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MAREA ROJA, PRINCIPAL SOSPECHOSA  
POR LAS 30 BALLENAS  

MUERTAS EN ARGENTINA
El misterio por la treintena de ballenas halladas muertas recientemente en las 

costas de la Patagonia argentina aún no se ha resuelto, pero los indicios apuntan de 
momento a un único sospechoso: la marea roja

POR TXORO STAFF
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Las aguas calmas y claras 
que bañan la Península 
Valdés, en la sureña pro-

vincia argentina de Chubut, 
están reconocidas como patri-
monio de la Humanidad y un 
verdadero santuario para va-
rias especies de fauna marina, 
incluyendo a la ballena franca 
austral. 

 Treinta ejemplares de estas 
ballenas -26 adultas y 4 juveni-
les- fueron encontradas muer-
tas en el área del Golfo Nuevo 
de Península Valdés entre el 
24 de septiembre y el martes 
pasado, un hallazgo que en-
cendió las alarmas de científi-
cos y autoridades. 

 Los resultados de las mues-
tras de órganos, tejidos y flui-
dos de los animales encon-
trados y enviadas al Instituto 
Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero aún no 
están disponibles y podrían co-
nocerse la semana próxima.  

Pero los investigadores 
mantienen como principal hi-
pótesis que los decesos se de-
ben a una intoxicación por 
biotoxinas producidas por mi-
croalgas tóxicas, un fenómeno 
conocido como marea roja.  

“Se detectó un altísimo ni-
vel de toxinas en las muestras 
de agua, plancton y bivalvos 
analizadas en los últimos días 
en el Golfo Nuevo. Ese es un 
indicador muy claro de que te-
níamos que apuntar, ante todo, 
a la hipótesis de la marea roja”, 
dice en una entrevista con EFE 
Mariano Sironi, director cien-
tífico del Instituto de Conser-
vación de Ballenas (ICB). 

 MUERTES DE  
BALLENAS SANAS  
Sironi también es codirector 
del Programa de Monitoreo 

Sanitario Ballena Franca Aus-
tral, una iniciativa del ICB y 
de la Universidad de Califor-
nia en Davis (UC Davis), cuyos 
investigadores y voluntarios 
han practicado las necropsias 
y la recolección de muestras 
para investigar este evento de 
mortandad de ballenas. 

 Los ejemplares examina-
dos presentaban una buena 
condición corporal, con una 
capa de grasa gruesa y abun-
dante, evidencia de que eran 
animales sanos antes de morir. 

 No tenían ninguna herida 
evidente ni estaban enredados 
con mallas de pesca. Ningún 
signo traumático que explique 
su muerte. 

 Por lo demás, un escena-
rio de muchas ballenas encon-
tradas muertas en una misma 
aérea y en un período corto de 
tiempo es, según observa Siro-
ni, un indicio de que los dece-
sos pudieron ser provocados 
por la marea roja. 

 Además, el nivel de toxi-
nas hallado en las muestras de 
plancton y de bivalvos es muy 
elevado. 

 Niveles de toxina de 400 
unidades ratón en un bivalvo 
son suficientes para decretar 
una veda por marea roja. 

“Para ponerlo en perspecti-
va, algunas de las muestras to-
madas en bivalvos en los últi-
mos días llegaron a tener casi 
19.000 unidades ratón”, preci-
sa Sironi. 

 
MAREA ROJA  
Y ACCIÓN HUMANA 
Cuando la temperatura se ele-
va y las horas de luz van en au-
mento, como en la primavera 
austral en curso, las algas pue-
den reproducirse velozmente, 
y cuando son tóxicas generan 
las “floraciones algales noci-
vas”, conocida como marea 
roja por la coloración que pue-
de presentar el agua. 

 Sironi apuntó que “hay fac-
tores que contribuyen a que la 
frecuencia y la intensidad de 
las mareas rojas hayan au-
mentado en las últimas déca-
das en todo el mundo”. 

 “Las algas se ven favoreci-
das por el aumento de la tem-
peratura del mar debido al ca-

lentamiento global y también 
por la presencia de nutrientes 
que llegan al mar por activida-
des humanas, como vertidos 
cloacales o de fertilizantes de la 
producción agrícolas”, explica.  

En una población de ba-
llenas en el Atlántico sur oc-
cidental estimada en 6.000 
ejemplares, la muerta de una 
treintena de ellas no tendrá un 
impacto significativo en la di-
námica de esta población, que 
sigue en crecimiento.  

“Pero cada individuo es im-
portante para la población, que 
empobrece, genética y cultu-
ralmente, cuando cada animal 
muere”, sostiene Sironi.  

En 2021, hallaron muertas 
en el área de Península Valdés 
trece ballenas adultas y siete 
juveniles, pero esa mortandad 
abarcó un período de tres me-
ses. 

“Este año, con 30 y en poco 
tiempo, el alerta es mayor. Si 
esto se repitiera cada año, en-
tonces sí veríamos un efecto 
negativo sobre la dinámica de 
la población”, advierte el inves-
tigador.
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QUIERE AMLO DAR FONDOS 
BANCARIOS ‘ABANDONADOS’ 

A PROGRAMAS
El Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que el dinero de cuentas bancarias que no sea 

reclamado podría ir a programas sociales, y no a seguridad, como lo establece la iniciativa de Ignacio 
Mier, legislador de Morena, aprobada en Cámara de Diputados
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Durante la mañanera, el 
Mandatario federal cri-
ticó se le achaque a él la 

confección de la iniciativa, pero sí 
planteó que el dinero vaya a per-
sonas con discapacidad, a adultos 
mayores, y que sea para la salud.

  “Ayer un lío, un escándalo 
de que ahora ya queríamos con-
fiscar las cuentas bancarias, que 
si nadie reclama una cuenta des-
pués de seis años, venga para acá. 
Para empezar, es una iniciativa 
de legisladores que tiene que ver 
con la delincuencia”, contó.

  “Se aprobó casi por unani-
midad, de todas maneras, como 
nos echan la culpa de todo, si se 
pelean particulares, que es culpa 
de nosotros, de todas maneras yo 
pido, con todo respeto al Poder 
Legislativo que informen y que 
se profundice más sobre el tema, 
como todavía tiene que ir al Se-
nado, hay tiempo”.

