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Según la Secretaría del 
Trabajo, el nuevo modelo 
laboral se inaugurará en 13 
estados.

RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
que el sargazo y la violencia de 
género son dos temas centrales 
en la agenda del gobierno de 
Quintana Roo, el Congreso Local 
no ha generado ninguna activi-
dad al respecto, así lo señala la 
Asociación Civil Observatorio 
Legislativo Quintana Roo en su 
más reciente evaluación sobre 
las actividades de las y los legis-
ladores quintanarroenses.

A través de un comunicado de 
prensa, dicha asociación refiere 
que, de las Comisiones especiales 

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
segunda etapa de la reforma 
laboral está por arrancar el 
1 de octubre en 13 estados, 
con lo cual la mayoría de las 
entidades federativas con-
tará con los nuevos Centros 
de Conciliación y Tribunales 
laborales para desahogar los 
conflictos entre patrones y 
trabajadores.

Según la Secretaría del 
Trabajo, el nuevo modelo 
laboral se inaugurará en 
Aguascalientes, Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, 
Colima, Guanajuato, Gue-
rrero, Morelos, Oaxaca, Pue-
bla, Querétaro, Quintana Roo, 
Tlaxcala y Veracruz.

En los ocho estados donde 
se implementó la reforma 
laboral en una primera etapa, 
Durango, Zacatecas, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Estado de 
México, Campeche, Tabasco y 
Chiapas, el porcentaje de con-
ciliación de conflictos es de 
80 por ciento, según la STPS.

Para Germán de la Garza, 
experto en el tema laboral 
de Deloitte México, sí se pri-
vilegia la conciliación de los 
casos, sin embargo, aún hay 
un proceso de adaptación 
cuando los expedientes se 
llevan hasta los tribunales.

“Mi experiencia en Cen-
tros de Conciliación ha sido 
positiva en el sentido que se 
ha favorecido mucho la con-
ciliación, ha sido una reforma 
que ha permitido concluir con 
algunos casos. Sin embargo, 
aquellos que ya no logran ser 
conciliados tenemos que ir al 
litigio y estamos enfrentando 
un proceso de adaptación 
natural con nuevos procedi-
mientos, nuevas reglas. 

Avanzan
nuevos
centros
laborales

El ‘carrusel 
rojiblanco’
Chivas anunció la sa-
lida de Víctor Manuel 
Vucetich como su di-
rector técnico. En los 
últimos cuatro años 
han pasado más 
entrenadores que 
títulos ganados por 
‘El Rebaño’. PÁG. 1D
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Concreta Congreso 26% de iniciativas
hizo la declaratoria del número 
pendiente de iniciativas de una 
legislatura a otra, no se puede 
tener el detalle concreto”.

Al continuar con dicha revi-
sión, la asociación civil encontró 
que al final de la XV Legislatura el 
número de iniciativas que se pre-
sentaron fueron 540 y el número 
de decretos de 360, esto es un 
67% de atención o de producti-
vidad en este rubro, pudiendo 
suponer que quedaron para estu-
dio la diferencia de iniciativas no 
dictaminadas y decretadas que 
serían 180.

“Lo que sí podemos deter-
minar es de que de esos 133 
decretos de esta XVI Legislatura 
86 —el 65 por ciento— de ellos, 
corresponden a iniciativas que 
necesariamente o por obligación 
debieron de atenderse y apro-
barse, ya que corresponden a 
temas fiscales tales como Leyes 
de Ingresos de los Municipios y 
del Estado, Aprobación de Refor-
mas a la Constitución Federal 
enviadas por el Congreso de la 
Unión, aprobación de Concesio-
nes, aprobación de nombramien-
tos y aprobación de eventos para 
el calendario cívico.
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creadas en la actual Legislatura, 
la única que ha generado docu-
mentos es la encargada de dar 
seguimiento al Caso del exgo-
bernador Mario Villanueva; sin 
embargo, lamenta que las crea-
das para la atención del Sar-
gazo, para cumplimiento de la 
Agenda 2030 y para la Atención 
a la Violencia de Género contra 
las Mujeres, “no han generado 
ningún documento”.

También observó que en los 
dos años de esta XVI Legislatura 
se han presentado 510 inicia-
tivas y han sido emitidos 133 
decretos, esto es un 26% de lo 
presentado, siguiendo esta 
revisión del proceso en esta 
legislatura, ya que algunos de 
estos decretos corresponden a 
iniciativas de la anterior legis-
latura, “pero que como no se 

Poca efectividad
El Congreso Local tiene poca 
productividad con respecto a las 
iniciativas presentadas y el porcentaje 
de decretos conseguidos es de casi la 
tercera parte que los de la legislatura XV.

26%
de lo 

presentado

XVI LEGISLATURA 

510
iniciativas

133
decretos

XV LEGISLATURA

540
iniciativas

360
decretos

67%
de lo presentado

Un presunto hecho de corrupción en el manejo de recursos públicos y 473 procedimientos de responsabilidad administrativa siguen 
sin ser sancionados contra los once municipios de la entidad.

Acumulan 473 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, de 2017 a 2019

Evaden ayuntamientos 
sanciones de Auditoría
Hallan inconsistencias 
en la comprobación 
del gasto; siguen 
sin resarcir daños

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un pre-
sunto hecho de corrupción en el 
manejo de recursos públicos y 
473 procedimientos de respon-
sabilidad administrativa siguen 
sin ser sancionados en los once 
municipios de la entidad.

Las denuncias obedecen a 
diversas inconsistencias en la 
comprobación del gasto y a otras 
prácticas realizadas al margen 
de la normatividad de la Cuenta 
Pública detectadas por la Audito-
ría Superior del Estado de Quin-
tana Roo (ASEQROO), durante los 
ejercicios fiscales de 2017 a 2019.

El órgano fiscalizador encon-
tró elementos suficientes para 
interponer una denuncia de 
hechos ante la Fiscalía Especial en 
Combate a la Corrupción contra 
el municipio de Puerto Morelos 
gobernado durante este periodo 
por Laura Fernández Piña —hoy 
diputada federal del Partido 
Verde—, por un presunto manejo 
indebido de recursos en 2017.

A los restantes municipios de 
Quintana Roo se les encontraron 
inconsistencias en la compro-
bación, con lo que incurrieron 
en Procedimientos de Respon-
sabilidad Administrativa (PRA) 
denunciados ante los órganos 
internos de control, sin que se 
les haya sancionado.

Entre las irregularidades 
detectadas destacan recibos 
cancelados sin acreditar su vera-
cidad, recaudación de ingresos, 
deudores diversos con saldos 
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Evasión fiscalizadora 2017-2019

 DENUNCIA RECOMENDACIONES OBSERVACIONES

Municipio Corrupción* PRA Obra** Financiera Desempeño Financiera Obra Pública
Tulum 0 154 13 26 9 2
Othón P. Blanco 0 105 7 23 3 3
Solidaridad 0 51 0 15 17 15
Lázaro Cárdenas 0 46 1 18 2 0
José M. Morelos 0 38 13 2 5 1
Isla Mujeres 0 27 1 24 0 0
Cozumel 0 20 0 30 27 0
Bacalar 0 14 0 30 0 0
Puerto Morelos 1 12 2 4 3 0
Benito Juárez 0 6 0 10 0 0
F. Carrillo Puerto 0 0 7 1 3 0
      
Total 1 473 44 183 69 21

pendientes por comprobar, 
falta de registro de descuentos 
en el cobro del impuesto pre-
dial y cobros por horas extraor-
dinarias en la venta de bebidas 
alcohólicas.

Igualmente, deudores por 
cobrar a corto plazo pendientes 
de pago, recibos cancelados sin 
importe, imposición de penas, 
multas, accesorios y actualiza-
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ciones, falta de documentación 
comprobatoria que justifique 
gastos, y adquisiciones de bienes 
y servicios, entre las prácticas 
recurrentes.

El municipio de Tulum 
encabeza la lista de incon-
sistencias con 154 procedi-
mientos de sanción denuncia-
dos, al igual que 13 recomendacio-
nes financieras, 26 de desempeño, 
21 observaciones de obra pública 
y nueve de tipo financiero.

De acuerdo con el Informe 
Semestral del Estado que Guarda 
la Solventación de Observaciones 
a las Entidades Fiscalizadas (con 
corte al primer trimestre de 2021), 
el órgano técnico encontró que 
las denuncias carecen de sanción.

*Denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial en Combate 
a la Corrupción de Quintana Roo.
**Procedimientos de responsabilidad administrativa ante 
el Órgano Interno de Control municipal.

Fuente: Auditoría Superior del Estado 
de Quintana Roo. Informe Semestral del 
Estado que Guarda la Solventación de 
Observaciones a las Entidades Fiscalizadas, 
con corte al primer trimestre de 2021.

En los tres 
ejercicios fisca-

lizados, el ayunta-
miento de Othón P. Blanco 

tiene pendiente por resolver 
105 PRA, 7 recomendaciones 
financieras, 23 de desempeño, 
tres observaciones financieras e 
igual cantidad de obra pública.

En Solidaridad el rezago 
alcanza 51 procedimientos, 15 
recomendaciones de desempeño, 
17 observaciones financieras y 15 
correspondientes a obra pública.

Por su parte, el municipio 
de Lázaro Cárdenas registra 46 
PRA, una recomendación finan-

ciera, 18 de desempeño y dos 
observaciones, mientras que 
en José María Morelos hay 38 
procedimientos pendientes y 
15 recomendaciones (13 finan-
cieras y dos por desempeño), 
además de seis observaciones 
(cinco financieras y una de obra 
pública).

Isla Mujeres acumula 27 PRA, 
25 recomendaciones (una finan-
ciera y 24 de desempeño), mien-
tras que Cozumel tiene 20 proce-
dimientos acumulados, 30 reco-
mendaciones por desempeño y 
27 observaciones financieras.

Ser policía cambió
la vida de Lizbeth 
La necesidad de tener un trabajo 
que le permitiera obtener recur-
sos para continuar con sus estu-
dios llevó a María Lizbeth García 
Moreno a las filas de la Policía 
Municipal. Ahí, descubrió su vo-
cación de servicio y el gusto por 
el deporte.   PÁG. 3A

Van 38 casos 
Covid en 
escuelas
de QR
Entre las 725 escue-
las que ya regresa-
ron a clases presen-
ciales en el estado, 
que en suma reciben 
a alrededor de 100 
mil estudiantes en 
horarios escalo-
nados, sólo se han 
presentado 38 casos 
de Covid-19 desde 
que comenzó el ciclo 
escolar.  PÁG. 5A

Promete 
AMLO plazas 
de IMSS para 
eventuales
Ante el reclamo de 
trabajadores even-
tuales del sector 
salud que se han 
quedado sin contra-
to, el presidente An-
drés Manuel López 
Obrador ofreció ayer 
incorporarlos en el 
sistema IMSS Bien-
estar para basificar-
los.   PÁG. 1B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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 edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
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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

