanos, porque 
es una muy buena noticia”, dijo 
López Obrador en la conferencia 
de las mañanas.

Royal Dutch Shell acordó en 
mayo la venta a Pemex de su par-
ticipación mayoritaria en Deer 
Park (de 50.005 por ciento).

De acuerdo con datos de 
Pemex, el valor de la transacción 
es de 596 millones de dólares, 
equivalentes a 50 por ciento de 
la deuda total de la refinería, que 
es la participación de Shell en la 
sociedad de ambas empresas que 
data de 1992.

Adicionalmente, Pemex liqui-
dará la deuda existente por los 
596 millones de dólares, que 
corresponden a 50 por ciento 
de la participación de Pemex. 
Los recursos para la operación, 
ya “reservados” por Hacienda, 
provendrán del Fondo Nacional 
de Infraestructura (Fonadin).

“Agradecerle al presidente 
Biden por su confianza, a los 
funcionarios de todas las depen-
dencias del gobierno de Estados 
Unidos que participaron en esta 
autorización, agradecerles a los 
directivos de Shell por mantener 
la operación en los términos pac-
tados”, añadió López Obrador.

Romero informó que se planea 
concretar la compra en las prime-
ras semanas de 2022, y reiteró que 
a la petrolera mexicana ya no le 
convenía colocar su crudo en Deer 
Park, debido a que las utilidades 
que generaba dicha sociedad se 
reinvertían en la misma refinería, 
por lo que Pemex ya no obtenía 
beneficio alguno.

 ❙ Octavio Romero, director de 
Pemex, informó que se planea 
concretar la compra en las 
primeras semanas de 2022.

Ordena Trife dar datos sobre Pío 
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
Especializada en Delitos Electora-
les (Fede) deberá entregar al Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) la 
información y copias certificadas 
que le solicite el órgano electoral 
con relación a la investigación 
que realiza sobre los casos de 
presunto financiamiento ilícito 
a Morena a través de Pío López 
Obrador y David León. 

En votación dividida, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-

ción (TEPJF) aprobó ayer una sen-
tencia en la que le da la razón al 
INE en su inconformidad con la 
respuesta negativa a su solicitud 
de información a la Fiscalía. 

Los magistrados Reyes Rodrí-
guez, Janine Otálora y Felipe 
Fuentes rechazaron los proyectos 
presentados por Mónica Soto y 
José Luis Vargas, que en un caso 
proponían desechar la solici-
tud del INE por no ser materia 
electoral y, en otro, planteaban 
el rechazo a la entrega de infor-
mación con base en el secreto 
ministerial. 

La mayoría consideró que se 

podía hacer una interpretación 
“armónica” de lo señalado en la 
Constitución y acceder a la infor-
mación ministerial, pues se tra-
taba de apoyar las atribuciones 
fiscalizadoras del INE que tienen 
que ver con el uso de recursos 
públicos y garantizar condicio-
nes de equidad y legalidad en las 
competencias electorales. 

Estas funciones también 
están en la Constitución, dijeron 
los magistrados de mayoría.  

Con esa interpretación, argu-
mentaron, se daba sustento a 
poder eliminar el secreto minis-
terial, también contemplado en 

la Constitución. 
Si bien la Carta Magna señala 

que a las funciones fiscalizadoras 
del INE no se pueden oponer los 

secretos fiscal, bancario y fidu-
ciario, tampoco debe oponerse 
el secreto ministerial, sostiene 
la resolución. 

 ❙ Datos de investigación a Pío López Obrador deben ser 
entregados al INE, resolvió el Trife.
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Negocios

SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La falta 
de flujo de efectivo es uno de los 
temas críticos que enfrentan las 
empresas de autotransporte en 
México para no estancar su cre-
cimiento y planes de inversión 
en el corto plazo.

Jaime Tabachnik, CEO de la Fin-
tech Solvento, alertó que actual-
mente para los transportistas es 
crítico contar con flujo de efectivo, 
no sólo para sobrevivir sino para 
construir una empresa fuerte 
y sólida que permita sortear las 
demandas actuales del mercado. 

Comentó que en el sector es 
común que el cliente del trans-
portista solicite plazos de pago 
de entre 60 y 120 días, mientras 
que sus proveedores exigen tiem-
pos de pago muy cortos o a veces 
nulos, obligándolos a poner en 
riesgo la viabilidad financiera de 
su empresa. 

Falta efectivo a transportistas

“En México, hay más de 200 
mil empresas, según datos de 
la Secretaría de Infraestructura 
Comunicaciones y Transpor-
tes, de las cuales las pequeñas 
empresas transportistas repre-
sentan el 95 por ciento del mer-

cado, las cuales dependen de 
ingresos constantes y puntuales 
para seguir funcionando y hacer 
crecer sus negocios”, aseguró. 

El directivo comentó que la 
mayoría de estas empresas pagan 
por adelantado sus gastos opera-

tivos: gasolina, casetas, nómina, 
entre otros, debido a que no tienen 
acceso a financiamiento, y muchas 
de ellas carecen de experiencia 
en temas administrativos, lo que 
afecta su capacidad financiera. 

“El acceso al pago inmediato 
es una de las mayores necesi-
dades que tienen las empresas 
que se mueven en este ámbito, 
y bajo ese panorama Solvento 
busca ayudar a resolver sus pro-
blemáticas”, dijo. 

Recientemente, la fintech 
mexicana recaudó 4.5 millones 
de dólares en su primera ronda 
de inversión, con la cual busca 
dotar de liquidez y automati-
zar los pagos de las empresas 
transportistas. 