  “Porque parece que lo con-
fiscado en el caso de delitos, un 
porcentaje es para la Federación 
y otro porcentaje para los esta-
dos y para seguridad pública y yo 
diría no, que sea para personas 
con discapacidad, que sea para 
adultos mayores, que sea para la 
salud y también mucho ojo, por-
que cuando empezó la campaña 
esta, además de que todo es culpa 
de nosotros, hubo uno que puso: 
no tiene llenadera el Presidente, 
jajaja”. López Obrador pidió que 
el tema sea revisado en el Senado 
de la República. 

 “De todas maneras que se re-
vise, va a pasar al Senado, que se 
analice bien y que se supervise 
que la gente esté informada para 
que no nos acusen de que quere-
mos confiscar bienes”, urgió.

  -¿Que fuera para programas 
sociales?, se le cuestionó. 

 “Lo ideal sería que fuera para 
programas sociales y de manera 
directa, que no pase por inter-
mediarios, para que le llegue a los 
que lo necesitan realmente”, pro-
puso.   También, el Jefe del Ejecu-

tivo dijo que podría haber intere-
ses de los bancos en la iniciativa, 
porque “hacen sudar” el dinero 
que queda en cuentas inactivas. 

 “Además de que el propósito 
es, siempre, siempre afectarnos, 
no dudo, también abierto, porque 
ya llevo algún tiempo en esto, 
que haya intereses de los ban-
cos, porque hay mucho dinero 
que va a quedando en los bancos 
y, cuando menos, lo hacen sudar 
ese dinero, que ya no reclama na-
die”, indicó. 

 López Obrador dijo que el Go-
bierno tiene finanzas sanas y no 
está desesperado por obtener re-
cursos.  “Entonces, que se vean las 
cosas bien para que se actúe de la 
mejor manera posible, yo les pue-
do decir al pueblo de México que 
nosotros tenemos finanzas pú-
blicas sanas, no es para presumir 
pero tenemos en caja hoy medio 

billón de pesos, no es que estemos 
desesperados, no”, agregó.

 Explica Mejía reforma
 El subsecretario de Seguri-

dad, Ricardo Mejía, explicó que 
con la modificación a la Ley de 
Instituciones de Crédito se bus-
ca que las cuentas que después 
de un tiempo no son reclamadas 
sean utilizadas para un “fin públi-
co”.  El funcionario indicó que una 
parte de los recursos iría para te-
mas de infraestructura, equipa-
miento policial para las institu-
ciones federales, estatales y mu-
nicipales, pero retomó a AMLO y 
dijo que bien podrían usarse para 
temas de carácter social.  “Es una 
reforma a la Ley de Instituciones 
de Crédito, se modifica el artículo 
61 que tiene que ver precisamen-
te con estas cuentas que después 
de un tiempo no son reclamadas 
y los bancos las asumen como su-

yas, teóricamente para ocuparse 
en temas de beneficencia públi-
ca, pero el espíritu de la ley, como 
se explicó, es que todos estos bie-
nes financieros, es decir, dinero, 
que es recuperado de cuentas de 
la delincuencia del crimen orga-
nizado, de temas de extorsión, 
que desde luego ya una vez que 
sean aseguradas, pues no son re-
clamadas por estos grupos delic-
tivos, el objetivo es poder utilizar 
esos recursos para un fin públi-
co”, explicó.

 “Una parte, según la iniciati-
va, es para beneficencia pública y 
otro tema, según la iniciativa que 
aprobó la Cámara (de Diputados), 
es precisamente para poderse 
ocupar en temas de infraestruc-
tura, equipamiento policial para 
las instituciones federales, estata-
les y municipales”.

 “Evidentemente esto está su-

jeto a una serie de controles, re-
glas de carácter financiero, pero 
sí se advierte que hay una bolsa 
muy importante que no se utiliza 
para un fin socialmente útil, sino 
que finalmente son utilizados 
efectivamente por las institucio-
nes bancarias”.

 “Y como aquí lo señala el Pre-
sidente, bien podrían utilizar-
se para temas de carácter social, 
pero no significa apropiarse de 
ninguna cuenta, son bienes que 
ya no son reclamados y después 
de un tiempo suficiente ya pue-
den pasar a ser utilizadas de esa 
manera”.

 -¿Se calculan montos?, se 
le preguntó. “No hay ahorita 
un monto específico, pero hay 
un dato preliminar de que so-
lamente el tema de extorsión 
ahí alrededor de 14.000 millo-
nes de pesos”, estimó.



EL PRECIO DE LA TORTILLA 
NO BAJARÁ PRONTO: PROFECO

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, 
reconoció que será difícil que el precio de la tortilla baje en el corto plazo
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Entrevistado al término 
de la mañanera en Pala-
cio Nacional, el funcio-

nario ponderó que el precio se 
ha estabilizado en las últimas 
semanas.

El precio de la tortilla sigue 
en aumento, o está a niveles 
altos, sobre todo en las tortille-
rías, se le planteó.

 “No, está en 21.50 (pesos) 
desde hace tres semanas en 
promedio nacional para torti-
llerías y en 13 pesos en super-
mercados”, respondió Sheffield

 ¿Eso no es alto Procura-
dor?, se le preguntó.

  “Pues si no ha subido en 
las últimas tres semanas, ¿es 
alto comparado con qué? El 
punto de partida es el precio 
del maíz a nivel internacional, 
igual que en el caso del trigo, 
son precios internacionales”, 
dijo.

  “Ha venido a la baja por-
que el mes previo el precio 
estaba arriba de 22 pesos en 
tortillería y en 13.50 en super-
mercado”

 ¿Creen que vaya a seguir 
bajando?, se le insistió.

 “Esperemos que sí, pero no 
va ser una baja muy pronto, 
hasta ahorita lo que se ha lo-
grado es que esa alta que se dio 
en el mes de septiembre se re-

fleje en una baja ya en octubre 
y esperemos que se mantenga 
un tiempo así”, contestó.

 “Ojalá existan condicio-
nes, sobre todo en el mercado 
internacional, porque en Mé-
xico no somos una isla para 
que puedan continuar bajan-
do los precios, o por lo menos 
que no suban tanto como es-
tán subiendo en el ámbito in-
ternacional”.  Según datos del 
Inegi, entre abril, mes previo 
al pacto, y septiembre de este 
año, el precio de la tortilla de 
maíz acumuló un alza de 6.83 
por ciento, mientras que a tasa 
anual en septiembre se enca-
reció 15.4 por ciento.

 En la Ciudad de México 

tortillerías recién incrementa-
ron su precio entre uno y 2 pe-
sos por kilo para alcanzar los 
22 pesos. 

En el interior del País el 
kilo cuesta hasta 30 pesos, 
como en Acapulco, Guerrero, 
o 27, como en Culiacán, Sina-
loa, según los datos del Inegi.