ESTABA más que feliz y no era para menos, el día 17 de este mes patrio, su 
predilecta, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
prácticamente pasó un día de campo en el Congreso de la capital del país en 
donde rindió su Tercer Informe de Gobierno. La oposición toda rendida, con 
posicionamientos tibios, propios de quienes se saben contra la pared.
LA TARDE de ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibía 
noticias que le alegraban aún más este fin de semana. El canciller iba palomeando 
uno a uno a los ministros y jefes de Estado de América Latina y el Caribe que 
participarían en la Sexta Cumbre de la CELAC, con la llegada tempestiva del 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Y LLEGÓ el sábado. López Obrador celebraba con júbilo la presencia de tanta 
personalidad del continente americano congregada en Palacio Nacional: “Amigas, 
amigos todos”, dijo a un total de 30 dignatarios y representantes diplomáticos, y 
de quienes echaría mano para proponerles “terminar con el letargo y plantear una 
nueva y vigorosa relación entre los pueblos de América”. Les dijo que ha llegado 
el tiempo de “sustituir la política de bloqueos y de malos tratos por la opción de 
respetarnos, caminar juntos y asociarnos por el bien de América sin vulnerar 
nuestras soberanías”.
A ELLOS les conminó a seguir los pasos de la Unión Europea y crear algo similar 
en el continente americano con el fin de lograr salir del atraso y la pobreza extrema. 
Los aplausos tronaron y por ello al canciller mexicano le brillaron los ojos por 
tan caluroso encuentro dispuesto para su jefe. Pero más temprano que tarde, al 
aspirante presidencial le saldría el tiro por la culata, cuando, como anfitrión de tal 
encuentro, comenzó a cederle la palabra a los mandatarios. 
CUANDO tocó turno al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, el semblante 
de López Obrador y Ebrard se tornó duro y tenso. No era para menos. “Mi presencia 
en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento 
al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi 
gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente”. El famoso tsssss se hizo 
presente en Palacio Nacional, más de uno se removió en su silla. Fue una suerte del 
“tenga para que aprenda” del paraguayo al estilo obradorista. Abdo Benítez siguió 
arrimando más leña al fuego al acusar que la gestión de Maduro se ha alejado del 
respeto a los valores democrático, de inmiscuirse en otros poderes, manipulando la 
justicia para perseguir a sus opositores.
SIGUIÓ El presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle, quién 
también rompió todo pacto de diplomacia y siguió amargándole el día a la 
dupla Obrador-Ebrard, al asegurar que “participar en este foro no significa ser 
complaciente, señor presidente, y por supuesto con el respeto debido, cuando uno 
ve que en determinados países no hay democracia plena, cuando no se respeta 
la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para 
acallar las protestas, cuando se encarcelan a opositores, cuando no se respetan los 
derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila, pero firme debemos decir con 
preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en 
Venezuela”.
Y CUANDO Nicolás Maduro, se hizo del micrófono, también le alcanzó a dar 
un rosón al presidente de México, al mencionar a uno de sus principales rivales 
políticos. “Fue el presidente Calderón, Felipe que se llama ¿no?, de México, quien 
nos convocó, siendo de la derecha, bien derecha, mexicana y latinoamericana, 
quien nos convocó a todos, 23 de febrero de 2010, en Cancún”. Y terminó con el 
sueño de Obrador de emular los pasos de la Unión Europea cuando soltó ya sin 
medirse: “algunos sueñan con la Unión Europea. Muy bien, excelente, pero hay 
buenas experiencias en la Unión Africana, en la Asean, etcétera, etcétera, así que no 
parece importante dar esos pasos en el desarrollo de una nueva institucionalidad de 
nuestro país”.
DESPUÉS con su mirada bolivariana ubicó en su lugar al presidente de Paraguay, 
quien en cuanto concluyó su discursó, abandonó la reunión, no obstante, 
Maduro desenvainó: “ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre 
democracia, en Paraguay, en Venezuela y en América Latina, y estamos listos para 
darlo, ponga usted el lugar.
“O LO DIGO un poco más, si me permite la pasión. Ponga usted, presidente Lacalle, 
la fecha, el lugar, para un debate; o ponga usted, presidente López Obrador, y 
Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de 
revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo, de cara a los pueblos, en 
transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, con 
respeto, sin exclusiones”. 
PARA ese momento, la figura del canciller mexicano estaba descuadrada como 
pidiendo que lo salvara la campana, pero Maduro se fue sobre otros de los ahí 
presentes: “Tendríamos suficientes piedras que tirar contra algunos de ustedes”, 
dijo sin dejar de agitar el avispero: “Venezuela este año tiene una elección, una 
megaelección el 21 de noviembre. Los invito, vayan, para que vean la campaña 
electoral, para que vean las elecciones, para que vean al dictador Maduro cómo 
convoca a la elección número 29, es la elección número 29; hemos tenido 28 
elecciones, nosotros hemos ganado 26 con votos, ahora vamos a la elección 29. 
Toda la oposición se ha inscrito, bueno, bienvenidos, que gane el que tiene que 
ganar”.
Y ASÍ se tomaron la foto, hasta que un chascarrillo de la clase política mexicana 
soltó en los pasillos de Palacio Nacional: “Ay el carnal Marcelo, si ya sabe cómo son 
y que no se llevan, para qué los invita”.

La política migratoria mexicana se convirtió en 
política de contención, dice Tonatiuh Guillén 
López, ex comisionado del Instituto Nacional 

de Migración.
“De manera muy orientada a frenar los flujos 

de migrantes y lo más lamentable es que no sola-
mente es contención, sino también ya pasamos 
a iniciativas muy agresivas, francamente fuera 
de norma, muy lamentables. Agredieron y siguen 
agrediendo a las personas más vulnerables, que son 
las que están llegando particularmente a Tapachula, 
a esa área, de nacionalidad haitiana, creo que son 
los más vulnerables, pero también de otras nacio-
nalidades”, explica el Doctor en Ciencias Sociales 
con Especialidad en Sociología por El Colegio de 
México quien también fue Presidente de El Colegio 
de la Frontera Norte (2012-2017).

El hoy profesor e investigador del Programa Uni-
versitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM 
considera que el punto central es que el tono del 
Gobierno dejó muy atrás el espíritu de solidaridad, 

de respeto de los derechos humanos, y ahora esta-
mos pues incluso con fuertes cuestionamientos de 
si estamos cumpliendo nuestra propia legislación 
en materia de migración y de refugio.

Tonatiuh Guillén López llegó como titular del 
Instituto Nacional de Migración en México (INM) 
con Andrés Manuel López Obrador y su 4T el 1 de 
diciembre del 2018. Se esperaban grandes cosas 
desde su trinchera, ante el respeto de la comuni-
dad académica y gobiernos internacionales por el 
conocimiento de este mexicano de los flujos migra-
torios y las políticas regionales. Se esperaba que el 
Gobierno en turno aprovechara sus conocimientos, 
pero salió intempestivamente del grupo de cercanos 

de Palacio Nacional en junio del 2019.
Hoy golpean a migrantes en todo el país, incluso, 

los encierran con sus hijos en estaciones migratorias 
sin palabra de por medio. Chiapas se ha convertido 
en una especie de prisión al aire libre donde todos 
sus derechos se violan. Ya no es raro pensar en que 
un agente migratorio puede patear con total impu-
nidad a un haitiano en la cabeza tirado en el suelo, 
o que grupos de militares mexicanos destinados a 
contenerlos arrastren a madres con bebés en brazos 
por no ser de este país, y no importar sus razones.

“Es una ruptura con lo que habíamos… había 
iniciado el gobierno del Presidente López Obrador, 
es una ruptura con su propio discurso, es una rup-

tura que, pues de hecho inició en junio del 2019, 
cuando procede a no solo la integración de la Ley 
de la Guardia Nacional, y a la propia Guardia, sino 
a darle atribuciones a la Guardia de control migra-
torio, esto nunca había pasado en el país, y lo cual 
implica una militarización de la política migratoria, 
esto es un hecho”.

Advierte que está en la naturaleza de las fuerzas 
armadas el uso de la fuerza, está en su naturaleza 
ver enemigos y sobre todo si son extranjeros.

“Entonces ya es el enemigo invasor. Esos tonos 
están pues desafortunadamente permeando estas 
iniciativas, estos espacios, desde el control migrato-
rio y también el propio Instituto Nacional de Migra-
ción pues fue progresivamente ocupado, los cargos, 
por militares o ex militares, y el peso de Sedena en 
esas actividades pues es más que notable, el propio 
secretario de la Defensa pues es muy explícito en 
su tarea de contención. Estamos en otra época de 
la política migratoria y lamentablemente no es la 
mejor”. (Sol de México)

Se militarizó la política
migratoria: Tonatiuh Guillén

Kiss anuncia edición especial 
Kiss anunció una edición especial del álbum ‘Destroyer’ para celebrar su 
45 aniversario; será lanzado el 19 de noviembre.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



Lunes 20 de Septiembre de 2021 ❚ LOCAL   3A

 ❙ Licenciada en piscología, policía municipal y deportista, María Lizbeth García está orgullosa de haber ingresado a la SSP municipal.

Se supera desde su ingreso a la SSP de Benito Juárez

Ser policía cambió 
la vida de Lizbeth 
Termina la licenciatura 
en piscología  
y toma el deporte 
como parte esencial

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La necesidad 
de tener un trabajo que le per-
mitiera obtener recursos para 
continuar con sus estudios llevó 
a María Lizbeth García Moreno 
a las filas de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito de 
Benito Juárez. Ahí, descubrió su 
vocación de servicio y el gusto 
por el deporte.

En ese momento sólo contaba 
con estudios de bachillerato y 
quería seguir con una carrera 
profesional, por ello, acudió a la 
convocatoria que emitió la corpo-

ración policial. Sin duda, afirma, 
ha sido una de las mejores deci-
siones que ha tomado en su vida, 
puesto que le ha cambiado diver-
sos aspectos de forma positiva.

“Diría que trabajar aquí ha 
sido algo muy valioso para los 
aspectos de la vida, siempre he 
dicho que este tipo de trabajo te 
pone a prueba para ver quién 
realmente eres, y de qué estás 
hecho, y también para descu-
brir la vocación de servicio y 
descubrí que la tengo, y que me 
agrada mucho, y eso encamina 
mi vida hacia otro curso que es 
el deporte”, cuenta María Lizbeth.

Hace siete años ingresó a la 
corporación policial del munici-
pio y tras seis meses de estar en 
la Academia, pasó cinco años en 
el área operativa, para posterior-
mente ser trasladada al Grupo 
Especial de Atención a Víctimas 

de Violencia Familiar y de Género 
(GEAVI), gracias a que tiene licen-
ciatura en psicología.

Sin embargo, al conocer de 
primera mano las condiciones 
laborales de los elementos poli-
ciales, las jornadas de trabajo que 
tenían primero de 24 horas, des-
pués de 12, que deriva en seden-
tarismo y propicia obesidad y 
otros problemas de salud, y no 
sentirse cómoda con su aspecto 
y rendimiento, decidió unirse al 
programa de Cultura y Deporte.

“Comencé a correr cuando se 
creó el área de Cultura y Depor-
tes, la primera actividad que tuvi-
mos como área fue una carrera 
diseñada para los compañeros de 
convivencia y para que se les des-
pertara el interés por lo depor-
tivo, y ahí fue como me empecé 
a empapar en el atletismo, des-
cubrí que no se me daba tan mal 

al principio”, recuerda.
Dijo que hasta el momento 

ha tenido buenos resultados en 
las carreras de 5 y 10 kilómetros, 
y espera que pronto logre un 
récord, pues sostiene que gra-
cias al deporte mejoró diversos 
aspectos de su vida. De hecho, 
también practica boxeo.

Gracias a su esfuerzo y dedi-
cación está programada para 
una pelea de box en la Ciudad 
de México el próximo 24 de 
septiembre.

“Me gustaría tener una maes-
tría en psicología deportiva, tener 
varios certificados de activación 
física, crear un programa que 
mezcle el atletismo con el boxeo 
enfocado a mujeres en la defensa 
personal y la activación física, 
que casi no hay, y se necesita para 
que la mujer se empodere y le sea 
funcional en la calle”.

Salió de prisión 
Marta Nikita, y 
usará brazalete
ALEJANDRA FLORES

CHETUMAL, Q. ROO.- En sep-
tiembre de 2007 la sociedad 
chetumaleña se cimbró con la 
noticia del asesinato del empre-
sario Juan José “Pepín” González 
Sabido, a manos Marta Nikita 
Spat Avilés.

Ahora, otra vez un mes de 
septiembre deja huella en el 
calendario de la capital quin-
tanarroense con el mismo caso, 
la razón: tras purgar 14 años de 
cárcel, más del 70 por ciento de 
la condena que le fue impuesta, 
Marta Nikita salió del Cereso 
de Chetumal bajo libertad 
condicional.

Ahora deberá usar un braza-
lete electrónico y acudir al Cereso 
a firmar cada martes.

UNA HISTORIA DE 
HUMILLACIONES
Marta Nikita era una de las tan-
tas amantes ocasionales de Juan 
José  González Sabido.

Pepín, como era conocido en 
Chetumal, tenía fama de ser un 
hombre prepotente, narcisista 
y por manejar, presuntamente, 
una red de pederastia.

Las mujeres que lo acompa-
ñaban, se contaba, sufrían humi-
llaciones, maltratos de su parte 
y debían satisfacer sus caprichos 
sexuales.

Él se desenvolvía con la con-
fianza que le daban la impunidad 
y el miedo que sembraba en todo 
aquel que conocía sus alcances.

Nadie se atrevía a enfrentarlo, 
hasta que el empresario abusó de 
la hija de Marta Nikita y ella no 

pudo soportarlo. 
Las circunstancias, el destino 

y su coraje se conjuntaron aquel 
30 de agosto de 2007 para que 
después de una juerga en el res-
taurante Costa Azul, que dejó a 
Pepín imposibilitado para man-
tenerse en pie por cuenta propia, 
se consumara el crimen.

Según la declaración de 
Nikita, ese día Dowaina Rossiel 
Novelo Medina recibió una lla-
mada de Pepín: regresaba de un 
viaje y quería verla.

“Así también me habló vía 
telefónica y a Yanhell para que 
fuéramos al mismo lugar, Costa 
Azul, diciendo que ya había lle-
gado y que nos esperaba”, contó 
hace 14 años.

En el testimonial consigna 
que llegaron al establecimiento 
aproximadamente a las 14:20 
horas, unos cuarenta minutos 
después Zaire Fabiola Hadad 
Novelo se sumó al grupo.

Refuerzan cultura 
de protección civil
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de reforzar la cultura de 
protección civil en Cancún, 
autoridades del Ayuntamiento 
de Benito Juárez participaron 
ayer en el Segundo Simulacro 
Nacional.