La firma prevé también ser 
una plataforma integral en donde 
los transportistas pueden facturar 
y generar el complemento carta 
porte y cobrar de manera inme-
diata después de terminar cada 
uno de sus servicios.

 ❙ Los transportistas padecen tardanza de pago.

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cierre 
del año se proyecta con buenos 
números para la industria de 
exhibición cinematográfica.

La gran convocatoria que tuvo 
Spider-Man: No Way Home en 
los cines mexicanos provocaron 
que éstos vendieran 9.5 millo-
nes de boletos en un solo fin de 
semana, un nuevo récord que 
incluso supera cifras prepande-
mia alcanzadas por Avengers 
Infinity War, que recaudó 609 
millones de pesos en el país.

Sólo el fin de semana de su 
estreno los exhibidores vendie-
ron 695 millones de pesos, el 
mejor desde que inició la pan-
demia de Covid-19.

Los boletos vendidos por el 
más reciente estreno de Marvel 
son casi equivalentes a los comer-
cializados en los fines de semana 
entre el 7 de enero y el 25 de abril 
de este año, cuando sumaron 9.8 
millones de boletos vendidos, 
apenas unos 300 mil más.

“Lo vemos con optimismo, 
creemos que Spider-Man logró 
reconectar a la gente con el cine. 
La experiencia que hemos estado 
recogiendo de salida de cine es 
que vivieron la experiencia com-
partida del cine. Vienen otros 
títulos como Sing 2 y Matrix que 
sin duda van a hacer que acabe 
el año muy bien.

“Sólo el uno por ciento de 

los contagios se da en el cine, 
teatros y museos. Todo esto nos 
hace pensar que 2022 va a ser 
un año cercano a niveles prepan-
demia” mencionó Tábata Vilar, 
directora de la Cámara Nacional 
de la Industria Cinematográfica 
(Canacine).

La apuesta es que los ingresos 
por taquilla de este año puedan 
estar menos del 50 por ciento 
debajo de lo obtenido en 2019, 
un año récord para el sector por 
las altas ventas, dijo Vilar en 
entrevista.

En tanto, Luis Vargas, vice-
presidente de Comscore Lati-
noamérica, señaló que para 
2022 los cines podrían tener 
un crecimiento de doble dígito 
que le ayudaría a mantener su 
ritmo de recuperación durante 
el siguiente año.

“Vamos a estar alcanzando los 
promedios de ingresos por pelí-
cula, no le veo mayor problema”, 
agregó Vargas.

Algunos de los aprendizajes 
que debería tener el sector de la 
pandemia, desde distribuido-
res hasta exhibidores, es que la 
unión entre los integrantes del 
sector es importante para sobre-
vivir, mantenerse y recuperarse.

Al 19 de diciembre el impacto 
de la pandemia en los cines del 
país era de 518.3 millones de 
boletos no vendidos y en tér-
minos de taquilla el impacto 
equivale a 27 mil 612 millones 
de pesos en pérdidas.

 ❙ Los cines en el país están en franca recuperación.

Termina año y cines
gozan recuperación

Desciende sólo en un año tres lugares en ranking mundial

Cae México en
talento laboral
Reduce inversión 
en entrenamiento 
de empleados y 
educación pública

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
bajó en su capacidad de desarro-
llar talento interno, pues este año 
se ubicó en la posición 59, cuando 
en 2020 estaba en el lugar 56 de 
un total de 64 países del Ranking 
Mundial de Talento, elaborado 
por el Instituto de Desarrollo 
Gerencial (IMD, por sus siglas 
en inglés).

La primera posición fue para 
Suiza, nación que se mantuvo 
igual respecto a 2020. El segundo 
sitio fue para Suecia, que el año 
previo estaba en quinto lugar, 
seguido de Luxemburgo, que 
mantuvo el tercer lugar.

Por el contrario, en la posi-
ción 63 se ubicó Sudáfrica, que 
bajó desde la posición 52 que 
ocupó en 2020, mientras que, 
en el último piso, es decir, el 64, 
se ubicó Venezuela.

Este ranking se compone de 
tres principales aspectos, y uno 
de ellos es la inversión que se 
destina para el desarrollo del 
talento interno de cada país, 
donde se miden aspectos como 

el gasto público en educación, 
por estudiante, entrenamiento 
de empleados y fuerza laboral 
femenina.

En inversión y desarrollo, 
México obtuvo el penúltimo 
lugar, o sea, el sitio 63, cayendo 
de la posición 62 registrada en 
2020.

El segundo punto estudiado 
es la habilidad que tiene una 
nación para mantener su talento 
local al tiempo que aprovecha los 
talentos del extranjero. En este 
rubro se analizan aspectos como 
la motivación de los trabajadores, 
la fuga de cerebros, la calidad de 
vida, entre otros puntos.

En este segundo aspecto, 
México se posicionó en el lugar 
44, cuando en el 2020 estaba en 
el sitio 38.

El tercer punto es el factor de 
preparación, es decir, se rastrean 
las habilidades y competencias 
disponibles en una economía en 
particular, donde se miden aspec-
tos como el crecimiento de la fuerza 
laboral, la mano de obra calificada, 
graduados en áreas de ciencias, 
entre otros.

Respecto a la preparación, 
México se ubicó en la posición 52, 
cayendo desde la 38 en 2020.

Dadas las diferentes circunstan-
cias que trajo consigo la pandemia 
de Covid-19, la motivación de los 
trabajadores fue un punto básico.