 Cuestionado si Minsa 
y Maseca han cumplido el 
acuerdo de no aumentar el 
costo de la harina de maíz, ar-
gumentó que las nuevas medi-
das antiinflacionarias apenas 
iniciaron.

 “Pues apenas está empe-
zando, no hay forma, la eva-
luación final del cumplimien-
to o no del acuerdo va ser en 

enero del próximo año”, co-
mentó.

Luego que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor lo instruyó a hablar con 
las grandes cadenas para re-
visar por qué la canasta bá-
sica sigue por arriba del cos-
to pactado, Sheffield adelantó 
que la próxima semana sos-
tendrá una reunión con Wal-
mart para hablar “a fondo” de 
los precios.

 “Ahí vamos a platicar más 
a fondo de qué es lo que está 
sucediendo, por qué ese grupo 
en Bodega Aurrerá sí lo está 
cumpliendo y en Walmart no, 
es parte del mismo grupo”, ase-
guró.
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El presidente municipal, José Luis Urióstegui encabezó esta entrega por parte 
del comisionado nacional de Mejora Regulatoria, Alberto Montoya Martín del 
Campo, quien reconoció el esfuerzo y trabajo de la presente administración

CUERNAVACA RECIBE RECONOCIMIENTO  
A NIVEL FEDERAL POR CUMPLIR  EN LA 

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS

POR TXORO STAFF
redaccion@eltxoromatutino.com

La Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria entre-
gó este jueves al Ayunta-

miento de Cuernavaca un reco-
nocimiento por haber conclui-
do la totalidad de los trámites 
y servicios en el Catálogo Na-
cional de Regulaciones, Trámi-
tes y Servicios, como primera 
estampa del Programa de Cer-
tificación de Cargas (Simplifi-
ca), siendo el primer munici-
pio en el estado que participa y 
cumple con esta herramienta  
tecnológica.

En el marco de la sesión del 
Consejo de Mejora Regulatoria 
del Municipio de Cuernavaca, 
el comisionado nacional de Me-
jora Regulatoria, Alberto Mon-
toya Martín del Campo, reco-
noció el esfuerzo y trabajo de la 
presente administración para 
establecer una base que facilite 
la creación de empresas y con 
ello la formalización, no solo 
de este sector, sino también del 
empleo, a través de la simplifi-
cación de trámites, que no solo 
reduce costos para la sociedad, 
sino también para el propio go-
bierno, ampliando su eficacia, 
pero sobre todo, en la medida 
que se avanza en la digitaliza-
ción de trámites y servicios.

“Es un gusto venir a conocer 
y reconocer los esfuerzos que se 
llevan en el estado de Morelos, 
en este municipio y otros muni-
cipios y ojalá que el buen ejem-
plo se aprenda, se difunda y se 
comparta, que los avances que 
se vayan obtenido en el gobier-
no municipal se compartan en-
tre todos porque entre todos ire-
mos reconstruyéndonos en esta 
parte fundamental”, instó.

Por su lado, el presidente 
municipal, José Luis Urióstegui, 
agradeció este reconocimiento 
y la presencia del comisionado 

nacional de Mejora Regulatoria, 
que acredita que los esfuerzos 
que se están realizando desde el 
Consejo de Mejora Regulatoria 
del Municipio y por la propia ad-
ministración pueden ayudar a 
mejorar la inversión local, sien-
do esta una de las aspiraciones 
que tienen la comuna capitalina.

Ante representantes de dis-
tintas secretarías y áreas mu-
nicipales, del secretario técnico 
del consejo, Fernando Sotelo De 
Gante, director de Mejora Regu-
latoria, así como del sector em-
presarial, de construcción y la 
academia, José Luis Urióstegui 
destacó que este reconocimien-
to debe servir no solo como es-
tímulo, sino también como un 
compromiso, “los invito a que 

participemos quienes labora-
mos en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca y quienes repre-
sentan a la sociedad en las áreas 
que hoy están aquí representa-
das, para que sigamos esforzán-
donos y logrando mejores re-
sultados en la compactación de 
trámites y tiempos para servir 
mejor a la sociedad e impulsar 
el desarrollo económico, que sea 
positivo para el crecimiento de 
la población en su bienestar”

Además, indicó que no solo 
se trabaja en este programa, 
también anunció el inicio de 
las gestiones para implementar 
la Ventanilla de Construcción 
Simplificada y el Programa de 
Reforma a Sectores Prioritarios, 
ya que, con la colaboración de 

la Comisión Nacional de Mejo-
ra Regulatoria, Cuernavaca re-
nace.

En este marco, el secretario 
de Desarrollo Económico y Tu-
rismo, Humberto Paladino Val-
dovinos, puntualizó que gracias 
al apoyo, guía y confianza re-
cibido de manera permanente 
por las áreas de la sociedad que 
integran este órgano colegia-
do, hoy el Centro de Atención 
Empresarial Morelense (CAEM) 
está entregando las licencias de 
funcionamiento en menos de 72 
horas, cumpliendo con el objeti-
vo de que todos los negocios que 
se abren salgan de la informa-
lidad y se conviertan en nego-
cios formales, contribuyendo a 
la economía del municipio, pero 

sobre todo dando certeza jurídi-
ca y una garantía a sus emplea-
dos y a la propia ciudad.

Cabe señalar que en el Con-
sejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Cuernavaca parti-
cipan representantes de la Aso-
ciación de Microempresarios 
Asociación Civil (AMIPAC), de 
la Cámara Nacional de Comer-
cio en Pequeño (Canacope), de 
la Cámara Nacional de Comer-
cio Servicios y Turismo de Cuer-
navaca (CANACO SERVYTUR), 
del Consejo de Honor del Cole-
gio de Arquitectos e Ingenieros 
del Estado de Morelos A.C., del 
Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Morelos; así como de 
la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria.
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EN OPERACIÓN 32 CÁMARAS DE
 VIDEOVIGILANCIA DEL GOBIERNO DE JIUTEPEC 
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El alcalde Rafael Reyes 
Reyes y el comisionado 
estatal de Seguridad Pú-

blica, almirante José Antonio 
Ortíz Guarneros, sostuvie-
ron una reunión de trabajo la 
mañana de este viernes para 
verificar el funcionamiento 
de 32 cámaras de videovigi-
lancia contratadas por el Go-
bierno con Rostro Humano 
de Jiutepec e instaladas en el 

municipio
En el Centro de Coor-

dinación, Comando, Con-
trol, Comunicación y Cóm-
puto (C5) de la Comisión Es-
tatal de Seguridad Pública 
(CES) el edil y el funcionario 
estatal visualizaron la ope-
ración de las herramientas 
tecnológicas destinadas a 
prevenir la comisión de de-
litos, así como a alertar a las 
autoridades sobre situacio-
nes de riesgo en el territorio.  
La colocación de las cámaras 

de videovigilancia es una de 
las acciones que lleva a cabo 
la administración municipal 
dentro del programa “Jiute-
pec por la paz”. La instalación 
de los equipos inició el pasa-
do 25 de julio y se encuentran 
ubicados en los centros de po-
blación en los que se presenta 
una mayor incidencia de de-
litos.