En presencia de elementos 
de Protección Civil, el Heroico 
Cuerpo de Bomberos, Guardia 
Nacional, Seguridad Pública y 
Cruz Roja, la primera autoridad 
municipal reconoció la labor 
de todos los colaboradores de 
las diferentes instituciones 
que trabajan diariamente en 
salvaguardar la integridad 
de la ciudadanía, tanto en las 
labores cotidianas como ante 
el llamado de una emergencia.

Previo al simulacro, auto-
ridades de los tres órdenes 
de gobierno encabezaron la 
Ceremonia Cívica Solemne 
conmemorativa al 36 aniver-
sario de los sismos de 1985 y 
al Día Nacional de Protección 
Civil, en la Plaza de la Reforma 
del Palacio Municipal.

Durante el ejercicio, la presi-
denta municipal Mara Lezama 
Espinosa hizo énfasis que uno 
de los objetivos es informar a 
la ciudadanía sobre los riesgos 
y el actuar de los cuerpos de 
emergencia.

Además de que se evalúan 
las acciones de los elementos 
de esas corporaciones con la 
intención de mejorarlas para 
que estén bien capacitados 
ante cualquier situación.

“El propósito es contribuir 
con el fortalecimiento de las 
capacidades de reacción de 
las unidades internas y sus 
brigadas ante la eventualidad 
de una emergencia o desastre. 
También como ciudadanos es 
nuestro deber ser respetuosos 
de los señalamientos de los ele-
mentos y permitirles trabajar 
sin interrumpirlos, ya que estos 

héroes arriesgan sus vidas por 
salvar a las personas”, señaló la 
alcaldesa.

Además, hizo un llamado 
a la ciudadanía para ser res-
ponsables con los números de 
emergencia y no hacer llama-
das falsas que puedan privar 
del servicio a una persona en 
verdadero peligro.

Como parte del ejercicio, 
Lezama Espinosa hizo una lla-
mada simulada al número de 
emergencia 911, reportando 
un choque entre dos vehículos 
en la Avenida Tulum, frente al 
Palacio Municipal, al que res-
pondieron minutos después 
elementos de Protección Civil, 
Bomberos, Tránsito Municipal 
y Cruz Roja.

De inmediato los cuerpos 
de rescate mostraron su capa-
cidad de respuesta en el sinies-
tro; en la primera unidad con 
un procedimiento de extrac-
ción de una persona atrapada, 
mientras que en la segunda se 
atendió un incendio.

“Con esta ceremonia 
solemne hacemos un respe-
tuoso homenaje a los caídos 
durante los terremotos de 1985 
y 2017, pero también que sirva 
de reconocimiento a las y los 
integrantes de los sistemas 
nacional y estatales de protec-
ción civil, pues hoy celebramos 
su día en todo el país”, añadió.

En el evento también estu-
vieron presentes el coordina-
dor estatal de Protección Civil, 
Adrián Martínez Ortega; el 
director general de Protección 
Civil, Antonio Riveroll Ribbon; el 
comandante de la Guarnición 
Militar, el general brigadier 
D.E.M. José Luis Bucio Quiroz; 
el coordinador de la Guardia 
Nacional en Benito Juárez, el 
subinspector Rubén Hernán-
dez Merino; y el subinspector 
de la Quinta Región Naval, el 
contralmirante Julián Melo 
Moya; entre otros.

Obtiene la SSP 
subsidio federal
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de crear módulos de aten-
ción inmediata para mujeres 
en situación de riesgo y crear 
o fortalecer las agrupaciones 
estatales, municipales o mixtas 
especializadas, la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado 
(SSP) logró un subsidio por parte 
de la Federación.

El convenio de coordinación 
entre la Secretaría de Goberna-
ción (Segob), la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 
(Conavim), y el gobierno estatal 
sobre el proyecto AVGM/QROO/
MI/SSP/18, establece que estos 
recursos están destinados para 
el diseño e implementación de 
un plan emergente para prevenir 
feminicidios.

El 23 de abril del año en curso, 
Lucio Hernández Gutiérrez, titu-
lar de la SSP estatal solicitó a la 
Conavim en tiempo y forma 
los subsidios, es por ello que el 
Comité de Evaluación de Pro-
yectos aprobó la cantidad de 2 
millones 662 mil 200 pesos.

En ese sentido, la dependen-
cia estatal a través de este plan 
buscará identificar, atender y 

canalizar a las mujeres víctimas 
de lesiones dolosas y tentativa 
de feminicidio, particularmente 
fortaleciendo a los Grupos Espe-
cializados de Atención a Víctimas 
de Violencia Familiar y de Género 
en los municipios donde hay una 
Alerta de Violencia de Género.

Para lograr este objetivo se 
tendrán reuniones con los direc-
tores y secretarios de Seguridad 
Pública de Othón P. Blanco, Benito 
Juárez, Solidaridad, Tulum, Lázaro 
Cárdenas, Cozumel y Felipe Carri-
llo Puerto para organizar las acti-
vidades que desarrollarán los 
profesionistas en los módulos 
de atención para mujeres que 
viven violencia, e igualmente 
con sus hijos.

Además de contratar a perso-
nal especializado como ocho abo-
gadas, siete médicas, siete psicólo-
gas y siete trabajadoras sociales, y 
capacitarlas, a fin de que propor-
cionen una debida atención con 
perspectiva de género.

Dependencias como la Fisca-
lía General del Estado, e incluso 
municipios como Benito Juárez, 
han recibido recientemente sub-
sidios federales a fin de generar 
acciones en beneficio de las 
mujeres que sufren algún tipo 
de violencia.

 ❙ El subisidio federal es para prevenir feminicidios en la entidad.

 ❙ El jueves 16 de septiembre Marta Nikita Spat (derecha) salió de 
prisión en libertad condicional.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Entre más de 100 mil alumnos en clases presenciales

Van 38 casos Covid 
en escuelas de QR
De los primeros 
estados con una 
plataforma digital 
para mitigar contagios

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, ROO.- Entre las 725 
escuelas que ya regresaron a cla-
ses presenciales en el estado, que 
en suma reciben a alrededor de 
100 mil estudiantes en horarios 
escalonados, únicamente se han 
presentado 38 casos de Covid-19 
desde que comenzó el ciclo esco-
lar el pasado 30 de agosto.

Los escasos contagios refle-

jan la labor de las Secretarías de 
Salud y Educación al aplicar un 
protocolo con monitorea per-
manente, indicó el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Y es que Quintana Roo es de 
las pocas entidades en el país 
que cuenta con una plataforma 
digital para el monitoreo de las 
condiciones sanitarias de las 
escuelas, así como la detección 
oportuna para evitar contagios 
por Covid-19 durante el retorno 
voluntario, paulatino y escalo-
nado a las clases presenciales o 
semipresenciales.

Por disposición del mandata-
rio estatal, tanto la Secretaría de 
Salud como la Secretaría de Edu-

cación (SEQ) están reforzando la 
información sobre la necesidad 
de llevar a cabo este registro en 
la plataforma que se encuentra 
en el portal Regreso Responsable 
a la Escuela.

Al finalizar la tercera semana 
desde el inicio del ciclo escolar, 
los resultados obtenidos de los 
registros de esta plataforma son 
satisfactorios, resaltó Joaquín 
González. Sin embargo, todavía 
se requiere mayor participación 
de padres de familia, docentes y 
alumnos.

De acuerdo con la SEQ, un 
total de 725 escuelas han deci-
dido volver a las clases presencia-
les bajos los protocolos sanitarios 

establecidos para ello, 342 son 
públicas y 383 privadas.

“Se han identificado 38 casos 
positivos de los más de 100 mil 
estudiantes que han regresado a 
clases. De acuerdo con la SEQ se 
requiere fortalecer las medidas 
preventivas, con la participación 
de los padres de familia, para que 
si se registra un caso en la fami-
lia se actúe con responsabilidad 
y no llevar a los hermanos a la 
escuela.

“Actualmente, sólo se permite 
el 30 por ciento de estudiantes en 
un aula, lo que nos da una distan-
cia de 1.5 entre cada uno de ellos, 
con una jornada máxima de 4 
horas en la escuela. Además, se 

verifica el filtro en casa, el filtro al 
ingreso de la escuela, el filtro en 
el salón de clases y el monitoreo 
permanente”.

Para monitorear las condicio-
nes sanitarias de las escuelas, la 
plataforma coordinada entre 
las Secretarías de Salud y de 
Educación contempla que cada 
escuela cumpla con los siguien-
tes requisitos:

Contar con aviso de funciona-
miento como centro de atención 
infantil, guardería o escuela y 

tener firmada la carta compro-
miso de cumplimiento del pro-
tocolo de covid-19; tener confor-
mado su comité participativo de 
salud escolar; contar con mate-
rial de higiene de manos (agua, 
jabón, papel, gel antibacterial).

Además, uso obligatorio de 
cubrebocas; entrada y salida de 
docentes y alumnos de manera 
escalonada para evitar las aglo-
meraciones; limpieza de aulas, 
baños, patios, cisternas; entre 
otras medidas.

 ❙ La sana distancia en salones de clase es fundamental para 
prevenir contagios de Covid-19.

Capacita Estados Unidos  
a elementos de la Fiscalía
IGNACIO CALVA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Desde 
ahora 41 elementos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) pueden 
elaborar más y mejores produc-
tos de inteligencia para la inves-
tigación de cualquier delito.

Esto, gracias al “Curso Básico 
de Análisis de Información Cri-
minal” que recibieron por parte 
de la Oficina Internacional de 
Asuntos Antinarcóticos y Pro-
curación de Justicia (INL, por sus 
siglas en inglés) de la Embajada 
de Estados Unidos en México.

Este curso es otra de las 
acciones emprendidas a través 
de la “Iniciativa Mérida”, con el 
objetivo de profesionalizar al 
personal encargado de la procu-
ración de justicia en la entidad 
en relación al análisis de infor-
mación criminal y así garan-
tizar que en todo momento 
se siga el debido proceso en 
las investigaciones a cargo de 
la Fiscalía General del Estado 
como lo marca el Sistema Penal 
Acusatorio.

De esta manera, los elemen-
tos que recibieron la capacita-

ción pueden realizar matrices 
de asociaciones, redes de víncu-
los, mapas de calor o geolocali-
zación y, con ello, generar esta-
dísticas, métodos cuantitativos 
y cualitativos e informes que 
garanticen que la información 
sea completa, oportuna y de 
calidad, para coadyuvar en la 
eficiente procuración de justicia 
en Quintana Roo.

“Con ello, víctimas, impu-
tados y testigos involucrados 
en la posible comisión de un 
delito pueden confiar en que 
el personal está capacitado, es 
profesional y experto, el cual 
realizará un trabajo de calidad 
para rastrear, identificar, reca-
bar, registrar, almacenar, pro-
cesar, clasificar, analizar e inte-
rrelacionar información para 
elaborar una investigación de 
calidad que permita erradicar la 
impunidad y procurar justicia”, 
se indicó en un comunicado.

Entre los funcionarios de la 
FGE que tomaron la capacita-
ción se encuentran titulares de 
Fiscalías Especializadas, coor-
dinaciones de Investigación, 
Direcciones Generales, fiscales 

del Ministerio Público, poli-
cías de investigación, peritos y 
analistas.

Los titulares de la FGE, 
Óscar Montes de Oca Rosales, 
y de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, Aurelio Acroy Mendoza 
Ramírez, entregaron los certifi-
cados de acreditación a los 41 
elementos participantes.

Debido a la contingencia 
sanitaria, la INL brindó LA capa-
citación de 40 horas de dura-
ción a través de su plataforma 
en Internet.

La INL es el área de la Emba-
jada de Estados Unidos en 
México encargada de coordinar 
todos los proyectos comprendi-
dos en la “Iniciativa Mérida”, la 
cual proporciona equipo, asis-
tencia técnica y capacitación 
al personal de procuración de 
justicia y judicial mexicano de 
los tres órdenes de gobierno, 
promoviendo la cultura de la 
legalidad.

El siguiente grupo de ele-
mentos que se capacitará ini-
ciará este mes y concluirá en 
enero de 2022.

 ❙ El fiscal Óscar Montes de Oca entregó constancias a quienes acreditaron la capacitación.

Celebra Tecnológico 35 años de existencia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Tecnológico de Cancún cumple 
35 años de haberse fundado y a 
pesar de las afectaciones que ha 
traído la contingencia sanitaria 
por Covid-19, la directora Xóchitl 
Carmona Bareño aseguró que 
han trabajado por mantener la 
matrícula y lograr que los jóvenes 
continúen con sus estudios.

Dijo que el miércoles 22 de 
septiembre la institución logra 
un año más de existencia y esto 
no sólo es motivo de fiesta para el 
Tecnológico, sino que se debería 
considerar una celebración de 
la zona norte del estado y par-
ticularmente de Benito Juárez, 
puesto que fue pionero de la 
educación superior.

Destacó que el Instituto ha 
sido relevante para el munici-
pio y la región norte, puesto que 
antes los jóvenes tenían que irse 
a Mérida, a Chetumal, o a la Ciu-
dad de México para continuar 
con su profesionalización.