“Para mantener la productivi-
dad en condiciones de pandemia, 
el nivel de la motivación de los tra-
bajadores era fundamental. Esto ha 
sido particularmente desafiante 
para aquellos miembros de la 
fuerza laboral cuyas tareas han 
pasado a trabajar desde casa.

“La separación de las personas 
que teletrabajan de su lugar de tra-
bajo ha traído no sólo un grado de 
deterioro a la cultura organizacio-
nal, sino que también ha aumen-
tado la distancia entre el personal”, 
se detalla en el ranking.

De igual forma, destaca el docu-
mento, la limitada interacción 
entre colegas afectó el apoyo que 
se pueden dar entre ellos.

Manufactureras 
ajustan salarios
A causa del elevado nivel de 
inflación, empresas, princi-
palmente manufactureras de 
ocho estados han realizado 
en los últimos tres meses 
ajustes al alza en su presu-
puesto de incremento salarial 
para 2022.

Se desacelera 
la demanda 
Después de un alza de 
1.20% de abril a junio 
pasado, en el país la de-
manda global de bienes 
y servicios subió 0.27%, 
siendo su menor avance 
en cinco trimestres, lo que 
se derivó de los retroce-
sos en el consumo.

Temen ‘shock’ con reforma
La contrarreforma eléctrica propuesta por el 
gobierno federal tendrá un impacto en el pre-
supuesto de 261 mil millones de pesos, estimó 
el Centro de Investigación Económica y Presu-
puestaria.
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Lleva SpaceX a 
‘Santa’ al espacio
SpaceX lanzó un cohete con una cápsula que 
lleva regalos de Navidad, golosinas y sumi-
nistros a la Estación Espacial Internacional. 
La firma recibió su propio regalo luego del 
lanzamiento: el centésimo aterrizaje exitoso 
de un cohete de la compañía.
El cohete Falcon despegó del Centro Espa-
cial Kennedy de la NASA y apenas fue visible 
entre la niebla y las nubes. El cohete llevó a la 
órbita terrestre una cápsula Dragon cargada 
con más de 2 mil 950 kilogramos de equipo 
para los siete astronautas de la base orbital.

Se autoriza para 
adultos y niños 
mayores de 12 años 
con prueba positiva

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los regula-
dores de salud de Estados Unidos 
autorizaron el miércoles la pri-
mera píldora contra el Covid-19, 
un medicamento de Pfizer que 
las personas contagiadas podrán 
tomar en casa para evitar los peo-
res efectos del virus.

El tan esperado aval se pro-
duce cuando los casos, las hos-
pitalizaciones y las muertes en 
Estados Unidos aumentan, y los 
funcionarios de salud advierten 
sobre un tsunami de nuevas 
infecciones de la variante Ómi-
cron que podrían abrumar a los 
hospitales, publicó la agencia AP.

El medicamento, Paxlovid, 
es una forma más rápida y eco-
nómica de tratar las infecciones 
tempranas de Covid-19, aunque 
los suministros iniciales serán 
extremadamente limitados.

Todos los medicamentos pre-
viamente autorizados contra la 
enfermedad requieren una vía 
intravenosa o una inyección.

También se espera que pronto 
una píldora antiviral de Merck 
obtenga la autorización. Pero es 
casi seguro que el medicamento 
de Pfizer sea la opción preferida 
debido a sus efectos secunda-
rios leves y su eficacia superior, 
incluida una reducción de casi el 
90 por ciento en las hospitaliza-
ciones y muertes entre los pacien-
tes con mayor probabilidad de 

El medicamento de Pfizer reducirá hospitalizaciones

Avala EU primera
píldora vs. Covid

 ❙ En Estados Unidos ya se pude utilizar la píldora de Pfizer para 
tratar el Covid-19.

contraer una enfermedad grave.
“La eficacia es alta, los efectos 

secundarios son bajos y es oral. 
Verifica todas las casillas”, dijo 
el doctor Gregory Poland de la 
Clínica Mayo.

“Estás viendo un 90 por ciento 
menos de riesgo de hospitaliza-
ción y muerte en un grupo de alto 
riesgo, eso es asombroso”, añadió.

La Administración de Ali-
mentos y Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés) autorizó 
el medicamento de Pfizer para 
adultos y niños mayores de 12 
años con una prueba Covid-19 
positiva y síntomas tempranos 
que enfrentan los mayores ries-
gos de hospitalización.

Eso incluye a las personas 
mayores y a las que padecen 
enfermedades como la obesidad 
y las enfermedades cardiacas. Los 
niños elegibles para el medica-
mento deben pesar al menos 40 
kilogramos.

Se espera que las píldoras de 
Pfizer y Merck sean efectivas con-

tra Ómicron porque no se dirigen 
a la proteína de pico donde resi-
den la mayoría de las mutaciones 
preocupantes de la variante.

Actualmente, Pfizer tiene 180 
mil dosis de tratamiento dispo-
nibles en todo el mundo, con 
aproximadamente 60 mil a 70 
mil asignados a Estados Unidos. 
Se espera que los funcionarios 
de salud federales racionen los 
primeros envíos a las partes más 
afectadas del país.

Pfizer dijo que la pequeña oferta 
se debe al tiempo de fabricación, 
actualmente alrededor de nueve 
meses. La compañía dice que puede 
reducir a la mitad el tiempo de pro-
ducción el próximo año.