A la fecha, 32 cámaras es-
tán en operación y las imá-
genes que transmiten son vi-
sualizadas en tiempo real en  

los monitores del C5; en los 
próximos días, previo a que 
termine el mes de octubre, los 
50 equipos comprometidos 
por el presidente municipal 
estarán en funcionamiento. 

Además de la operación 
de las cámaras de videovigi-
lancia, el Gobierno con Rostro 
Humano de Jiutepec a través 
de las diferentes áreas lleva a 
cabo acciones de corte social 
para complementar la estra-
tegia operativa de seguridad 
implementada por la CES 

bajo el esquema del modelo 
de Mando Coordinado.

En la reunión estuvo pre-
sente la titular de la secreta-
ría de Protección y Auxilio 
Ciudadano del Gobierno de 
Cuernavaca, Alicia Vázquez 
Luna, quien conoció de pri-
mera mano el proyecto tec-
nológico implementado en 
Jiutepec. El edil y los funcio-
narios compartieron su in-
terés de mantener el trabajo 
coordinado en favor de la po-
blación.

El alcalde Rafael Reyes Reyes y el comisionado estatal de Seguridad Pública, almirante 
José Antonio Ortíz Guarneros, sostuvieron una reunión de trabajo la mañana de este 

viernes para verificar el funcionamiento de 32 cámaras de videovigilancia contratadas por 
el Gobierno con Rostro Humano de Jiutepec e instaladas en el municipio
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Hace una semana, 
comentábamos sobre 
el lamentable deceso 

del gran maestro brasileño 
Paulo Mendes da Rocha; 
ahora, nos toca reconocer 
el gran trabajo que nos deja, 
el también brasileño Julio 
Lerner, quien falleciera a 
penas el pasado 27 de mayo.

Hijo de inmigrantes judíos 
de origen polaco, Lerner, 
se graduó en 1964 en la 
Escuela de Arquitectura de 
la Universidad Federal de 
Paraná. Años más tarde, sería 
presidente del Instituto de 
Investigaciones y Planificación 
Urbana de Curitiba (IPPUC). 
De los anterior, destaca su 
participación en el desarrollo 
del plan maestro para aquella 
ciudad, de la que por cierto, 
también fue alcalde en tres 
ocasiones  (de 1971 a 1975, de 
1979 a 1983, y de 1989 a 1992).

Entrevistado alguna vez 
por el periódico el País, Lerner 
afirmó que: “La ciudad no es 
el problema, la ciudad es la 
solución”. Sin lugar a dudas 
una de sus más importantes 
contribuciones al urbanismo 
contemporáneo ha sido su 
famosa “acupuntura urbana”, 
que en sus propias palabras 
es: “una acción puntual, un 
pinchazo, puede crear una 
nueva energía y ayudar a ese 
proceso. Es una contribución. 
Y no tiene que ser muy caro. 
La de Bilbao fue la gran 
acupuntura, pero hay otras, 
como la pirámide del Louvre, 
que solucionó un problema 
histórico”.

Por otro lado, Lerner 
nunca creyó en el metro, 
por lo pronto, no como una 
posibilidad de solución para 
Curitiba, al respecto, llama la 
atención sobre las dificultades 
logísticas, administrativas y 
económicas de su construcción, 
que no parecen justificar un 
resultado análogo al de un 
sistema de autobuses puntual, 
completo y bien administrado. 
De hecho, durante su primer 
periodo como alcalde de 
Curitiba, Lerner se opuso a 
la construcción del metro, 
señalando que las obras 
paralizarían la ciudad durante 
años, abogando por el contrario 
por la construcción de la “Rede 
Integrada de Transporte”, que 
finalmente se impuso.

Para que nos quede más 

Acupuntura urbana
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claro, esa red integrada 
de transporte, no es otra 
cosa que lo que nosotros de 
manera local identificamos 
como “Metrobus” o lo que en 
Colombia se conoce como el 
sistema “TransMilenio”. En 
orden cronológico, este gran 
ejercicio de movilidad pública, 
ocurre primero en Brasil, luego 
en Colombia y finalmente es 
adoptado por nosotros acá en 
México, no con tan buenos 
resultados como en Curitiba, 
pero de eso hablaremos más 
adelante.

El secreto, si es que existe 
tal cosa, nos explica Lerner, 
es diversificar los medios 
de transporte pero, y este 
pero es  muy importante, sin 
que compitan por el espacio 
urbano, es decir, habrá que 
mezclar de manera muy 
específica, dependiendo de 
las posibilidades que otorgue 
la avenida o la calle, el 

autobús, los taxis, los autos y 
claramente, la bicicleta.

Para el gran Julio Lerner, 
resultaba perfectamente 
posible mejorar las 
condiciones de vida de un 
ciudad, sin importar su 
tamaño, ni la densidad de 
población, ni los recursos 
financieros de que disponga, 
sin embargo, para que eso 
pudiera ocurrir el maestro 
señala que para tales efectos 
será fundamental contar 
con tres elementos, a saber: 
voluntad política, solidaridad 
y estrategia, al margen por 
supuesto, de poder lograr 
los grandes compromisos 
de co-responsabilidad que 
deben existir entre todos 
los miembros que ocupan el 
espacio urbano.

En alguno de los libros que 
escribió, muy al principio de 
su exitosa carrera urbanística, 
explicaba a los niños la ciudad, 

como personajes de un cuento, 
así, decía que la ciudad era 
como una tortuga, incluso, 
encontraba una similitud 
entre la morfología del 
caparazón del quelonio y la 
traza urbana de las ciudades, 
pero lo importante era dejar 
claro que la tortuga, debía 
trabajar junta para poder 
salir adelante, así, resultaba 
elemental, mezclar las 
actividades, los grupos sociales 
y sobre todo, las economías 
de la ciudad, mientras más 
mezcla hubiera, la ciudad sería 
más humana y diversa. 