Actualmente esto ya no ocu-

rre porque, por ejemplo, en el 
Tecnológico cuentan con ocho 
carreras a nivel licenciatura y 
tres posgrados, lo que ha gene-
rado una buena demanda entre 
la población que desea cumplir 
con sus estudios profesionales.

“El Tecnológico permanecerá 
y nosotros tenemos que ir adap-
tándonos justamente a todos 
estos cambios, a lo que nos esté 
presentando el futuro. Hoy por 
hoy después de esto que vivimos, 
no podemos saber ya qué viene, 

pero si saber que somos fuertes, 
que estamos preparados, que 
somos resilientes y que el Tec-
nológico siempre va a buscar el 
ofrecer algo más allá”, aseveró.

Sin embargo, reconoció que 
la pandemia vino a cambiar 
la forma de comunicarse con 
los estudiantes a través de la 
tecnología, incluso, ya venían 
analizando el cambiarse a esta 
manera de relacionarse.

“Hemos tratado de mantener 
a nuestros chicos con nosotros, 
muchos de ellos trabajan en su 
mayoría, de ellos bastantes se 
quedaron sin trabajo. Se hizo un 
programa de bonos de manera 
especial, regularmente el Tec-
nológico lo maneja, pero con 
requisitos académicos, en estas 
circunstancias los requisitos fue-
ron por la pandemia y sobre todo 
de impacto económico”, apuntó.

Abundó que hasta la fecha 
han entregado alrededor de 2 
mil 500 becas que van desde el 
20 hasta el 100 por ciento, puesto 
que la finalidad es que los jóve-
nes sigan con sus estudios.

 ❙ El Instituto Tecnológico de Cancún se fundó en 1986.

Sin ‘temporada baja’
La Asociación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres no prevé una 
disminución drástica en la ocupación y el 
flujo de visitantes de aquí a noviembre, 
por lo que no se debe habar de una 
“temporada baja”.
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Cuidado global 
Un arrecife de coral, tejido en croché, es un 
recordatorio del cambio climático, creado por 
las hermanas Christine y Margaret Wertheim 
del Institute for Figuring, en Los Ángeles.

Inunda basura a Acapulco
Calles repletas de basura en Acapulco y 
Chilpancingo es el resultado del paro de 
labores que desde hace días mantienen los 
trabajadores de limpia de ambos municipios.
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Anfitriona  
en Palacio
Beatriz Gutiérrez 
Müller, presidenta  
del Consejo 
Honorario de la 
Memoria Histórica y 
Cultural de México, 
dio la bienvenida a 
mandatarios y jefes 
de estado en Cumbre 
de la Celac.

 ❙ El presidente López Obrador estuvo ayer en Oaxaca, donde escuchó reclamos de personal del 
sector salud.

Responde a exigencia en visita a Oaxaca

Promete AMLO 
plazas de IMSS 
para eventuales
Escucha peticiones 
de trabajadores  
del sector salud; 
ofrece resolverlas

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

OAXACA, OAX.- Ante el reclamo 
de trabajadores eventuales del 
sector salud que se han quedado 
sin contrato, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ofreció 
ayer incorporarlos en el sistema 
IMSS Bienestar para basificarlos.

Dijo que trataría el tema con los 
titulares del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y el Insabi, Zoé 
Robledo y Juan Ferrer, respectiva-
mente, así como con el gobernador 
de Oaxaca, Alejandro Murat.

“Yo lo voy a ver, es que lo tengo 
que ver con el del Insabi, con Juan 
Ferrer, y lo tengo que ver con Zoé 
Robledo, porque lo que quiero es 
que aprovechemos para ver si les 
podemos pasar al IMSS Bienestar. 
Ya, de esa manera, quedan basifi-
cados para toda la vida”, ofreció.

De acuerdo con videos subi-
dos a redes sociales, López Obra-

dor fue interceptado por los tra-
bajadores de la salud en distintos 
puntos del recorrido que ayer 
hizo para supervisar los trabajos 
del Corredor Interoceánico del 
Itsmo de Tehuantepec.

“Queremos, por favor, que nos 
haga justicia laboral... hay com-
pañeros que han sido cesados, 
somos 2 mil 600 a nivel estatal y 
aquí en la Cuenca del Papaloapan 
somos más de 300.

“Somos desde médicos, enfer-
meras, trabajadores sociales, 
especialistas, promotores de 
salud, administrativos, todos 
estamos cesados. Nosotros 
somos los verdaderos eventua-
les, somos los que no tenemos 
base, los que no tenemos segu-
ridad social, no tenemos bueno 
salarios”, dijo una mujer al pie 
de la camioneta donde viajaba 
el mandatario.

“Lo vamos a ver, me lo han 
venido planteando en todo el 
camino, compañeras y compa-
ñeros de ustedes, lo voy a ver”, le 
respondió López Obrador.

A través de un video en Twi-
tter, Murat informó que acom-
pañaría al presidente en su gira 

de trabajo por el estado y que, 
entre otras cosas, verían el tema 
de salud.

Después de encabezar por la 
mañana en la Ciudad de México 
la ceremonia en homenaje a los 
fallecidos en los sismos de 1985 y 
2017, López Obrador viajó a Salina 
Cruz para supervisar el avance en 
la construcción de un rompeolas 
en el puerto.

El pasado 9 de mayo, el pre-
sidente hizo una revisión de los 
trabajos y en esa ocasión informó 
que la obra tendrá un costo de 
4 mil 600 millones de pesos y 
estará terminada a finales de 
2022.

La carretera Mitla-Tehuante-
pec II, que también fue supervi-
sada, tendrá una longitud de 169 
kilómetros y lleva un avance de 
56 por ciento.

López Obrador, quien en esta 
ocasión determinó desarrollar la 
agenda sin medios de comunica-
ción, encabezó además una reu-
nión de evaluación del proyecto 
general del Corredor Interoceá-
nico con el que se pretende pro-
mover el desarrollo económico 
en la región.

Sufren 87 
agresiones 
sexuales 
de policías 
AMALLELY MORALES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 
primeros cinco meses de este 
año, 87 personas de la Ciudad 
de México, principalmente 
mujeres y niñas, han sufrido 
violencia sexual de parte 
de elementos de seguridad 
pública y privada, sobre todo 
hombres.

La cifra corresponde a las 
víctimas registradas en 109 
carpetas de investigación 
contra policías por ejercer 
violencia sexual.

Tan sólo en mayo se abrie-
ron 28 investigaciones contra 
de 29 agresores, dos de ellos 
incluidos en una sola car-
peta al haberse perpetrado 
el abuso en contra de una 
sola víctima.

“Los delitos de mayor 
incidencia (en mayo) son 
los de abuso sexual con 15 
casos y acoso sexual con 10; 
que representan en global, 
el 89.28 por ciento”, explica 
el informe elaborado por la 
Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México y publi-
cado por la Secretaría de las 
Mujeres.

De los victimarios denun-
ciados en mayo, la mayo-
ría estaba en funciones al 
momento de cometer la agre-
sión. De ellos, 19 pertenecían 
a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y cinco a institu-
ciones privadas. 

En cuanto a las víctimas, 
todas fueron mujeres para el 
caso de las carpetas abiertas 
en mayo, aunque en todo el 
año sólo se han reportado 
cuatro víctimas hombres, el 
resto, es decir 106, han sido 
niñas y mujeres, desde bebés 
hasta personas de la tercera 
edad.

 ❙ En la CDMX hay 109 
carpetas de investigación.

‘Asfixian’ megaobras 
el Presupuesto 2022 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal tiene muy poco margen 
de maniobra en el Presupuesto 
y lo que podría utilizarse para 
estimular el crecimiento se des-
tina a las grandes obras de la pre-
sente administración, advirtieron 
especialistas.

“El presupuesto, por donde lo 
veas, está súper etiquetado. Tiene 
poco margen de maniobra y ese 
poco margen que deberíamos uti-
lizar para estimular el crecimiento, 
proyectos de alta envergadura, se 
ha ido a gasto comprometido en 
proyectos insignias del gobierno”, 
dijo Pablo López Sarabia, profesor 
investigador del Departamento de 
Economía del Tec de Monterrey 
campus Santa Fe.

Estos proyectos son la refi-
nería Dos Bocas, el Aeropuerto 
Felipe Ángeles y el Tren Maya, 
que además tienen una renta-
bilidad dudosa, señaló.

El próximo año, el gobierno 
federal solamente tendrá el 17 
por ciento del Presupuesto para 
gastar en sus programas sociales 
y proyectos propios.

De acuerdo con el Proyecto de 

Egresos de la Federación 2022, los 
gastos obligatorios —aquellos 
de los que ya no puede disponer 
el gobierno— suman 5 billones 
850 mil millones de pesos, lo que 
representa el 83 por ciento del 
gasto total estimado, destinado 
a pago por pensiones, de deuda, 
salarios a funcionarios, transfe-
rencias a entidades y otros con-
ceptos establecidos por Ley.

Ante ese panorama, el 
gobierno federal tendrá menos 
posibilidades de financiar pro-
gramas sociales y otro tipo de 
políticas públicas que contribui-
rían al crecimiento económico 
del país, indicó Iván Benumea, 
investigador de Fundar.

Por ejemplo, impide gastar 
para apoyar a hogares con bajos 
ingresos para apuntalar sus 
posibilidades de incorporarse al 
trabajo formal, lamentó.

Ante este panorama, ambos 
expertos coincidieron en que una 
reforma fiscal ya resulta inelu-
dible porque el gobierno federal 
necesita obtener más ingresos 
que le permitan hacer frente a los 
gastos existentes, invertir más 
en programas sociales y en polí-
ticas con perspectiva de cambio 
climático.

 ❙ El aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el Tren 
Maya son proyectos insignia del gobierno federal.

Cierra Texas frontera por caso de haitianos 
ROLANDO CHACÓN /  
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- Estados Unidos cerró 
el paso fronterizo con Ciudad 
Acuña, México, y comenzó a 
deportar a miles de haitianos 
que instalaron aquí un campa-
mento para solicitar asilo.

La Patrulla Fronteriza reportó 
ayer que ya sacó de la zona a 3 
mil 300 haitianos, ya sea a otros 
puntos de Estados Unidos donde 
serán procesados, o vía aérea a 
Haití, mientras que esperan lle-
varse a una cantidad similar en 
las próximas 40 horas.

Raúl L. Ortiz, jefe de la Patrulla 
Fronteriza estimó que hay cerca 
de 14 mil migrantes haitianos 
que acampan bajo el puente 
internacional Acuña-Del Rio.

“No podemos hacer esto 
solos, necesitamos trabajar en 
colaboración con nuestros com-
pañeros mexicanos. Anoche 
vimos estos asuntos en Acuña, 
cómo asegurar que los migran-
tes no lleguen a la región”, dijo.

En tanto, funcionarios del 
gobierno haitiano reclamaron 
al presidente Joe Biden por 
aplicar los retornos aéreos, 
pues advirtieron que no hay 
recursos ni condiciones para 

ayudar a los deportados. 
Para agravar aún más la situa-

ción, otro grupo de haitianos 
retomó su camino a la frontera 
luego de que agentes mexicanos 
los bajaron de 15 autobuses antes 
de llegar a Reynosa.

Y PONEN RETÉN  
EN REYNOSA
La Guardia Nacional instaló un 
retén antes de llegar a Reynosa, 
en el ejido La Llorona, para frenar 
el flujo ilegal de migrantes.

Desde temprana hora, y con 
la mira puesta en detener la 
caravana de migrantes haitianos 
que pasaron la noche en el Ejido 

Periquitos, a 79 kilómetros de la 
ciudad fronteriza, elementos de 
la Guardia Nacional se colocaron 
en una parada de autobuses al 
paso de la carretera.

Durante la jornada, los agen-
tes migratorios detuvieron 
autobuses y en las revisiones 
ubicaron a migrantes indocu-
mentados. A los choferes les 
advirtieron que no podían dar 
aventones a los migrantes, pues 
podrían procesarlos por tráfico 
ilegal de personas.

Un grupo de haitianos que 
logró entrar a Reynosa tomó los 
jardines del Parque Cultural de 
Reynosa.

 ❙ La situación de migrantes haitianos en Texas se agravó en las 
últimas horas.

Morelos en alerta  
y ‘Cuau’ en el golf
Mientras el fin de semana se desbordaron 
el Río Yautepec y la Laguna Seca en 
Morelos, el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco (izq.) estuvo jugando golf con el 
empresario Arturo Elías Ayub (centro) y el 
exportero Jorge Campos (der.).
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 ❙ Nicolás Maduro estuvo en México para la cumbre de la Celac.

Critican que recibiera a Maduro y Díaz-Canel

Reclaman a AMLO 
republicanos en EU 
Consideran que 
arropa a jefes de 
Estado acusados 
de violar DD.HH

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Congresis-
tas republicanos de Estados Uni-
dos criticaron que el gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador recibiera en la 
Ciudad de México a los manda-
tarios de Venezuela y de Cuba, 
por considerarlos responsables 
de violaciones a los derechos 
humanos.