El gobierno estadounidense 
acordó comprar suficiente Paxlo-
vid para tratar a 10 millones de 
personas. Pfizer dice que está en 
camino de producir 80 millones 
de dosis en todo el mundo el 
próximo año, en virtud de contra-
tos con el Reino Unido, Australia 
y otras naciones.
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Rol clave
Más de dos tercios de las mujeres jóvenes votaron por 
Gabriel Boric en lugar de por José Antonio Kast. Este gru-
po de edad, según la plataforma de análisis DecideChi-
le, “es uno de los bastiones indiscutidos” de la victoria del 
izquierdista.

Crece sólo 0.1%
cifra poblacional
estadounidense
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El creci-
miento de la población de Esta-
dos Unidos cayó a su tasa más 
baja en la historia durante el 
primer año de la pandemia de 
Covid-19, luego de que el virus 
redujo la migración, postergó los 
embarazos y causó la muerte de 
cientos de miles de residentes, 
de acuerdo con cifras oficiales 
divulgadas esta semana.

La población estadounidense de 
julio de 2020 a julio de 2021 creció 
apenas 0.1 por ciento, al añadir una 
cifra neta de 392 mil 665 habitan-
tes, según los cálculos publicados 
por la Oficina del Censo.

Estados Unidos ha experimen-
tado un crecimiento poblacional 
lento desde hace años, pero la pan-
demia exacerbó esa tendencia. Este 
último año fue la primera ocasión 
desde 1937 que la población del 
país crece por debajo del millón de 
personas, publicó la agencian AP.

“Yo esperaba un crecimiento 
bajo, pero nada tan bajo”, señaló 
William Frey, investigador princi-
pal del programa de política metro-
politana de Brookings Institution, 
Brookings Metro.

“Nos dice que esta pandemia ha 
tenido un gran impacto en noso-
tros en todo tipo de formas, y ahora 
en la demografía”.

Una vez que se controle la crisis 
sanitaria, es posible que Estados 
Unidos experimente al final una 
disminución en las muertes, pero 
es probable que el crecimiento de la 

población no se recupere a su tasa 
en años anteriores debido al menor 
número de nacimientos.

Eso aumentará la necesidad de 
que inmigren trabajadores más 
jóvenes, cuyos impuestos pue-
den respaldar programas como el 
Seguro Social, apuntó Frey.

El estimado de población se 
deriva del cálculo del número 
de nacimientos, defunciones y 
migraciones.

Por primera vez, la migración 
internacional superó el aumento 
natural que se produce cuando 
los nacimientos superan a las 
defunciones.

 ❙ El crecimiento de la población 
de EU cayó a su tasa más baja 
en la historia durante el primer 
año de la pandemia.

Ofrece Boric autonomía
a proceso constituyente
STAFF / LUCES DEL SIGLO

SANTIAGO DE CHILE.- El presidente 
electo en Chile, el izquierdista 
Gabriel Boric, se reunió con la junta 
directiva de la Convención Cons-
titucional para mandar una clara 
señal de que respetará la iniciativa 
que busca sustituir la Carta Magna 
heredada por la dictadura militar 
de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Hemos ratificado nuestra 
plena voluntad de colaboración 
con el proceso constitucional y 
con la Convención”, afirmó Boric 
a la salida del encuentro.

“Este es un tema de Estado, de 
largo plazo, por el que miles de chi-
lenos han trabajado tanto durante 
tantos años”, añadió.

La redacción de una nueva Cons-
titución fue una de las principales 
demandas de la revuelta social de 
octubre de 2019 en el país sudame-
ricano, publicó la agencia AP.

“Todos tenemos que poner lo 
mejor de nosotros mismos inde-
pendiente de las diferencias polí-
ticas para que este proceso tenga 
éxito, porque si le va bien a la Con-
vención, le va bien a Chile’”, destacó.

El encuentro de Boric con los 
convencionales llamó la atención 
por el hecho que el actual presi-
dente Sebastián Piñera nunca llegó 
a reunirse con ellos y ha sido acu-

sado en ocasiones de poner trabas.
“No voy a tratar de pautear a la 

Convención con lo que tiene que 
hacer, sino respetar e implemen-
tar lo que acá deliberativamente 
se decida.

“Tenemos que dar lo mejor de 
nosotros mismos, independiente 

de nuestras diferencias políticas, 
para que este proceso tenga éxito, 
porque si le va bien a la Convención 
le va bien a Chile”, recalcó Boric.

El próximo mandatario chileno 
permaneció en el lugar por más de 
tres horas y se reunió con la presi-
denta Elisa Loncón.

Apuntalan 
proyectos 
solares
Funcionarios esta-
dounidenses anun-
ciaron la aprobación 
de dos proyectos 
solares a gran es-
cala en California y 
se movilizaron para 
abrir tierras públicas 
en otras entidades 
del oeste del país al 
potencial desarrollo 
de energía solar.
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El delantero Javier 
Orozco anunció 
su retiro como 
profesional.
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DEPORTES

Firman a  
veterano
Los Celtics firmaron 
a Joe Johnson  
con un contrato 
de 10 días. El  
jugador de 40  
años dejó la NBA  
en la campaña  
2017-2018.

Pierde la 
ofensiva
El receptor  
Tyreek Hill se 
convirtió en el 
séptimo jugador 
de los Chiefs en dar 
positivo a Covid-19 
y será baja contra 
Pittsburgh.

Hay progreso
El equipo Honda HRC de Moto GP  
informó que el piloto Marc Márquez,  
mostró mejora tras sufrir un problema de la 
vista.

 ❙Quedan tres semanas por jugarse en la NFL y los equipos comienzan a perfilarse rumbo a la postemporada.