El otro personaje que 
utiliza en su libro es Otto el 
cocodrilo, al que compara 
con el automóvil, sugiere, el 
maestro, que se trata de un 
personaje indeseable, ya que 
va a la fiesta (la ciudad), bebe 
mucho (consume gasolina), 
tose mucho (contamina) pero 
además y lo más grave, es muy 

egoísta, ya que la mayoría de 
las veces, sólo transporta a 
una persona o dos, máximo.

Finalmente, dice Lerner, el 
mejor amigo de la ciudad es el 
acordeón, utiliza este análogo 
para referirse a sus camiones 
interconectados y a los que 
señala como solidarios y 
amigables porque transportan 
a 300 personas cada uno.

Para que usted, querida 
lectora y lector, se den una 
idea del éxito de su sistema 
de transporte colectivo, le diré 
que en Curitiba, comenzaron 
moviendo 25,000 personas 
y hoy, el sistema mueve a 
poco más de dos millones de 
pasajeros.

Existen pues, para 
Julio Lerner, tres desafíos 
fundamentales para la ciudad 
moderna: la movilidad, la 
sostenibilidad y finalmente 
la sociodiversidad. Si los 
arquitectos y urbanistas, 
logran trabajar en 
colaboración con los sectores 
que involucran a estos tres 
factores, será muy difícil que 
el proyecto no triunfe.

En alguna conferencia 
que dio en Argentina, el gran 
Julio Lerner, que además hay 
que decir, era como persona 
extraordinariamente sencillo, 
dijo, al respecto de su concepto 
de acupuntura urbana: 

“Creo que podemos y 
debemos aplicar algunas 
“magias” de la medicina de las 
ciudades, pues muchas están 
enfermas, algunas casi en 
estado Terminal. Del mismo 
modo en que la medicina 
necesita de la interacción 
entre el médico y el paciente, 
en urbanismo también 
es necesario hacer que la 
ciudad reaccione. Tocar un 
área de tal modo que pueda 
ayudar a curar, mejorar, 
crear reacciones positivas 
en cadena. Es necesario 
intervenir para revitalizar, 
hacer que el organismo trabaje 
de otro modo.”

Sin duda alguna, hemos 
perdido a un gran urbanista, 
pero como siempre, nos 
quedan sus enseñanzas y todo 
el gran trabajo que realizó. Ahí 
están las muestras, dispuestas 
y listas para ser analizadas, 
mejoradas, adecuadas ¿cuánto 
tiempo más, necesitaremos 
para sanar las ciudades de 
nuestro país?
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Por fin ha concluido la 
contienda electoral, 
a lo largo y ancho 

del territorio nacional, han 
quedado de alguna manera 
resueltos los comicios y, 
números más, números menos, 
el resultado es que ha habido de 
todo, triunfos importantes para 
unos, derrotas dolorosas para 
otros. 

Como esta no es una 
columna de análisis político, 
voy a dirigir mis baterías en 
esta ocasión para elaborar 
una relación de las cosas que 
como arquitecto, constructor 
pero sobre todo como 
ciudadano, me encantaría 
que ocurrieran en nuestra 
ciudad: En primer lugar, sin 
duda alguna me gustaría 
ver el inicio de un cambio 
profundo en la estructura del 
Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca 
(SAPAC). Esa institución 
desarticulada, ineficiente, 
ineficaz pero sobre todo 
profundamente corrupta. No 
es cosa fácil pero sin duda, la 
primera parte es un asunto 
de voluntad política, no es 
posible que nuestra ciudad, 
a la que por cierto, todavía 
le llegan millones de litros 
de agua como consecuencia 
de su ubicación geográfica, 
adolezca de los grandes 
problemas de desabasto. La 
regularización de pagos y 
una correcta administración, 
permitiría sin duda, llevar a 
cabo una restitución de la red 
de agua potable por un sistema 
que minimizara las fugas y 
ampliara su servicio. Existe 
la tecnología para lograrlo, 
insisto, no es fácil pero es muy 
factible. Adicionalmente, 
habría que poner orden al 
sistema de alcantarillado 
y ser extraordinariamente 
estricto en la implementación 
de multas y clausuras a 
industrias y hogares que 
no cumplan con la ley y 
tengan descargas hacia 

¿Qué me gustaría que pasara?
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las barrancas o que no 
cuenten con un sistema 
de tratamiento de aguas 
residuales. Paralelamente, 
habría que echar mano de 
las plantas de tratamiento 
de aguas residuales que 
existen y desde luego planear 
la creación de muchas 
más en zonas estratégicas. 
Para eso contamos, 
con extraordinarios 
investigadores y expertos en 
la materia. 

De este gran proyecto 
para el agua, se desprende la 
siguiente solicitud, porque 
sería absurdo pensar en 
la restitución de la red 
hidráulica y de alcantarillado 
sin considerar un gran 
plan de reencarpetado de 
calles y avenidas. En este 
sentido, habría que ser muy 
cuidadosos, porque antes de 
llevar a cabo este proceso, 
habría que pensar y diseñar 
un nuevo plan de ingeniería 
vial, acompañado desde luego 
de su marco legal y a través 
del cual se establecieran 
nuevos sentidos de calles y 
avenidas, haciendo uso de la 
ciencia para poder mezclar 
los sistemas de movilidad 
existentes, saturar las 
avenidas con el sistema de 
transporte, más particulares, 

más camiones repartidores 
y de carga, sin duda, no es 
la opción. Las autoridades 
tendrían que pensar en 
acabar de tajo con esos 
“planes de mantenimiento” 
de asfaltos que, de no hacerse 
cumpliendo a cabalidad con 
las especificaciones de los 
fabricantes, solo resultan en 
fraudes y actos sistemáticos de 
corrupción. Una alternativa 
posible es sin duda el concreto 
hidráulico que, aunque es 
costoso, bien ejecutado, 
ofrece condiciones ideales de  
funcionamiento.

A su ves, este plan para 
la reingeniería de las calles y 
avenidas, tendrá que poder 
venir acompañado de uno de 
mejoramiento y construcción 
de banquetas. Que deberán 
ser amplias, arboladas y 
desde luego pensadas en 
función de la accesibilidad 
universal. Todas y todos los 
ciudadanos, sin importar 
nuestra condición física, 
edad o sexo, deberíamos 
poder transitar a salvo sobre 
aceras limpias y seguras, si 
además fueran bellas, por 
supuesto que se agradecería 
más. Insisto mucho en el 
proceso de reforestación que 
se requiere en nuestras calles 
y avenidas. 