En el marco de la cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), el 
gobierno de López Obrador dio 
la bienvenida en días pasados a 
Nicolás Maduro, de Venezuela, 
y a Miguel Díaz-Canel, de Cuba.

“Como firme partidario de la 
relación Estados Unidos-México, 
me decepciona que el gobierno 
de México reciba a los dictadores 
de Cuba y Venezuela y busque 

debilitar a la Organización de 
los Estados Americanos (OEA)”, 
expresó Michael McCaul, repu-
blicano de más alto rango del 
Comité de Asuntos Exteriores 
de la Cámara Baja de Estados 
Unidos.

McCaul recordó que Maduro 
enfrenta una acusación en la 
Corte Federal del Distrito Sur de 
Nueva York por cuatro cargos 
criminales, incluido el de narco-
terrorismo, por supuestamente 
colaborar desde 1999 con las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC) en acti-
vidades de narcotráfico.

“Los regímenes venezolano y 
cubano tienen a estadouniden-
ses encarcelados ilegalmente, y 
cometen graves violaciones de 
derechos humanos. Maduro tam-
bién tiene una acusación abierta 
en Estados Unidos por narcote-
rrorismo”, acusó el congresista 
por Texas.

A pesar de tener vigente una 
recompensa por hasta 15 millo-
nes de dólares por la captura de 
Maduro, derivado de la acusación, 
un vocero del Departamento de 

Estado de Estados Unidos dijo no 
tener comentarios a la pregunta 
sobre si solicitaría a la adminis-
tración de López Obrador ayudar 
en una detención.

Por su parte, la congresista 
republicana por Florida, María 
Elvira Salazar, reprobó a López 
Obrador por la invitación a 
Díaz-Canel, quien además de par-
ticipar en la cumbre de la Celac, 
también fungió como orador en 
la ceremonia del Día de la Inde-
pendencia, el 16 de septiembre.

“Pobrecitos los hermanos 
mexicanos, pobres mis herma-
nos mexicanos que tienen un 
presidente de tan poca estatura, 
no solamente intelectual, sino 
también moral, en invitar y darle 
toda esta reverencia a un tipo que 
lo único que hace es mantener a 
ese pueblo (cubano) excavado”, 
dijo a través de un video.

Previamente, McCaul había 
reprobado la insistencia del 
secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, para 
reformar a la OEA, un organismo 
fundado en 1948 y en el que par-
ticipan los países América Latina 

y el Caribe, así como Estados Uni-
dos, Canadá y Brasil.

“Nuestro hemisferio occi-
dental es más fuerte con la OEA 
como el foro principal, y los Esta-
dos miembros deben seguir com-
prometidos con la gobernabili-
dad democrática y defensa de los 
derechos humanos”, manifestó 
ante la intención del gobierno 
mexicano.

Tras la conclusión de la cum-
bre de la Celac el sábado pasado, y 
en contraposición a lo que había 
asegurado en una conferencia 
de prensa en Washington la 
semana pasada, Ebrard aseguró 
que el tema de la desaparición de 
la OEA no había sido el objetivo 
principal de la reunión de jefes 
de gobierno.

Hasta el momento, la admi-
nistración del presidente Joe 
Biden no ha hecho un pronuncia-
miento oficial sobre el renovado 
llamado del gobierno mexicano 
a eliminar el embargo comercial 
estadounidense contra Cuba, 
algo que bajo la legislación esta-
dounidense sólo puede hacerse 
con el visto bueno del Congreso.

Cumple PAN 
82 años; vive 
crisis interna
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de una notoria crisis de identidad 
y una democracia interna puesta 
en entredicho, los panistas cele-
brarán hoy el 82 aniversario de 
la fundación del partido.

El acercamiento de una parte 
de la bancada panista en el 
Senado al ultraderechista partido 
español Vox profundizó la crisis 
que acarrea Acción Nacional 
desde que el año pasado decidió 
establecer una inédita coalición 
con el PRI y el PRD.

A decir de panistas consul-
tados, ese pacto electoral —que 
devino en alianza legislativa— 
será puesto a prueba en la 
medida en que la bancada del PRI 
cumpla su papel de “verdadero 
opositor” y mantenga la cohesión. 

Una primera señal que pro-
vocó suspicacias fue la designa-
ción del exgobernador coahui-
lense Rubén Moreira al frente de 
la bancada del PRI. Una segunda 
alerta apareció con el respaldo de 
los priistas a Morena y sus aliados 
para aprobar la nueva Ley Orgá-
nica de la Armada de México, que 
el PAN, el PRD y MC rechazaron. 

El dirigente nacional con 
licencia Marko Cortés, quien 
guardó silencio ante el escándalo 
que generó el acercamiento con 
Vox, fue artífice de uno de los pro-
cesos de renovación del CEN más 
sucios e impugnados desde que 
se abrió la elección a la militancia.

La exdiputada federal Adriana 
Dávila y el tabasqueño Gerardo 
Priego quedaron fuera de la com-
petencia luego que Cortés, quien 
tiene licencia para buscar la ree-
lección, maniobró para obtener el 
respaldo de los llamados “padro-
neros”, con lo que obtuvo 110 mil 
firmas para garantizar su registro 
y apabullar a sus contrincantes.

El festejo virtual, que será 
encabezado por el dirigente en 
funciones Héctor Larios, con-
tará con las intervenciones de la 
gobernadora de Chihuahua, Maru 
Campos, y del mandatario electo 
de Querétaro, Mauricio Kuri. Un 
festejo en medio de otra crisis.

 ❙ El Partido Acción Nacional 
cumple 82 años, y hoy vive una 
crisis interna.

Vinculan por 
fraude a otro  
exgobernador
CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El exgo-
bernador de Aguascalientes, Luis 
Armando Reynoso Femat, fue 
vinculado a proceso por defrau-
dación fiscal equiparada en los 
ejercicios fiscales 2012, 2013 y 
2014, aunque podrá enfrentar la 
acusación en libertad, informó la 
Fiscalía General de la República 
(FGR).

“En los ejercicios fiscales 
mencionados probablemente 
consignó ingresos menores a los 
realmente obtenidos conforme a 
su actividad comercial registrada 
ante el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT)”, indicó la 
dependencia, en un comunicado.

La medida fue dictada en 
Aguascalientes por un Juez de 
Distrito, en un proceso que enca-
beza la Fiscalía Especializada en 
Materia de Delincuencia Orga-
nizada (FEMDO). 

El Juez dio un plazo de cinco 
meses para la investigación com-
plementaria y la obligación del 
imputado de presentarse cada 15 
días ante la Unidad de Medidas 
Cautelares a firmar y garantizar 
su comparecencia en el proceso 
penal.

El exgobernador Reynoso 
Femat participó en el pasado pro-
ceso electoral, en el que no pudo 
ganar la alcaldía de la ciudad de 
Aguascalientes. 

En agosto de 2019, fue decla-
rado culpable por el delito de 
peculado, por el desvío de 13 
millones 800 mil pesos del era-
rio al fingir la adquisición de un 
tomógrafo computarizado para 
el Instituto de Salud del Estado 
de Aguascalientes (ISEA).

Entonces, fue sentenciado a 2 
años y 9 meses de prisión, pero 
por ser una condena menor 
a cinco años el exmandatario 
panista (2004-2010) obtuvo 
beneficios para pagar su pena 
en libertad.

 ❙ Luis Armando Reynoso Femat 
puede enfrentar los cargos en 
libertad.

 ❙ Varias entidades del Centro del país sufren por las lluvias.

No dan tregua las lluvias 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las llu-
vias en la zona centro del país 
no dan tregua y ayer provocaron 
nuevas inundaciones y alertas 
por desbordamientos en Queré-
taro, Morelos, Estado de México 
e Hidalgo.

En Tequisquiapan, Que-
rétaro, pobladores y turistas 
fueron desalojados, ante las 
inundaciones provocadas por 
el desbordamiento de la presa 
Centenario y la creciente del río 

San Juan, informaron autorida-
des locales. 

Después de la inundación en 
Yautepec, Morelos, autoridades 
estatales de Protección Civil 
comenzaron el censo de colonias 
y casas afectadas por el desbor-
damiento del Río Yautepec.

Por su parte, el gobierno de 
Hidalgo alertó a la población 
ante el posible desbordamiento 
del Río Tula.

En un comunicado, el 
gobierno estatal detalló que el 
caudal del río podría crecer deri-
vado de las precipitaciones en 

el Valle de México y al aumento 
de emisiones del túnel emisor 
central y del emisor oriente.

“Se espera que a partir de 
las 15:00 horas del día de hoy 
el nivel del mismo (Río Tula) 
comience a ascender hasta 
alcanzar sus niveles críticos, 
lo cual podría generar desbor-
damientos y por consiguiente 
afectaciones urbanas similares 
a las de días pasados”.

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) también alertó 
sobre el desbordamiento del 
río Lerma, que se encuentra a 

su “máxima capacidad” en el 
Estado de México.

“Al realizar labores de super-
visión de la infraestructura, 
elementos de las Brigadas de 
Protección a la Infraestructura 
detectaron zonas de rebase de 
agua en el río Lerma.

“Se exhorta a la población 
de San Mateo Atenco a mante-
nerse informada a través de los 
canales oficiales y atender las 
recomendaciones y avisos de 
Conagua y de Protección Civil 
del Estado y de sus municipios”, 
reportó la dependencia.

 ❙ La licencia de patente a licitar es un fitomedicamento contra la 
ansiedad.

Licitará el Seguro 
licencia de patente 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por pri-
mera vez en su historia, el IMSS 
realiza un procedimiento de lici-
tación para otorgar la licencia de 
uso y explotación de una de sus 
patentes, tratándose de un fito-
medicamento contra la ansiedad, 
informó la dependencia.

La idea, detalló, es que la indus-
tria aproveche y use el conoci-
miento generado por la institución.

En el Centro de Investigación 
Biomédica del Sur en Xochite-
pec, Morelos, investigadores 
del Seguro Social desarrollaron 
durante 10 años un fitomedica-
mento de base herbolaria contra 
la ansiedad, explicó Carla Martí-
nez Castuera Gómez, titular de la 
División de Innovación y Regula-
ción de la Investigación en Salud.

Este, precisó, produce meno-
res efectos secundarios en com-
paración con los fármacos alopá-
ticos que existen en el mercado.

Indicó que la Licitación Pública 
Nacional 001 se conforma de 

un paquete tecnológico de tres 
patentes relacionadas al principio 
activo y los métodos de extracción 
de la planta Galphimia Glauca, 
arbusto nativo de México. 

Señaló que este compuesto 
está orientado para ser un trata-
miento coadyuvante para pacien-
tes con trastornos de ansiedad y 
sintomatología relacionada como 
insomnio, falta de concentración, 
sudoración, nerviosismo y algu-
nas afecciones estomacales.

Añadió que en México alrede-
dor del 14 por ciento de la pobla-
ción sufre algún trastorno de este 
tipo y esta cifra pudo incremen-
tarse durante la pandemia por 
Covid-19.

“Esta licitación va a permitir 
seleccionar aquella entidad que 
pueda otorgar contraprestacio-
nes que ingresarán a las cuentas 
institucionales y generen un cír-
culo virtuoso: seguir invirtiendo 
en investigación, impulsar la 
innovación, generar más paten-
tes y muy seguramente otras 
licitaciones y procesos de trans-
ferencia”, enfatizó.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



1C

LUNES 20 / SEPTIEMBRE / 2021

Negocios

Nómina en crecimiento
Mientras que el número de empleados subcontratados se ha 
reducido en el último año, el personal bajo la nómina directa 
de los bancos se ha incrementado.
(Número de empleados bancarios por modalidad)

Fuente: CNBV

Contratados 
por los bancos

Contratados 
por terceros

100,000

130,000

160,000

J-20 A S O N D E-21 F M A M J J

127,951

128,910
138,412

157,397

104,776

120,430

Mucho sol
El parque solar más grande del mundo es parte de una 
apuesta por un futuro más verde.
n Abastecerá el 30 por cien-

to de la demanda de Dubái.
n Bajo esquema IPP, 44 por 

ciento del estado y el 56 
por ciento de privados y 
fondos de capital.

n Capacidad instalada de 

5,500 MW.
n Almacenamiento hasta 

por 27 horas
n 44 km2 de proyecto.

Fuente: Abril Moreno 
Perceptia21 Energía

Progresivo
Propuesta de Fundar de tasas aplicables a los ingresos 
por herencias y legados:

Límite inFerior  Límite SuPerior tASA

$0.01  $8,000,000.00  10%

$8,000,000.01  $34,000,000.00  18%

$34,000,000.01  $68,000,000.00  26%

$68,000,000.01  En adelante  35%

Falla 
inclusión
en la red 
Aunque el desarro-
llo tecnológico ha 
traído innovaciones, 
aún persisten exclu-
siones en los algorit-
mos de Internet que 
afectan a mujeres en 
el acceso a informa-
ción, oportunidades 
educativas y hasta 
laborales.