Tennessee quiere asegurar su liderato en el Sur 

Urge a Titans triunfo 
ante San Francisco 
Los 49ers  
deben ganar  
para pelear por  
la postemporada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
los Titans pelearán por tener un 
“pie” en playoffs, cuando reci-
ban a los 49ers, en el inicio de la 
antepenúltima semana de la NFL. 
Los de Tennessee vienen de una 
dolorosa derrota ante los Stee-

lers y saben que otro descalabro, 
podría quitarles el liderato de la 
División Sur en la Conferencia 
Americana, mientras que San 
Francisco necesita extender su 
racha positiva, si quiere arañar 
un lugar en el comodín. 

Antes de iniciar la Semana 16 
de la temporada, los Titans tie-
nen nueve triunfos y cinco derro-
tas, son el tercer equipo mejor 
ubicado en la Americana, por 
detrás de los Chiefs (10-4) y los 
Patriots (9-5). Una victoria contra 
49ers sería vital para meterlos 
en la lucha por el primer lugar, 
Kansas y Nueva Inglaterra, juga-

rán esta jornada contra rivales 
directos de la Conferencia, Stee-
lers y Bills respectivamente, que 
también están en la pelea por la 
postemporada. 

Mientras San Francisco mar-
cha en sexto lugar de la Confe-
rencia Nacional, con ocho juegos 
ganados y seis perdidos, también 
se ubican en el tercer sitio de la 
División Oeste, donde están los 
Cardinals y los Rams, ambos con 
una marca de 10-4. El triunfo les 
permitiría mantenerse en esa 
posición, a la espera de un tro-
piezo de Los Ángeles frente a 
Minnesota. 

La última vez que Tennessee 
enfrentó a los 49ers fue en 2017, 
en esa ocasión los “gambusinos” 
se quedaron con la victoria, por 
25-23. La última vez que los Titans 
se impusieron como locales a San 
Francisco fue en 2005. 

La baja del corredor Derrick 
Henry será un alivio para los 
visitantes, quienes intentarán 
presionar al quarterback Ryan 
Tannehill, el segundo mariscal 
con más capturas este año (41). 
Los de San Francisco confiarán la 
tarea a Nick Bosa, el cuarto juga-
dor con más capturas hechas esta 
campaña.

Australian Open dará 
exenciones médicas  
para tenistas y fans 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El reloj 
avanza y la variante ómicron 
también, ante esto, el Austra-
lian Open comienza a modifi-
car sus criterios para permitir 
el acceso a tenistas y aficio-
nados. Craig Tiley, presidente 
de la Federación Australiana 
de Tenis, dijo que habrá exen-
ciones médicas para algunos 
jugadores y fans, por el tema 
de vacunación obligatoria. Pero 
advirtió que estos casos serán 
contados. 

“Todo aquel que venga a 
Australia estará vacunado, eso 
es lo mejor. Habrá un pequeño 
porcentaje, un porcentaje muy 
pequeño que tenga una exen-
ción médica. Así pues, si algún 
jugador, aficionado, o personal 
está aquí, es porque o bien está 
vacunado, o tiene una exención 
médica que ha sido aprobada y 
le permite estar en el Registro 
de Inmunización de Australia”, 
indicó Tiley en conferencia de 
prensa. 

El directivo aclaró que este 
permiso especial para personas 

no vacunadas, deberá ser anali-
zado antes por dos comités del 
Departamento de Salud de Vic-
toria. Desde otoño, el gobierno 
australiano indicó que quienes 
quieran participar en el Grand 
Slam del 17 al 30 de enero en 
2022, deberán contar con su 
cuadro completo de vacuna-
ción contra el Covid-19, en caso 
contrario no podrían entrar. 

Esta postura llevó las crí-
ticas de algunos tenistas que 
han decidido no vacunarse o no 
han revelado su estado actual, 
como el serbio, Novak Djokovic. 
El líder del ranking ATP aparece 
inscrito para disputar un tor-
neo en Melbourne, por lo que 
esperan que cuente ya con la 
vacuna. Otros jugadores como 
Rafael Nadal, dieron positivo en 
los últimos días y tienen que 
recuperarse, antes de viajar a 
Australia y cumplir la cuaren-
tena obligatoria. 

“Si Novak aparece y juega el 
Australian Open es porque está 
vacunado o cuenta con exen-
ción médica.. me encantaría si 
viniese, si está de acuerdo con 
nuestras condiciones”, apuntó 
Tiley.

 ❙ Las exenciones médicas serán evaluadas por dos comités del 
gobierno australiano.

Firma Cancún FC a nuevo portero
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún FC 
anunció a su primer refuerzo 
para el Clausura 2022, el portero 
Edson Reséndez.  

El guardameta tiene 25 años, 
es originario de Guasave, Sina-
loa y viene de jugar el torneo 
anterior en la Liga de Expansión 
con los Raya2, donde participó 
en 15 partidos, recibió 18 goles y 
terminó tres encuentros con la 
portería en ceros. 

Edson debutó en Primera Divi-
sión con Monterrey en el Aper-
tura 2015, donde sólo pudo jugar 
un partido. Cuando fue titular en 
el partido de la Jornada 2, en el 
empate 1-1 ante Puebla. También 
estuvo registrado en los campeo-
natos del Torneo Apertura 2019 
de Liga y la Concachampions ese 
mismo año.  

“Llega a mi vida un momento 
muy especial y emotivo para 
mi. Después de 15 años me toca 
despedirme del club que me 
dio la oportunidad de crecer y 
desarrollarme como persona y 
como profesional. Nunca pararé 

de agradecer a los Rayados y a la 
ciudad de Monterrey en gene-
ral por tantas cosas que vivimos 
juntos. También hay pactos que 
no pienso romper como siempre 
dar lo mejor de mi en la vida y en 
la cancha”, publicó Edson en sus 
redes sociales. 