Sumando al proyecto 
anterior, se me ocurre que, 
no estaría nada mal, que 
como parte del proyecto de 
reestructural vial, se pensara 
en la creación de lo que yo 
creo fundamental para el 
mejoramiento de la movilidad 
en Cuernavaca. La creación 
de un sistema de movilidad 
mixto que incluyera, 
un sistema de camiones 
articulados que circularan 
desde el Cañón de Lobos y 
hasta un nuevo distribuidor 
vial que se implementara 
en la zona de la glorieta del 
IMSS de Plan de Ayala, que 
conectara con un sistema de 
Microsbuses que circularan 
desde ese punto y hasta la 
Glorieta de la Paz, tomando 
como eje hacia el norte, 
la avenida Domingo Diez. 
También implementaría un 
sistema de tranvías eléctricos 
que viajaran por toda la 
Avenida Teopanzolco, desde 
Ocotepec y hasta la zona 
del par vial. En los sentidos 
Oriente- Poniente habilitaría 
un par de ejes viales a partir 
de los puentes 2000 y de 
Amanalco.

Para colaborar en la 
liberación de las avenidas 
antes mencionadas, urgiría 
a la construcción de una 

central camionera, que 
concentrara a absolutamente 
todos los camiones foráneos y 
suburbanos, habilitando rutas 
de conexión con los puntos 
arriba mencionados; sin duda 
alguna la zona sur que colinda 
con Temixco, sería una zona 
ideal para ubicar esta obra de 
gran calado.

Con la liberación de los 
predios que hoy ocupan 
las centrales de autobuses, 
implementaría una serie 
de parques públicos a 
los que fortalecería con 
equipamiento urbano para 
hacer deporte y donde se 
pudiera instalaría talleres y 
bibliotecas públicas.

Y finalmente, si no es 
mucho pedir, solicitaría 
que se llevara a cabo una 
remodelación profunda 
del Mercado Adolfo López 
Mateos, esta podría estar 
perfectamente vinculada, 
con los nuevos ejes viales y 
desde luego incluiría un gran 
proyecto de reforestación 
y limpieza de la barranca. 
Además, la idea podría ser 
enriquecida con la creación 
de una nueva zona que 
permitiera reubicar a todos 
los puestos ambulantes de la 
zona. 

Soñar no cuesta nada, y 
por lo pronto, ahí están esas 
ideas que le podrían servir 
a la nueva administración, 
que por lo que entiendo, 
tiene la intención de hacer 
las cosas bien. No nos 
conformemos, con algunas 
nuevas luminarias y un 
poco de asfalto, pensemos 
en grande y decidámonos de 
una vez por todas a retomar 
el camino para poder 
convertir a Cuernavaca, 
en el mediano plazo en 
una ciudad limpia, con 
movilidad sana y segura, 
pero sobre todo, en una 
ciudad de la que todos nos 
sintamos profundamente 
orgullosos. 
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Rélax SUDOKU

CRUCIGRAMA

El objetivo es rellenar las celdas vacías, con un número en  
cada una de ellas, de tal forma que cada columna, fila  

y región contenga los números 1–9 solo una vez.

Definiciones

1. Es una variedad de aprendizaje a la vez rápido e irreversible, que tiene lugar en ciertos períodos críticos 
del desarrollo temprano de algunos organismos.

2. Reacción emotiva frente a un peligro reconocido como tal en estado de conciencia.

3. Articulación imperfecta del habla debido a alteraciones del control muscular.

4. Tipo de sistema nervioso, sinónimo de sistema nervioso vegetativo.

5. Tipo de aprendizaje. Conducta por la que un sujeto intenta, a través de una acción, que cese un 
estímulo desagradable o doloroso.

6. Alteración de la comprensión o transmisión de ideas mediante el lenguaje en cualquiera de sus formas 
(lectura, escritura o habla), debida a traumatismos o enfermedades de los centros cerebrales implicados 
en el lenguaje.

7. Enfermedad que suele producirse cuando un traumatismo daña la parte derecha del cerebro y paraliza 
la parte izquierda del cuerpo. En algunos casos el paciente ve su brazo paralizado pero cree que se 
mueve. Si se le pide que se anude los cordones de los zapatos, lo intentará hacer con una sola mano y 
evidentemente no podrá concluir la tarea.

8. Tipo de efecto. Tendencia de un observador a efectuar una evaluación tendenciosa (ya sea positiva 
o negativa) de otra persona basándose en características de ésta que, si bien son notorias, carecen de 
pertinencia respecto de lo que debe evaluar.

9. Según Freud, una de las partes de la personalidad que tiene la función de formar la conciencia moral, 
los ideales. Se formaría en una edad temprana asumiendo el modelo de un personaje importante con el 
que el niño se identifica.

10. Ausencia de energía; debilidad orgánica.

11. Tipo de fase. Según Freud, período comprendido entre el segundo y tercer año de edad en el que el 
niño centra su interés en el control de los esfínteres.

12. Tipo de alucinación, que implica ver imágenes estructuradas, por ejemplo, unas personas, imágenes 
informales, por ejemplo, destellos de luz. Este tipo de alucinación debe distinguirse de las ilusiones, que 
son percepciones erróneas de estímulos externos reales.

13. Tipo de instinto. Tal como lo formulara Freud, el instinto o pulsión de muerte es una tendencia innata 
a procurar la destrucción de otros organismos, así como la propia destrucción.

14. Estupefaciente extraído del cannabis. Provoca euforia y en grandes dosis excitación y alucinaciones.

15. Unidad básica de la herencia.

6 CURIOSIDADES
DE LOS LOBOS

1

2

3

4

5

6

Aúllan para comunicarse, algunas personas creen 
que los lobos aúllan a la luna, sin embargo, en 
realidad lo hacen para comunicarse entre ellos 
o simplemente porque les gusta. Lo que sí está 
demostrado es que la luz de la luna mejora su visión y 
les permite cazar mejor.

Hay un líder de la manada, el macho dominante de 
la manada es el lobo Alfa. Al segundo en la jerarquía 
se le conoce como lobo Beta, mientras que al tercero 
se le llama lobo Omega.

Una manada de lobos encuentra siempre al animal 
más débil o enfermo para rodearlo y matarlo. Además, 
atacan tanto a los animales domésticos como a los 
salvajes.

Los lobos mudan su pelaje en los meses de 
primavera y verano. Además, no pierden el pelo de 
manera uniforme, sino por zonas.