El costo de 
implementar estos 
proyectos podría ser 
parte de las limitantes

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
en Dubái se está terminando de 
construir la central solar más 
grande del mundo, en México 
se limita la generación de ener-
gías renovables pese a tener un 
alto potencial en ese mercado, y 
un pequeño proyecto en Sonora 
muestra su viabilidad.

El parque solar Mohammed 
Bin Rashid, ubicado al sur de 
Dubái, en los Emiratos Árabes 
Unidos, será el proyecto más 
grande del mundo, con una 
capacidad instalada de 5 mil 500 
megawatts y que combinará tres 
tipos de tecnologías para el apro-
vechamiento del recurso.

El proyecto agrupa energía 
solar fotovoltaica, solar térmica 
y concentrador solar.

En la primera, se trata de 
paneles solares, pero en la solar 
térmica se da a través de una 
especie de espejos que permiten 
concentrar el calor en un tubo 
que se encuentra al centro y que 
calienta un aceite en su interior 
con el que se genera vapor para 
mover las turbinas que generan 
electricidad.

En el caso del concentrador 
solar también contiene una espe-
cie de espejos que concentran la 
energía en un punto para derretir 
sales, con las que se puede gene-
rar vapor y producir electricidad, 
explicó Elie Villeda, experto en 
renovables.

Es decir, tanto el solar tér-
mico como el solar concentrado 

Para explotarlo, hace falta voluntad del gobierno federal

México, con potencial 
solar a nivel de Dubái

único proyecto de este tipo que 
existe en el país.

Al respecto, Víctor Ramírez, 
especialista del sector energético, 
apuntó que en México el costo de 
implementar estos proyectos que 
combinen tecnologías podría ser 
parte de las limitantes.

Con las subastas se lograron 
precios por debajo de los 20 dóla-
res por megawatt-hora.

En el proyecto de Dubái, el 
costo será de 70 dólares por 
megawatt-hora, pero al con-
siderar que es energía firme y 
renovable podría hacer sentido 
la inversión.

“Más allá de los costos, otro 
tema por el que México no puede 
consolidar este tipo de proyec-
tos es porque la reforma ener-
gética que abrió la participación 
a privados apenas a unos 5 años 
de ejecutarse se volvió a cerrar, 
entonces no sólo frena proyectos 
de esta magnitud sino cualquier 
otro renovable; además de la 
incertidumbre jurídica que no 
permite que vengan nuevos 
inversionistas ni bancas o fondos 
de capital”, advirtió Abril Moreno, 
directora general de Perceptia21 
Energía.

Paul Sánchez, especialista del 
sector energético, dijo que es pro-
picio el desarrollo de ese tipo de 
tecnologías conjuntas en Sonora 
y Baja California Sur.

Esto porque existen picos de 
demanda muy altos en los que 
el precio de la energía se vuelve 
muy cara, por lo que esto podría 
ser una alternativa para tener 
energía más asequible. 

Sin embargo, consideró que 
primero debe existir un compro-
miso por parte del gobierno para 
lograr un cambio, con las estra-
tegias correctas, y con el com-
promiso de reforzar el sistema 
eléctrico de manera sustentable.

se vuelven una especie de alma-
cenamiento de energía de 12 y 
15 horas respectivamente, lo que 
implica que aún en horas en las 
que ya no hay sol se puede tener 
electricidad, lo que lo convierte en 
un proyecto firme, apuntó Villeda.

En México, la central de ciclo 
combinado Agua Prieta se com-
plementa con una pequeña cen-
tral termosolar de 14 megawatts, 
desarrollada por Abengoa y que 
vende su energía a la Comisión 
Federal de Electricidad, pero es el 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las compa-
ñías mineras en México deberían 
esperar revisiones ambientales 
rigurosas dados los impactos 
importantes de sus proyectos, 
dijo Tonatiuh Herrera, subsecre-
tario de Fomento y Normativi-
dad Ambiental de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

El sector minero de México, 
uno de los 10 principales produc-
tores mundiales de más de una 
docena de minerales, representa 
alrededor del 8 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), pero a 
las firmas les preocupa que se 
enfrenten a una mayor hostili-
dad del gobierno.

Herrera aseguró que los cie-
rres relacionados con la pande-
mia el año pasado contribuyeron 
a la acumulación de evaluaciones 
ambientales para las minas, pero 
su despacho nunca dejó de pro-
cesar los permisos.

“Tenemos que tener una 
evaluación ambiental estricta”, 
sostuvo en entrevista para la 
agencia Reuters.

Ejecutivos de empresas mine-
ras han dicho que el gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha socavado la minería 
con retrasos regulatorios récord 
causados, en gran parte, por fuer-
tes recortes presupuestarios y 
advirtieron que las firmas pue-
den cambiar nuevas inversiones 
a países más atractivos.

El funcionario dijo que las 
minas a cielo abierto —que 
representan un tercio de los 
yacimientos más productivos de 
México— serán evaluadas caso 
por caso debido a su “enorme” 
impacto en las comunidades y en 
los recursos hídricos. Pero negó 
que hayan sido prohibidas, como 
mencionó en mayo la titular de 
Semarnat.

Grupo México, una de las 
mineras más grandes del país, 
está esperando autorizaciones 
finales para su proyecto a cielo 
abierto El Arco, de unos 3 mil 
millones de dólares en Baja Cali-
fornia, que se espera comience 
a producir 190 mil toneladas 
de cobre para 2028. Un porta-
voz de la firma declinó hacer 
comentarios.

Plantean
a mineras
rigurosa
evaluación

BUSCAN 
QUITAR VETO
A CAMARÓN
Luego de que EU le retirara a Mé-
xico la certificación para expor-
tar a ese país el camarón silvestre 
(el capturado en mar y no el de 
granja) debido al mal manejo de 
redes para evitar la muerte de 
tortugas marinas, autoridades y 
pesqueros mexicanos se alistan 
para una revisión que les devuel-
va dicha autorización.

 ❙ El sector minero de México, 
uno de los más importantes.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pro-
puesta de cobrar impuestos a 
quienes reciben herencias mul-
timillonarias quedó descartada, 
al menos por un año más.

En el paquete de cambios 
en materia tributaria, cono-
cido como Miscelánea Fiscal 
2022, se cumplió con el hecho 
de no crear nuevos impuestos 
o incrementar los existentes, 
pese a que la propia Organiza-
ción para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) 
ha recomendado gravar heren-
cias millonarias para reducir la 
desigualdad.

“Es un impuesto que ya 
existe en muchos países y que, 
como consecuencia de la crisis 
de Covid-19, la propia OCDE ha 
llamado a mejorar la situación 
de este impuesto para que los 
gobiernos tengan más posibili-
dades de hacer política pública, 
pero este tema que es uno de los 
grandes pendientes de nuestro 
sistema tributario, no fue con-

Retrocede 
actividad 
económica 
Luego de reportar 
un aumento de 0.98 
por ciento en julio, 
el Indicador Opor-
tuno de la Actividad 
Económica (IOAE) 
registró una baja de 
0.24 por ciento en 
agosto, muestran 
cifras desestacionali-
zadas del Inegi.

Dejan sin gravar a herederos ricos

siderado”, lamentó Iván Benu-
mea, coordinador del programa 
de Justicia Fiscal del centro de 
análisis e investigación Fundar.

En su informe “Los impues-
tos sobre sucesiones en los 
países”, publicado este año, la 
OCDE señala que la tributa-
ción a la herencia puede ser 
un instrumento importante 
para abordar la desigualdad, 
particularmente en el contexto 
actual de riqueza persistente-

mente alta y nuevas presiones 
sobre las finanzas públicas por 
la pandemia.

Actualmente, en México 
quien recibe una herencia mul-
timillonaria no paga impuestos, 
ya que solamente está obligado 
a informar cuando la recibe.

Fundar, en su reporte “El 
caso de la exención a las heren-
cias multimillonarias. Privile-
gios fiscales” —publicado este 
año—, propone que una per-

sona que reciba una herencia 
de 8 millones de pesos pague 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
con una tasa impositiva que 
va del 10 al 35 por ciento con-
forme se incremente el monto 
heredado.

“La transmisión de la riqueza 
a través de las herencias es uno 
de los principales factores que 
contribuyen a la desigualdad 
entre las personas”, aseveró 
Benumea.

En México el impuesto a 
las herencias fue eliminado en 
1962 y, para algunos analistas, 
esta medida fue una conce-
sión a las élites para impulsar 
la reforma fiscal de ese año y 
aumentar la recaudación.

La mayoría de los países de 
la OCDE, 24 de 38, recaudan 
impuestos, aunque todavía 
son bajos, ya que  apenas repre-
sentan el 0.5 por ciento de los 
ingresos fiscales totales.

 ❙ En Sonora ya existe un proyecto pequeño que muestra la 
viabilidad de la energía solar en México.
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Empeoran casos Covid en Brasil
Brasil reportó 935 muertes por Covid-19 el sá-
bado y unos 150 mil 106 casos adicionales, se-
gún datos publicados por el Ministerio de Salud 
de la nación, un número inusualmente grande.

Volcán en
erupción
Un volcán entró ayer en 
erupción en la isla cana-
ria española de La Pal-
ma, enviando chorros 
de lava y una columna 
de humo y cenizas al 
aire desde el parque 
nacional Cumbre Vieja 
en el sur de la isla.

Exhorta Papa 
admitir errores 
El Papa Francisco exhortó 
a la Iglesia a reconocer sus 
“comportamientos crue-
les” en los casos de abu-
sos a menores; y manifes-
tó la necesidad de buscar 
siempre el “perdón” de 
las víctimas por encima de 
reputación del clero.
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Durante el fin de 
semana se aceleraron 
los traslados de 
personas hacia su país

STAFF / AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- El Departamento de 
Seguridad Nacional de Estados 
Unidos (DHS, por sus siglas en 
inglés) aceleró la expulsión de 
los miles de migrantes haitianos 
que están desde hace días en Del 
Río, pequeña ciudad en el sur de 
Texas, con el lanzamiento de un 
plan inmediato.

Las deportaciones se harán 
hacia su tierra natal caribeña o 
hacia los países donde los indo-
cumentados iniciaron sus viajes, 
que en el caso de muchos son Bra-
sil y Chile.

Unos 2 mil de los haitianos 
que repentinamente acamparon 
debajo y alrededor de un puente 
de la urbe de Del Río fueron tras-
ladados el viernes a otros lugares 
para su procesamiento y posi-
ble expulsión de territorio esta-
dounidense, indicó el DHS en el 
documento.

Esto, detalló, se logró debido a 
la coordinación entre la Patrulla 
Fronteriza, el Servicio de Migra-

Alrededor de 2 mil migrantes son expulsados

Apuran deportación
de haitianos en EU 

 ❙ El gobierno de EU se propuso el fin de semana acelerar las deportaciones de haitianos desde Texas.

ción y Control de Aduanas (ICE, por 
sus siglas en inglés) y la Guardia 
Costera.

Como parte del plan, el DHS 
sostuvo que asegurará trans-
porte extra para acelerar el ritmo 
y aumentar la capacidad de los 

vuelos de retiro a Haití y a otros 
destinos en las últimas horas.

“La administración (de Joe 
Biden) está trabajando con los paí-
ses de origen y tránsito de la región 
para aceptar a personas que ante-
riormente residían en esas nacio-

nes”, informó el Departamento.
Agregó que la Casa Blanca 

ordenó a agencias que trabajen 
con los gobiernos de Haití y otros 
de la región para brindar asisten-
cia y apoyo a los deportados.

Un funcionario estimó el vier-

nes que Estados Unidos realizaría 
de cinco a ocho vuelos de expul-
sión al día a partir del domingo, 
mientras que otro espera no más 
de dos por jornada.

Los cálculos de los migrantes 
apiñados en la zona variaron, 
pero el alguacil del condado de 
Val Verde, Frank Joe Martínez, 
mencionó el viernes que había 
alrededor de 13 mil 700 recién 
llegados a Del Río.

En ese sentido, el DHS dijo 
también que dentro de las 
siguientes 24 o 48 horas, la Ofi-
cina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas en 
inglés) habrá enviado 400 agentes 
y oficiales al sector para mejorar 
el control del área.

“Si se necesita personal adi-
cional, se mandará más”, subrayó.

El puerto de entrada de Del Río 
fue cerrado temporalmente. En su 
plan, el DHS manifestó, además, 
que está emprendiendo acciones 
humanitarias urgentes con socios 
federales, estatales y locales para 
reducir el hacinamiento y mejorar 
las condiciones de los migrantes 
en suelo estadounidense.

Los haitianos, que buscan 
escapar de la pobreza, el hambre 
y la violencia, aseguraron que 
el plan de Estados Unidos para 
deportarlos no los detendrá.

 ❙ Dos botellas de tequila 
vacías fueron halladas en el 
Air Force One.