Además, el portero tiene en 
su registro tres partidos como 
seleccionado nacional Sub-17 y 
Sub-20. Reséndez buscará la titu-
laridad en el equipo comandado 
por Federico Vilar, que espera 
sumar más refuerzos para el 
próximo certamen.

 ❙ El guardameta estuvo con la filial de Monterrey el pasado torneo. Más vale prevenir
La NHL confirmó que sus jugadores no asistirán a los Juegos 
Invernales de Beijing 2022, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero 
en 2022. La liga de hockey argumentó que es una medida para 
prevenir más casos de Covid-19. De momento, la NHL ha cancelado 
más de 50 partidos, por los casos positivos.
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Temporada 
Regular

66
Triunfos

La última 
vez
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Milwaukee logró un campeonato de NBA 50 años después

Giannis 
Antetokounmpo 
fue clave para 
conseguir el título 

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.RO.- Los Bucks fue-
ron campeones de la NBA con 
Giannis Antetokounmpo como 
Jugador Más Valioso de las Fina-
les. El último título de Milwaukee 
fue hace 50 años, en 1971, sin 
embargo, tenían 47 años sin 
acceder a una serie por el cam-
peonato de la liga. El griego junto 
con compañeros veteranos como 
Khris Middleton asumieron la 
odisea de ganar y sobrellevar una 
temporada que aún presentaba 
varios casos positivos por la 
pandemia. 

Milwaukee se perfiló desde la 
temporada regular como candi-
dato. En la Conferencia Este 
terminaron con 46 victorias, lo 
que les permitió acceder en tercer 
lugar. Por el camino de los playo-
ffs cobraron su revancha al Heat 
de Miami, equipo que los borró 
en la ‘burbuja’ el año pasado. 

Sabíamos que esto no siempre iba a 
ser lindo, pero esa es la clase de equipo 

que quieres ser, lanzar diferentes chicos allá, 
diferentes alineaciones, porque no puedes 
ganar de la misma manera a este nivel”.

Khris Middleton

GIANNIS ANTETOKOUNMPO
Temporada regular

Playoffs

Temporada regular Como local

Como visitante

Líderes de división

Finales de NBA

Final de Conferencia

Semifinales

Playoffs

JJ

61

21

Puntos

26.9

30.2

Rebotes:

11.0

11.6

Asistencias:

5.9*

5.1

46
Victorias

26
Triunfos

20
Ganados

Robos:

1.2

1.1

26
Derrotas

10
Derrotas

16
Perdidos

3er lugar
en Conferencia Este

*Mayor cantidad en su carrera

Después se toparon a los Nets, 
el ‘súper equipo’ de Brooklyn fue 
una dura prueba. Sin embargo, 
la Final de Conferencia ante los 
sorpresivos Hawks, tampoco se 
consideró un paseo por el par-
que. Instalados en las Finales, los 
Bucks sufrieron más de la cuenta 
con los Suns, equipo que resistió 
lo que pudo. 

Giannis se convirtió en pieza 
clave para los de Milwaukee. El 
griego se convirtió en el primer 
jugador en la historia de las Fina-
les en promediar como mínimo 
30 puntos por juego, 10 rebo-
tes y 5 asistencias, con una 
efectividad del 60 por ciento 
en tiros de campo, algo 
que ni Michael Jordan o 
LeBron James lograron.

Me encanta 
jugar los 

playoffs. Me encanta 
jugar las Finales. Estos 
son los momentos 
que quiero conseguir. 
Quiero que el equipo se 
construya y podamos 
hacer esto de nuevo”.

Giannis Antetokounmpo

2020-2021

4-2

4-2

4-3

4-0

2
títulos

de NBA

1971
2021

1era ronda

Milwaukee 
ganó su 
primera 
liga en 
1971.

4-0

MVP
Lew Alcindor

16
Derrotas
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Complementa tu atuendo
de celebración con unas zapatillas 
clásicas. Para un toque extra de femi-
nidad, elige diseños en charol, con ca-
denas de cristal, transparencias, per-
las o hebillas con pedrería. Combína-
las con medias negras y mini faldas.
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ResplandoRfestivo
Complementa tus atuendos
de Navidad con un par de aretes 
con cristales y perlas. Los modelos 
pequeños son perfectos para lucir 
con la melena suelta y un vestido 
de lentejuelas, mientras que los  
largos van bien con un moño alto  
y prendas con escotes en la espal-
da y hombros. Combínalos con  
delicados brazaletes o gargantillas.
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Para conmemorar los 
100 años de la icónica fra-
gancia No. 5 de Chanel, el 

Makeup Creation Studio 
creó una colección  
que se inspira en la  
silueta del perfume. 

Los maquillajes para 
los ojos y el rostro cuen-
tan con destellos y ma-
tices dorados, mientras 

que la línea de labiales se 
inspira en el icónico rojo 
de la casa. Todas las pie-
zas son edición limitada.

Nuestro consejo de 
aplicación: En los ojos, 

realiza un ‘smokey eyes’  
y delinea las pestañas 

inferiores, resalta los pó-
mulos y finaliza con unos 

labios color pasión. 

Como un reflejo del estilo 
de la casa francesa, 
Peter Philips, director 
creativo y de imagen de 
maquillaje, creó El Atelier 
de los Sueños, una co-
lección que reinventa los 
clásicos de la firma con 
un diseño inspirado en la 
fachada del 30 Avenue 
Montaigne. La línea inclu-
ye dos paletas de som-
bras con cinco tonalida-
des diferentes.