Son indomables, la principal diferencia entre el lobo 
y el perro es que este último no acepta al ser humano 
como su líder, y mucho menos lo obedecerá. En 
cambio, un perro sí puede ver a un ser humano como 
al líder de la manada.

Son una especie antigua, el lobo es una de las 
especies más antiguas que existe. Se considera que 
lleva más de 100 000 años viviendo en la Tierra.
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Faltan poco más de cinco meses para que la ceremonia 2023 del Oscar se lleve 
a cabo, pero los amantes del cine saben que esta es la temporada en la que los 

largometrajes que deseen ser considerados para competir por alguna estatuilla se 
deben estrenar si o si y ya se tiene un panorama de los grandes títulos. Es por ello 
que ya existen varias producciones que suenan como fuertes contendientes para 

buscar ser reconocidos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

POR TXORO STAFF
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BABYLON
Después del musical La La 
Land, el director franco-es-
tadounidense Damien 
Chazelle traslada al es-
pectador al Hollywood de 
1920 con su nuevo proyec-
to en el que retrata como la 
ciudad de Los Ángeles en 
aquellos años se va con-
virtiéndose en un lugar de 
alto perfil y la industria ci-
nematográfica se abre ca-
mino para dar origen a la 
Era Dorada del cine nortea-
mericano. La película toma 
referencia de las películas 
en blanco y negro, las fo-
tografías y los vestuarios 
de la época para ofrecer 
un retrato de lo que era la 
vida de los actores en ese 
entonces.

IMPERIO DE LUZ
Mendes presenta una his-
toria de amor entre Hilary 
(Colman), una trabajadora 
de cine atrapada en la som-
bría rutina de abrir el com-
plejo todas las mañanas 
y supervisarlo y Stephen 
(Michael Ward), un joven 
afrodescendiente, que es 
un nuevo empleado del 
lugar, quien se enfrenta al 
racismo propio de la déca-
da de los 80 en Reino Uni-
do. Al mismo tiempo que el 
director escribe su propia 
carta de amor al cine con 
el que creció y el que lo ha 
inspirado.

AVATAR:  
EL CAMINO DEL AGUA
Los personajes de Sam 

Worthington y Zoe Salda-
na son padres en la nueva 
película. “Toda la película 
trata sobre la protección 
de la familia. Todos hemos 
pasado por Covid y nos di-
mos cuenta de que el amor 
y estar en familia es primor-
dial para lo que es la vida 
y vale la pena luchar por 
ello. Ponemos eso en la pe-
lícula”, dijo Worthington 
en el evento D23.

TODO EN TODAS PARTES 
AL MISMO TIEMPO
Everything Everywhere 
All At Once causó furor en 
gran parte por disparata-
da historia. Este film sigue 
a una madre agotada y a 
la vez estresada que vive 
una vida casi de pesadi-
lla, debido a que tiene al 
peor esposo, una hija mal-
criada y un papá muy anti-
cuado que se la pasa pen-
sando en impresionar con 

sus hazañas. No obstante, 
todo se volverá aún peor 
cuando se percate de que 
se encuentra inmiscuida 
en un multiverso que está 
siendo amenazado, y será 
únicamente ella la que po-
drá salvarlo; ya que cada 
fracaso y decepción que 
ha sufrido a lo largo de su 
vida la han llevado a este 
momento.

TOP GUN: MAVERICK
Nadie esperaba que esta 
secuela se convirtiera en 
un éxito de crítica y taqui-
lla y tuvieron que pasar 
más de tres décadas para 
que Tom Cruise volviera a 
hacer parte de ella. De esta 
continuación, mucho se ha 
dicho y escrito, pero final-
mente los números man-
dan: en América Latina su-
peró los 12 millones de es-
pectadores y está cerca de 
llegar a los 150 mil millo-

nes de dólares de recauda-
ción en cines.

PANTERA NEGRA:  
WAKANDA PARA SIEMPRE
El film que tiene previsto 
su estreno en Estados Uni-
dos el 11 de noviembre de 
este año, será el encarga-
do de darle cierre a la Fase 
4 de Marvel. También se 
incorporará el actor mexi-
cano Tenoch Huerta, que 
dará vida al personaje de 
Namor. Con la canción “No 
Woman, No Cry” de Bob 
Marley de fondo en el trái-
ler, los personajes se van 
sucediendo unos a otros y 
reaparecen algunos viejos 
conocidos de Wakanda y 
otros nuevo.

LA BALLENA
Este largometraje dirigido 
por Darren Aronofsky (El 
cisne negro), ha llamado la 
atención por el impactante 
cambió físico al que Brendan 
Fraser, su protagonista se so-
metió para dar vida a Charlie, 
un hombre gay de 300 libras 
confinado a una silla de rue-
das luego de haber atravesa-
do una tragedia personal.

LA MUJER REY
Viola Davis protagoniza 
esta película de Gina Prin-
ce-Bythewood que se ins-
pira en eventos históricos 
reales. La trama sigue a la 
general Nanisca, la líder 
de las Amazonas de Daho-
mey. Este grupo de feroces 
mujeres inspiraron, de he-
cho, en la ficción a las Dora 
Milaje de Wakanda dentro 
del Universo cinematográ-
fico de Marvel.



CIRQUE DU SOLEIL ESTRENA  
‘KOOZA’ EN MÉXICO Y CELEBRA 

SUS 20 AÑOS EN EL PAÍS
El Cirque du Soleil estrena este viernes en la ciudad de Guadalajara 

“Kooza”, un espectáculo lleno de colorido y personajes duales con el 
que la compañía circense celebra 20 años de su llegada a México

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El Cirque du Soleil es-
trena este viernes en 
la ciudad de Guada-

lajara “Kooza”, un espec-
táculo lleno de colorido y 
personajes duales con el 
que la compañía circense 
celebra 20 años de su lle-
gada a México.

 Con 52 artistas y el es-
cenario más grande en la 
historia de la compañía de 
origen canadiense, “Koo-
za” ofrece una pieza en la 
que el público ríe, se en-
ternece, se sorprende e in-
teractúa con los actos cir-

censes con los que el Cir-
que du soleil vuelve a sus 
orígenes.

 Un niño llamado “El 
inocente” es sorprendi-
do con una caja de regalo 
anónima de la que emer-
ge “El tramposo”, un per-
sonaje que lo lleva a un 
mundo en el que habitan 
payasos, un rey, un perro 
loco, malabaristas, con-
torsionistas, música y mu-
cho colorido. 