Construyen
Air Force
entre tequila
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
construcción de los nuevos 
aviones Air Force One, de 
Boeing Co., destinados a 
transportar al presidente de 
Estados Unidos, y calificados 
como una “sede de gobierno 
aérea”, tiene un tufo a tequila.

De acuerdo con The Wall 
Street Journal (WSJ), este mes 
se encontraron dos botellas 
de tequila en miniatura 
vacías en uno de los dos Air 
Force One que se elaboran en 
San Antonio, Texas.

El caso está siendo investi-
gado por la compañía, dijeron 
al periódico personas familia-
rizadas con el asunto.

No se pudo determinar 
en qué lugar del avión fue-
ron descubiertas las botellas.

Aunque Boeing ha tenido 
problemas en años recien-
tes con herramientas, tra-
pos y otra basura de fábrica 
que se queda en aeronaves 
comerciales y militares, 
este incidente resulta serio, 
sobre todo porque involucra 
alcohol y aviones altamente 
clasificados.

Un vocero de Boeing dijo 
que el incidente involucra a 
su personal y fuentes seña-
laron a WSJ que el alcohol 
no está permitido en nin-
guna de las instalaciones del 
fabricante.

Acusa UNESCO violación de derechos en Afganistán
STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- La directora gene-
ral de la Organización de Nacio-
nes Unidas para la Educación 
y la Cultura (UNESCO), Audrey 
Azoulay, manifestó su “profunda 
preocupación” por la exclusión de 
las mujeres de la educación en 
Afganistán después de que los 
talibanes anunciaran la reanu-
dación de las clases de educación 
secundaria sólo para hombres 
desde el sábado.

“Si se mantiene esta prohibi-
ción, supondrá una importante 
violación del derecho fundamental 
a la educación de las niñas y muje-
res. La UNESCO pide a los respon-
sables de este anuncio que aclaren 
la situación y reabran los centros 
para todos los estudiantes afganos, 
niños y niñas por igual”, apuntó la 
UNESCO en un comunicado.

Azoulay recordó que “el futuro 
de Afganistán dependerá de las 
niñas y los niños educados”. Por 
eso pedimos a todos actores rele-
vantes de Afganistán que garanti-
cen que todos los menores tengan 
acceso sin cortapisas a la educa-
ción”, ha señalado.

“El derecho a la educación de 
todos los alumnos, en particular 
de las niñas, debe defenderse en 
este momento crítico. Es igual-
mente importante que todas las 
profesoras puedan volver a los 

el 2013 al 36 por ciento en 2018.
Las autoridades instauradas 

por los talibanes en Afganistán 
dieron el viernes la orden para 
que todos los estudiantes varones 
del país reanudaran sus clases de 
secundaria a partir del sábado, 
cuando reabrieron todas las 
escuelas masculinas. No obstante, 
los talibanes no incluyeron a las 
niñas en este anuncio.

colegios para enseñar y propor-
cionar un entorno de aprendizaje 
seguro e incluyente para los niños 
de Afganistán”, añadió.

En ese sentido, advirtió de las 
consecuencias “irreversibles” de 
impedir que las niñas vuelvan a 
clase rápidamente en todos los 
niveles educativos. En particular 
la prohibición de niñas en secun-
daria las expone a riesgos como el 

matrimonio infantil y fomenta la 
desigualdad entre niños y niñas.

En los últimos 20 años se ha 
triplicado el número de colegios 
y se ha incrementado el número 
de estudiantes de un millón a 
9.5 millones, según estadísticas 
oficiales. La tasa de alfabetiza-
ción femenina ha pasado en ese 
periodo del 17 al 30 por ciento y 
el de profesoras, del 27 por ciento 

 ❙ La UNESCO exige acceso de mujeres afganas a la educación.

 ❙ Estados Unidos y la Unión Europea ocupan diversas 
estrategias para aumentar la vacunación contra Covid-19.

Fomentan vacuna
por diversas vías

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BRUSELAS, BÉLG.- La localidad 
belga de Aarscot tiene una 
tasa de vacunación del 94 por 
ciento de los adultos, pero a su 
alcaldesa, Gwendolyn Rutten, 
le preocupa su cercanía con la 
capital del país, Bruselas, donde 
la tasa es del 63 por ciento. Sin 
embargo, no hay mucho que 
pueda hacer al respecto.

Su esperanza es que el 
gobierno convierta la vacunación 
en obligatoria. “De lo contrario, 
arrastras a todos los demás de 
vuelta al peligro”, dijo Rutten en 
una entrevista reciente, publicó 
la agencia AP.

Pero pocos países de la Unión 
Europea han impuesto la vacuna, 
y en lugar de eso requieren que 
la gente muestre pruebas de que 
está inmunizada, ha dado nega-
tivo en una prueba diagnóstica 
o se ha recuperado hace poco del 
Covid-19 para participar en cada 
vez más actividades o incluso, en 
ocasiones, para ir a trabajar.

Los requisitos generalizados 
están a la orden del día en Esta-
dos Unidos, que ha encontrado 
una resistencia considerable 
a las vacunas. El presidente 
Joe Biden anunció la semana 
pasada imposiciones que afec-
tan a buena parte de la pobla-
ción, en ocasiones sin opción 
alternativa de hacer pruebas 
diagnósticas.

Pese a las estrategias aparen-
temente dispares, las autoridades 
tanto en Estados Unidos como 
en la Unión Europea lidian con 
el mismo problema: cómo llevar 
la tasa de vacunación al máximo 
y poner fin a una pandemia que 
se ha resistido varias veces a los 
esfuerzos por controlarla.

Y, de hecho, la aparente dife-
rencia podría estar reduciéndose. 
Aunque no han descrito sus res-
tricciones como órdenes, algunos 
países europeos están compli-
cando tanto la vida a los no vacu-
nados que en la práctica podría 
ser una medida equivalente.

Vuelven civiles
de SpaceX 
Los cuatro turistas espaciales de 
SpaceX aterrizaron en el Atlán-
tico frente a la costa de Florida 
luego de tres días en el espacio, 
culminando con éxito la primera 
misión orbital de la historia sin un 
astronauta profesional a bordo.
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Suman Clío Bárcenas y Darío Arce oro en Dobles
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los quin-
tanarroenses Clío Bárcenas 
y Darío Arce dejaron huella 
con la Selección Mexicana de 
Tenis de Mesa. Bajo la dirección 
del también quintanarroense 
Ricardo Sosa, se consagraron 
campeones en la modalidad 
Dobles Mixtos tras imponerse 
3-1 a Ly Edwars y Sophie Gau-
thier de Canadá, en el Campeo-
nato Panamericano Sub-19 de 
la especialidad, celebrado en 
República Dominicana. 

Clío Bárcenas consiguió su 
segunda medalla de oro junto 
con la jalisciense Arantxa Cossio. 
Las mexicanas superaron 3-1 a 
las hermanas Sung de Estados 
Unidos en la modalidad Dobles 
Femenil. 

El tercer metal áureo llegó 
en Dobles Varonil, luego de 
una emocionante remontada 
protagonizada por el can-
cunense Darío Arce y Juan 
Gómez de Jalisco, quienes se 
recuperaron después de ir per-
diendo dos sets para darle la 
vuelta 3-2 ante su similar de 
Brasil. 

En las pruebas Individuales, 
Clío Bárcenas repitió en el podio, 
ahora en el tercer lugar, al caer en 
las Semifinales contra la estadou-
nidense Raquel Sung; mientras 
que en Equipos Femenil se quedó 
con la plata. 

De esta manera, los quinta-
narroenses encabezaron al com-

binado ‘Tricolor’ que regresó al 
país con cinco medallas, entre 
ellas tres de oro, una de plata 

y un bronce. Este evento sirvió 
como fogueo rumbo a los Juegos 
Panamericanos Juveniles que se 

llevarán a cabo en Cali, Colom-
bia del 25 de noviembre al 5 de 
diciembre.

1D
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Los Saints 
registraron cuatro 
casos nuevos de 
Covid-19 en su 
plantilla.LUNES 20 / SEPTIEMBRE / 2021

DEPORTES

Sufren  
y ganan
Manchester  
United se impuso  
2-1 al West Ham,  
con goles de 
Cristiano Ronaldo y 
Jesse Lingard. David 
de Gea atajó un 
penal.

Supera  
su marca
El patinador 
Donovan Carrillo 
hizo 208.41 puntos 
en el Clásico 
Internacional 
Estadounidense, 
su mejor marca 
personal.

Sorpresa juvenil
La danesa Clara Tauson ganó el WTA 
de Luxemburgo tras vencer a Jelena 
Ostapenko. Es su segundo trofeo como 
profesional.

Víctor Manuel Vucetich fue cesado el fin de semana 

Tiene Chivas más técnicos 
que títulos en cuatro años
Desde el 2018  
hasta la fecha 
continúa el desfile  
de estrategas 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Las Chivas 
confirmaron la salida de Víctor 
Manuel Vucetich como direc-
tor técnico del equipo. El ‘Rey 
Midas’ es el cuarto estratega de 
los rojiblancos en los últimos 
cuatro años, en los cuales no han 

podido ganar un título, ya sea de 
Liga, Copa, o Concacaf. La directiva 
informó que por ahora “un cuerpo 
técnico interino” se hará cargo del 
equipo de manera interina. 

Desde el 2018 cuando salió 
Matías Almeyda, Guadalajara ha 
tenido cuatro técnicos: José Car-
dozo, Tomás Boy, Luis Fernando 
Tena y ahora Vucetich. Ninguno 
de los estrategas pudo llegar a los 
50 partidos dirigidos ni a las 20 
victorias al frente del club, tam-
poco a las 20 victorias y mucho 
menos levantar un trofeo. 

Vucetich sólo tuvo 13 victorias 

en la fase regular, al frente de los 
rojiblancos clasificó tres veces a 
la Liguilla, todas a través del repe-
chaje. Su mejor resultado fue en 
el Guardianes 2020, cuando llegó 
a Semifinales. 

Pese a estos números, ‘Vuce’ 
es el técnico con mejores resul-
tados para Chivas en los últimos 
años. Seguido de José Cardozo, el 
paraguayo dirigió 29 partidos de 
Liga MX, no clasificó a la Liguilla 
y acabó con nueve victorias, ocho 
empates y 12 derrotas. En la Copa 
MX avanzó hasta Semifinales en 
el Clausura 2019. 

La directiva de las Chivas 
afirmó que “en corto plazo se 
determinará quién será el nuevo 
director técnico”, el quinto en los 
últimos cuatro años y el segundo 
bajo la gestión de Ricardo Peláez 
como director deportivo. 

Medios nacionales especula-
ron sobre el regreso de Matías 
Almeyda, sin embargo, el argen-
tino quien dirige ahora al San 
José Earthquakes, desmintió los 
rumores y dijo que no ha tenido 
contacto con nadie de Guadala-
jara para regresar. El ‘Pelado’ fue 
cesado en 2018 de Chivas.

 ❙Ninguno de los últimos cuatro técnicos de Chivas pudo llegar a las 20 victorias entre Liga, Liguilla y Copa.

 ❙ Los Tigres van por su séptimo entrenador en cinco años, tras 
la salida de Óscar Robles.

Tigres de QR  
se queda sin 
‘domador’
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Los Tigres 
de Quintana Roo se encuentran 
en busca de un nuevo mána-
ger tras anunciar la salida de 
Óscar Robles. El ‘domador’ se 
quedó corto en los playoffs de 
la pasada temporada 2021 de la 
Liga Mexicana de Beisbol, tras 
ser eliminados en la primera 
ronda. 

“En común acuerdo, el 
tijuanense y la directiva felina 
tomaron la decisión de conti-
nuar con caminos distintos, 
buscando lo mejor para ambas 
partes. La organización reco-
noce la gran labor a lo largo 
de su estancia al frente del 
equipo, llegando a calificar a la 
postemporada 2021 de la LMB 
y deseándole lo mejor en sus 
futuros proyectos”, publicaron 
los Tigres en un comunicado. 

Durante la campaña 2021, 
los bengalíes carecieron de 
estabilidad en el timón que 
después de un mes de haber 
comenzado la competencia, le 
dieron las gracias al sonorense 
Adán Muñoz para darle oportu-

nidad a Óscar Robles, quien de 
hecho debutó con derrota en la 
serie ante los Diablos Rojos del 
México en la llamada ‘Guerra 
Civil’. 

En la temporada regular, los 
felinos alcanzaron arañaron 
su lugar en la postemporada, 
tras ocupar el sexto lugar de 
la Zona Sur con 32 victorias y 
33 derrotas. 

La novena felina ha tenido 
seis managers en los últimos 
cinco años. Desde que fue-
ron campeonesz en 2015 con 
Roberto Vizcarra, han pasado 
seis entrenadores y para la 
siguiente campaña tendrán al 
séptimo, sin embargo, ninguno 
ha podido replicar los éxitos del 
pasado y apenas en una oca-
sión llegaron a la Serie de Cam-
peonato, dos veces a la primera 
ronda de la postemporada y en 
una ocasión no pasaron de la 
primera fase. 