Nuestro consejo  
de aplicación: Opta por 
una apariencia elegante  
y femenina, coloca ligeros 
destellos en el párpado 
y viste tus labios con un 
rojo intenso. 

¿sabías 
que...?
Aquazzura, la  
firma de calzado, 
fue fundada por  
el colombiano  
Edgardo Osorio, 
quien estudió  
en Central Saint 
Martins y se  
formó en Ferra-
gamo y Cavalli.

La temporada de celebrar y disfrutar con nuestros seres queridos  
ha llegado y qué mejor que hacerlo con un maquillaje femenino, elegante  

y repleto de brillo. Como cada año, las firmas de belleza más importantes crean  
colecciones especiales que son ideales para realzar tu rostro, tu mirada y tu sonrisa. 

A continuación, te compartimos una selección de ediciones navideñas que te aportarán  
el glamour necesario para lucir espectacular en estas fiestas decembrinas.

Frida Celaya

Con tonos pastel y el diseño 
de una golosina navideña, la 

firma cuenta con una edición 
especial de sus productos favo-
ritos. Podrás encontrar sets de 

labiales con una variedad de tonos, 
sombras, bases de maquillaje, pol-

vos compactos, máscaras de pesta-
ñas y fragancias. La cápsula  

también cuenta con opciones para  
caballero con productos de afeitar  

y cuidado del rostro. 
Nuestro consejo de aplicación: Atré-

vete a experimentar con tus labios y cautiva 
a todos con tonalidades llamativas.

Teniendo como inspiración la perfección y 
el encanto de las abejas, la marca prepa-
ró Gold Wish, una propuesta que refleja 
la magia de la temporada con acabados 
dorados. La colección incluye el dúo de 

sombras Mad Eyes con dos nuevos to-
nos, ciruela y gris helado; un gel de 

cejas con finos destellos dorados para 
brindar un acabado luminoso; unas 
perlas con detalles holográficos en 
rosa y el icónico bronzer Terracotta.

Nuestro consejo de aplica-
ción: ‘Dorado is the new black’, 
resalta tus facciones con el bri-

llo de esta tonalidad en ojos, 
labios y mejillas. 

Con un toque de magia y psi-
codelia, la firma lanzó Hypno-
tizing Holiday, colección repleta 
de glitter y tonos metálicos. In-
cluye sombras con alta pigmen-
tación, iluminadores, ‘lipgloss’, deli-
neadores y bronzers, además de los 
esenciales de M.A.C. Podrás encon-
trar los productos en su tamaño origi-
nal o en su versión mini y todos cuen-
tan con un envase de edición especial. 

Nuestro consejo de aplicación: 
Apuesta por un maquillaje vibrante en los 
ojos y dale a tu piel un aspecto muy lumino-
so. Deja que tu mirada sea la protagonista.

Con la diversión y la fantasía de los caramelos, 
la marca lanzó Dulces Regalos, selección de 
temporada que se basa en un mundo vir-
tual que protagonizan las modelos Karlie 
Kloss, Adut Akech Bior y Grace Elizabeth 
en su versión de avatares digitales. 

Las opciones de productos inclu-
yen labiales, kits de ‘skincare’, másca-
ras de pestañas y delineadores, gel 
para cejas y fragancias. 

Consejo de aplicación: Dale 
el sí a un ‘look’ natural, delinea su-
tilmente tu ojo, aplica una capa 
de máscara de pestañas y fina-
liza con un labial lo más pare-
cido a tu tono de labios.

CLiNique M.A.C CosMetiCs 

ChANeLDior
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GuerLAiN estée LAuDer
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Zara continúa transforman-
do su manera de llevar la 
moda a todas las genera-
ciones. Ahora, la firma más 
importante de Grupo Inditex 
ha lanzado ‘Zara Atelier’  
una línea que contará  
con dos colecciones anuales 
de prendas sofisticadas  
y de fondo de armario. 

Su primera entrega ya 
está disponible y se trata de 
una serie de abrigos confec-
cionados con tejidos de alta 
calidad que incluyen varios 
detalles de lujo. 

La campaña fue captu-
rada por el fotógrafo italiano 
Paolo Roversi y mezcla la 
moda y el arte.

Se amplía el metaverso
Cada vez son más las fir-
mas que apuestan por 
crear moda en el universo 
online. Ahí está por ejem-
plo Nike, que ha anunciado 
la compra de una empresa 
dedicada a las experiencias 
de moda inmersiva. 

La marca deportiva 
adquirió RTFKT, una plata-
forma que es famosa por 
crear tenis virtuales y co-
leccionables que fusionan 
la cultura urbana con los 
videojuegos.

La compañía digital 
fue creada en el 2020 y rá-
pidamente se convirtió en 
un líder del espacio virtual.

“Estamos adquiriendo 
un equipo de creadores de 
gran talento con una mar-
ca auténtica y conectada. 
Nuestro plan es invertir en 
la marca RTFKT, atender 
y hacer crecer su comuni-
dad innovadora y creativa 
y ampliar la huella digital”, 
dijo John Donahoe, presi-
dente de Nike. 

OpCióN susTENTAbLE 

La casa de subastas de lujo 
Christie’s organizó la venta 
‘Handbags X Hype’, un even-
to que incluyó piezas clási-
cas de importantes casas  
de moda y opciones de las 
firmas más importantes  
del ‘streetwear’. 