Los ocho actos circen-
ses que componen el es-
pectáculo son acompaña-
dos por una banda en vivo 
compuesta por seis músi-
cos y dos cantantes que se 

mantienen en la torre, lla-
mada “El Bataclán” e ins-
pirada en la cultura hindú, 
para interpretar piezas que 
van desde el funk, el pop y 
la música tradicional de In-
dia.

 Entre las locuras del rey 
tonto que busca un nuevo 
caballero entre el público y 
los actos en la cuerda floja, 
las contorsionistas o el aro 
de fuego, los asistentes pa-
san de la risa a la angustia 
o la sorpresa.

 La diversión sale del es-
cenario principal con más 
de 12 metros de diámetro y 
hace partícipes al público 
cuando el perro loco roba 

la corona del rey para pro-
piciar una persecución en 
los pasillos de la carpa en 
los que las risas, la música 
acelerada, la serpentina y 
la purpurina son protago-
nistas.

 Este espectáculo se es-
trenó en 2017 en Montreal, 
Canadá, y se ha presenta-
do en 66 ciudades de 22 
países con más de 8 millo-
nes de espectadores.

 “Kooza” tendrá una bre-
ve temporada en Guada-
lajara del 14 de octubre al 
6 de noviembre y después 
estará en la Ciudad de Mé-
xico a partir del 18 de no-
viembre.
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‘CHECO’ PÉREZ COMPETIRÁ POR EL PREMIO 

NACIONAL DE DEPORTES
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El piloto mexicano de Fór-
mula 1, Sergio Checo Pé-
rez, competirá por el Pre-

mio Nacional de Deportes, en 
la categoría ‘Deportista Profe-
sional’. Ya firmó la documenta-
ción para ser candidato.

 Según informaron fuentes 
a ESPN, la Federación Mexi-
cana de Automovilismo De-
portivo envió la documenta-

ción para postular al piloto de 
la escudería Red Bull Racing, 
que actualmente ostenta el se-
gundo lugar en el Campeonato 
Mundial de Pilotos de la Fór-
mula 1.

 El piloto tiene una de sus 
mejores actuaciones en la ac-
tual temporada de la F1 y sólo, 
por el momento, es superado 
por su compañero de equipo, 
Max Verstappen, que ya se co-
ronó como Campeón Mundial.

 Las candidaturas para el 

premio que entrega la CONA-
DE se cierran entre el 15 y 16 
de octubre, por lo que todavía 
no se conoce la lista definitiva 
de competidores por el Premio 
Nacional de Deportes, en su ca-
tegoría como deportista profe-
sional.

 El Premio Nacional de De-
portes, entrega premio en su 
categoría como deportista pro-
fesional desde el 2001, cuando 
reconoció a Lorena Ochoa, ha 
sido entregado a atletas como 

el futbolista Javier el Chichari-
to Hernández, el basquetbolis-
ta Gustavo Ayón o el beisbolis-
ta Julio Urías.

 Checo Pérez sería el primer 
piloto mexicano que lo presu-
miría, en caso de salir ganador.

 Hace unas horas, también 
se confirmó que Julio César 
Chávez fue postulado como 
candidato para ganar el Premio 
Nacional de Deportes, en la ca-
tegoría de “Trayectoria profe-
sional”, apoyado por el Consejo 

Mundial de Boxeo. 
Por su parte, el piloto de Red 

Bull se encuentra peleando por 
el segundo lugar en el Campeo-
nato Mundial de Pilotos de F1, 
con todavía el Gran Premio de 
México por correrse. 

Checo Pérez es uno de los 
atletas profesionales mexica-
nos más destacados en el últi-
mo año, por lo que se conside-
ra un serio candidato a ganar el 
Premio Nacional de Deportes 
2022.

El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, competirá por el 
Premio Nacional de Deportes, en la categoría ‘Deportista Profesional’.  

Ya firmó la documentación para ser candidato
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MIGUEL LAYÚN ESPERA UN TÍTULO 
DE AMÉRICA PARA SER UN EQUIPO QUE 

MARQUE ÉPOCA COMO EN LOS 80

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Miguel Layún, quien 
sabe lo que es ser cam-
peón con las Águilas, 

afirma que el proyecto de Fer-
nando ‘Tano’ Ortiz podría gene-
rar un América de época, siem-
pre y cuando se combinen cier-
tas condiciones, empezando 
por ganar el título del Apertura 
2022.

 En conferencia de prensa y 

de cara a la vuelta de los cuartos 
de final de la liguilla ante Puebla, 
Miguel Layún manifestó que 
“veo el proyecto del ‘Tano’ a largo 
plazo”, pero señala que para ello 
debe ser campeón y mantener 
una continuidad en su plantilla, 
como ocurrió con el América de 
los 80.

 Le gustaría que este equi-
po del ‘Tano’ Ortiz trascendiera 
igual que como el de los Tena, los 
Cristóbal Ortega, los Juan An-
tonio Luna, los Antonio Carlos 

Santos y “¿por qué no, pensar 
que este proyecto siga la misma 
línea”.

 Agregó Miguel Layún que 
“este equipo puede convertirse 
en un equipo de época, ya que se 
cuenta con un plantel bastante 
competitivo y si se piensa en un 
proyecto a largo plazo, pues pulir 
los puntos fijos”, aunque puntua-
lizó que para que se dé ese paso 
primero América debe coronar-
se en el actual torneo.

MIGUEL LAYÚN ANALI-
ZARÍA UN POSIBLE RETI-
RO CON OTRO TÍTULO

Respecto de su situación con-
tractual, Miguel Layún comentó 
que en la primera semana de no-
viembre, después de finalizar el 
torneo, estaría charlando con la 
directiva sobre una posible reno-
vación de contrato. 

Recalcó que debe pensar en 
su futuro, pues antes de regre-
sar al América estuvo en incerti-
dumbre y ya no quiere pasar por 

ello, pues es padre de tres hijos y 
la vida sigue. 

A sus 34 años, Miguel Layún 
piensa en el retiro; comenta que 
si América gana el título podría 
analizar esa posibilidad, aunque 
considera que todavía tiene por 
lo menos un par de años para ju-
gar a un buen nivel. 

América enfrenta a Puebla 
por la vuelta de los cuartos de fi-
nal este sábado en el Estadio Az-
teca, con una ventaja de 1.6 en el 
marcador global

Miguel Layún, quien sabe lo que es ser campeón con las Águilas, afirma que el proyecto de 
Fernando ‘Tano’ Ortiz podría generar un América de época, siempre y cuando se combinen 

ciertas condiciones, empezando por ganar el título del Apertura 2022
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