La entrega se llevó a  
cabo del 24 de noviembre  
al 8 de diciembre de manera 

virtual y consiguió 2.9 millo-
nes de dólares. Los compra-
dores pudieron adquirir  
diseños de Hermès, Chanel, 
Rimowa, Gucci, Louis Vuit-
ton, Supreme y Off-White,  
al igual que ‘sneakers’ de 
Kanye West para Adidas 
Yeezy y un conjunto de Virgil 
Abloh de la colaboración  
de Nike X Off-White.

Mango se unió al artista es-
pañol Tiago Majuelos para 
crear una colección deporti-
va para caballeros elaborada 
con algodón orgánico. La 
cápsula cuenta con un total 
de siete piezas, entre suda-
deras y camisetas ilustradas 
con grabados que hacen re-
ferencia a la naturaleza. 

“Es una edición limitada 
de camisetas y sudaderas 
de algodón orgánico, que 
son una oda a la cultura y al 
estilo de vida mediterráneos. 
Divertidas creaciones, mez-
clando referencias clásicas y 
contemporáneas, que llena-
rán tu armario de optimis-
mo”, compartió la firma.

subAsTA DE LuJO

sE uNEN A LA ALTA gAmA 
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r Martha Cristiana presentó nueva colección en colaboración  
con la marca Riccadonna y Fashion Send

Frida Celaya

El Centro Histórico de Puebla 
fue elegido para celebrar los 100 
años de la marca de vinos Ric-
cadonna con una pasarela que 
presentó la propuesta de moda 
de la actriz Martha Cristiana.

El pasado 2 de diciembre, el 
Hotel La Purificadora, un recin-
to con arquitectura virreinal que 
relata parte de la historia del es-
tado y que fue remodelado por 
el arquitecto mexicano Ricardo 
Legorreta, se vistió de gala para 
dar a conocer la colección de la 
también modelo.

“Extraordinaria Ricadon-
na100Y by Martha Cristiana” está 
conformada por 25 piezas inter-
cambiables entre sí con un dise-
ño femenino, atemporal y lleno 
de color. 

Las siluetas con volúmen, las 
mangas abombadas, las capas 
y las terminaciones con holanes 
fueron las protagonistas de la no-
che, resaltando su delicada con-
fección en telas de satén, tul y te-
jidos de pata de gallo, los cuales 
se combinaban entre sí para crear 
un estilo ‘patchwork’. 

Las ideas de Martha cobra-
ron vida con la ayuda de estu-
diantes diseñadores de Trozmer 
Centro Universitario, una institu-
ción dedicada a la moda y el di-
seño, y también de Tere Guzmán, 
directora del lugar. La coordina-
ción del patronaje estuvo a cargo 
de Fabiola Montes. 

“Mi propuesta es individual y 
colectiva por partes iguales, ha 
sido una hermosa colaboración 
porque creo que es tiempo de 
compartir, de dar para cerrar un 
ciclo perfecto que nos permita 
abrir el camino para seguir cre-
ciendo como humanidad”, com-
partió la actriz. 

Con el objetivo de ser más 
amigables con el medio am-
biente y de rendir un homena-
je a la Italia contemporánea, las 
prendas fueron pensadas para 
llevar en cualquier temporada, 
mezclando un estilo clásico con 
algunas de las tendencias más 
importantes. 

Las piezas se complemen-
taron con joyería exclusiva del 
diseñador Gustavo Helguera, 
quien crea accesorios ‘gender-
less’ que abandonan lo tradicio-
nal y apuestan por un glamour 
fino y maximalista. 

Brazaletes que se entrelazan 
en los dedos, accesorios para la 
cara, como piercings de labios y 
nariz muy llamativos, mascarillas 
de plata y adornos para la cabe-
za, que van desde diademas con 
largos flequillos de cristales hasta 
auroras que cubren todo el rostro.

Por otra parte, Martha pre-
sentó su plataforma de moda 
Fashion Send, la cual busca po-

sicionarse y tiene como propó-
sito hacer de esta industria una 
pasión rentable para todos los 
diseñadores.  

“Queremos hacer posible que 
todas las partes estén vinculadas, 
creo que es algo que no se ha lo-
grado en 30 años que llevo en la 
moda, no hemos logrado hacer 
industria y es importante que sea 
un negocio. 

“Fashion Send es una bolsa 
de trabajo que hace que los di-
señadores de este País puedan 
vivir de su oficio”, dijo. 

El proyecto también impul-
sará el trabajo artesanal a través 
de su programa Manos Ances-
trales, el cual incluye a comuni-
dades indígenas, dándoles visi-
bilidad, un trato y una remune-
ración justa.

z La colección está conformada por 25 piezas intercambiables.

Hoy es tiempo  
de apostarle  

a la imaginación, al arte,  
a la creación, porque tuvimos  
la oportunidad de renovarnos  
y de construir un mundo  
mejor, más solidario”.

Martha Cristiana, actriz y modelo

z La idea de la actriz era materializar una propuesta con diseños muy femeninos, atemporales y llenos de color.

AromAinvernAl
Versace cuenta con algunas de las mejo-
res fragancias para llevar en los días fríos, 
sus notas amaderadas con detalles fres-
cos son ideales para conquistar en cada 
paso. Para los caballeros, ‘Dylan Blue’ y 
‘Eros Flame’ son perfectas para resaltar 
la masculinidad, jugando con tintes de 
jazmín y cítricos. Mientras que para las 
damas, ‘Crystal Noir’ y ‘Jasmin Au Soleil’ 
aportan un toque dulce que se combina 
con diferentes aromas de especias que 
seducen a cualquiera. ¡Apuesta por ellas!
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