Será en abril del 2022 
cuando los Tigres de Quintana 
Roo estrenen manager y remo-
delación de Estadio Beto Ávila, 
para buscar su 13vo campeo-
nato en la LMB. 

 ❙ Los tenimesistas tomaron el torneo como preparación para los Juegos Panamericanos Juveniles.

CANDIDATO  
‘PAC-MAN’
El boxeador Manny Pacquiao aceptó la 
nominación de su partido PDP-Laban y se 
postulará como candidato a la presidencia 
de Filipinas en 2022. “Soy un luchador y 
siempre seré un luchador, dentro y fuera 
del ring… necesitamos ganar contra la 
pobreza”, escribió Pac-Man en redes 
sociales el peleador.
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 2D DEPORTES ❚ Lunes 20 de Septiembre de 2021

 ❙ Los gobiernos occidentales han presionado al Comité Olímpico Internacional y a patrocinados para boicotear el evento.

Califican de ‘sin sentido’ a protestas de Estados Unidos

Rechaza Rusia boicot a 
Juegos de Beijing 2022
El evento invernal 
enfrenta críticas  
por acciones  
del gobierno chino 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Las autori-
dades rusas rechazaron la posi-
bilidad de un boicot contra los 
Juegos Olímpicos Invernales de 
Beijing 2022, como sugirió Esta-
dos Unidos, por las acusaciones 
contra el gobierno chino por vio-
lación de derechos humanos, en 

el conflicto que vive en la región 
de Xinjiang. Representantes esta-
dounidenses hablaron de sancio-
nes diplomáticas e incluso pidie-
ron cambiar la sede del evento. 

“Esta no es la primera vez que 
hemos discutido boicots en rela-
ción con China, otros países y en 
relación otros eventos grandes en 
general. Me parece que necesita-
mos de prestar menos atención a 
lo que se discute en el Senado o 
los congresistas (de Estados Uni-
dos). Esta no es la primera ni la 
última vez que escuchamos este 
sin sentido de allá”, criticó Maria 
Zakharova, vocera del ministro de 

Exteriores de Rusia. 
En junio de este año, congre-

sistas de Estados Unidos envia-
ron una carta al Comité Olím-
pico Internacional para pedir el 
cambio de sede de Beijing 2022, 
también presionaron a empresas 
patrocinadoras para pedir que se 
posponga el evento y se encuen-
tre un anfitrión alternativo. 

China es acusada de violar los 
derechos humanos de la comu-
nidad musulmana Uighur, en la 
región de Xinjiang. El gobierno 
chino es señalado de hacer cam-
pos de trabajos forzados, des-
truir centros de la comunidad y 

vigilancia masiva. Por ahora el 
Comité Olímpico Internacional 
se mantiene neutral en el tema. 

A Estados Unidos se han 
unido la Unión Europea, Canadá 
y Reino Unido para aplicar san-
ciones a China para que reco-
nozca estas acusaciones. La res-
puesta del gobierno asiático ha 
sido con castigos económicos 
similares para estos países. 

En contraste, Vladimir Putin, 
presidente de Rusia, aceptó la 
invitación de su homólogo, Xi 
Jinping para asistir a la inaugura-
ción de los Juegos en Beijing 2022.

Protestan peloteros  
de Ligas Menores  
por bajos salarios
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los peloteros 
de Ligas Menores comenzaron 
una protesta para exigir mejores 
salarios. Los jugadores de las filia-
les de los Mets y Phillies usaron 
pulseras de color turquesa con 
la leyenda #FairBall, organizada 
por Advocates (Defensores) de las 
Ligas Menores, quienes también 
entregaron brazaletes a los afi-
cionados que entraron al estadio 
y entregaron folletos sobre los 
bajos salarios.

“Los jugadores de beisbol 
en las Ligas Menores han sido 
muy mal pagados y silenciados 
durante décadas. Hoy, usamos 
pulseras #FairBall para mostrar 
nuestra solidaridad con cada fan 
y aliado que está trabajando para 
cambiar eso. Amamos el beis-
bol, pero necesita evolucionar. 
Es hora de que cada jugador 
se gane la vida con un salario 
digno”, apuntó la organización 
Advocates por ML en un comu-
nicado que retomó la agencia AP.

Los peloteros de la Clase A 
Alta en Ligas Menores ganan 
como mínimo 500 dólares a la 
semana y sólo reciben su remu-
neración durante la temporada, 
que dura cerca de seis meses. 
Algunos jugadores reciben bonos 
por firmar con equipos profesio-
nales, pero otros sólo perciben 
mil dólares. Ninguno forma parte 
de la Asociación de Jugadores de 
las Grandes Ligas.

En contraste, los peloteros que 
están en la MLB reciben como 
mínimo un salario de 570, mil 
dólares al año. Los que reciben 
el salario más bajo están cerca de 
los 4 mil 800 dólares. Esta tempo-
rada las Ligas Menores sufrieron 
un recorte de 40 equipos.

Una decena de jugadores de 
los Brooklyn Cyclones y Jershey 
Shore BlueClaws usaron las pul-
seras durante el juego en Nueva 
York, todos de la liga de desarrollo 
de Clase A Alta. “Los jugadores 
que se pusieron las muñequeras 
en Brooklyn ganarán menos de 
12 mil dólares este año”, subrayó 
la organización. 

 ❙ Los peloteros usaron esas pulseras para extender su mensaje a 
través del público y las redes sociales.

Analiza Rafael Nadal su temporada 2021
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tenista 
Rafael Nadal analizó su tem-
porada 2021, que terminó de 
manera abrupta debido a las 
lesiones. El español valoró los 
torneos que pudo jugar, pero 
reconoció que se quedó con las 
ganas de participar en algunos 
de los Grand Slams. 

“En mi escenario soñado, 
estaba jugando Wimbledon, 
Tokio 2020 y el Abierto de Esta-
dos Unidos. Pero los escenarios 
no siempre se pueden seguir al 
pie de la letra. Hay que saber 
adaptarse y aceptar las cosas 
que vienen”, dijo en entrevista 
a ESPN. 

El español participó en siete 
torneos esta temporada. Rafael 
ganó el ATP 500 de Barcelona y 

el Masters 1000 de Roma. En los 
Grand Slams se quedó a la orilla 
en dos ocasiones. En el Austra-
lian Open fue eliminado en los 
Cuartos de Final por Stefanos 
Tsitsipas y en Roland Garros fue 
vencido por Novak Djokovic. 

Su último torneo fue en 
agosto en el ATP 500 de Was-
hington, donde perdió en 16vos. 
Nadal después puso una pausa 
debido a una lesión en el pie 

izquierdo y canceló su partici-
pación en los Juegos Olímpicos, 
Wimbledon y US Open. 

“La pasé mal con las lesio-
nes, pero siempre encontré la 
manera de levantarme. Con los 
años, hay que ser realista: las 
cosas se complican, el tiempo 
corre. Pero me mantengo posi-
tivo y aprecio la suerte que 
tengo de experimentar estas 
cosas”, dijo.

 ❙ El español se perdió dos Grand Slams debido a las 
lesiones y espera volver hasta el 2022.

 ❙ Los peleadores se han enfrentado dos veces con una victoria 
para cada uno. 

Hará UFC trilogía entre 
Moreno y Figueiredo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La UFC con-
firmó una tercera pelea entre 
Brandon Moreno y Deiveson 
Figueiredo para la cartelera del 
evento UFC 269, que se llevará a 
cabo el 11 de diciembre. Esta será 
la primera defensa para el mexi-
cano, quien ganó el título de peso 
mosca al brasileño en junio de 
este año. De esta manera, com-
pletarán la trilogía que empezó 
en diciembre del 2020. 

Figueiredo se llevó la pri-
mera pelea en UFC 256, cuando 
venció a Moreno por decisión 
mayoritaria, mientras que en 
UFC 263 el mexicano cobró 
su revancha para ganar por 
sumisión y convertirse en el 

primer campeón de la promo-
tora nacido en el país. 

De acuerdo con ESPN, la UFC 
intentó planear una pelea entre 
Moreno y el retador número 
uno, Alexandre Pantoja, sin 
embargo, este último no esta-
ría listo para pelear a finales 
del 2021. El brasileño viene de 
ganar por sumisión a Brandon 
Royval en agosto. 

A través de redes sociales 
Moreno presentó el poster 
oficial del evento UFC 269, en 
donde se tiene previsto el com-
bate entre la campeona de peso 
gallo, Amanda Nunes contra 
Julianna Peña. Según MMA 
Fighting la UFC espera con-
firmar también la pelea por el 
título de peso ligero entre Char-
les Oliveira y Dustin Poirier.

Relación tensa
Los peloteros Manny Machado y Tatis Jr. 
discutieron en el dogout de los Padres, 
durante la derrota ante los Cardinals, el fin de 
semana. La tensión estalló cuando Tastis se 
fue ponchado y Machado le reclamó por su 
actitud. Los Padres han perdido ocho de sus 
últimos 11 juegos y se alejan del comodín.
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ANDRÉS MUÑOZ

Con el objetivo de ser amigables 
con el medio ambiente, las mar-
cas siguen dando un paso ade-
lante en sus soluciones de mo-
vilidad eléctrica. En este caso, la 
propuesta de BMW es una bici-
cleta totalmente eléctrica pensa-
da para las ciudades del futuro. 

Este concepto eléctrico de 
dos ruedas cuenta con una ba-
tería de 2,000 Wh situada en 
el centro de la bicicleta, la cual 
genera una autonomía de hasta 
300 km. La recarga de la batería 
puede tardar alrededor de tres 
horas. 

La i Vision AMBY ofrece a los 
usuarios tres modos de manejo 
para diferentes situaciones du-
rante el camino. El primero está 
enfocado en los carriles de bici-
cleta donde se puede alcanzar 
una velocidad de 25 km/h. La 
segunda opción es para vías ur-
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banas llegando hasta 45 km/h y 
el tercer modo es para carrete-
ras con una velocidad máxima 
de 60 km/h. 

También cuenta con la tec-
nología geofencing, que, junto al 

servicio de mapas HERE, permi-
te a la bicicleta detectar el tipo 
de camino en el que va y ajus-
tar la velocidad de manera au-
tomática. 

Esta bicicleta alemana aún 

continúa en trabajo de desarro-
llo, se espera que pueda ofrecer a 
los usuarios más funcionalidades 
como asistente automático de 
luz, iluminación diurna y hasta 
un sistema ABS.

z Al final de la vida útil 
de la batería, partes 
de los materiales 
utilizados en ella 
podrán ser reutilizables.

TECNOLOGÍA
EN LOS 
CASCOS
Sistemas que 
mejoran la seguridad 
y experiencias 
de manejo.

lles especiales y, por primera vez, 

amortiguadores Spool Valve Mul-

timatic DSSV de 40 mm. 

Para cualquier camino off-

road cuenta con unas impresio-

nantes llantas específicas MT to-

doterreno de 33 pulgadas. 

Toda la fuerza de la ZR2 re-

cae en un motor de V8 de 6.2 li-

tros, el cual genera una potencia 

de 420  hp y 460 lb-pie de torque, 

con una transmisión automática 

de 10 velocidades. 

También cabe destacar el 

modo de manejo llamado Terra-

in, que permite conducir la ca-

mioneta por cualquier camino de 

rocas con un solo pedal. 

En el interior cuenta con 

tapicería en color Jet Black y 

Graystone con tonos en plateado. 

Otro punto a resaltar es la pan-

talla de 13.4 pulgadas con siste-

ma de infoentretenimiento. Los 

precios que se estipulan en los 

que puede estar la ZR2 es entre 

$923,000 y $965,500.

 ANTE TODO 
TERRENO 
ZR2:

ANDRÉS MUÑOZ

Para los amantes del todoterre-

no, Chevrolet presentó la nueva 

Silverado con una variedad de 

versiones teniendo como prota-

gonista a la imponente ZR2.

La pickup ZR2 se distingue 

por sus grandes capacidades 

off-road y por un diseño con 

trazos deportivos, donde se re-

salta su enorme parrilla en color 

negro la cual está integrada con 

luces LED.
Otro aspecto a destacar en 

la parte frontal es su paracho-

ques de acero, acompañado de 

un par de ganchos en color rojo 

y una de placa de deslizamiento, 

que permiten un mejor desem-

peño en cualquier terracería debi-

do a su ángulo de entrada de 31.8° 

y el ángulo de salida de 23.3°. 

Esta camioneta desafía a to-

dos los terrenos gracias al ajuste 

mejorado en su chasis, a la sus-

pensión que trae consigo mue-

MOTOR

V8 
6.2 LITROS

420
HP / 460 LB-PIE 

DE TORQUE

z  Incorpora una 

pantalla para 

el clúster de 

instrumentos 

digitales 

configurable de 

12.3 pulgadas.

z La Silverado ZR2 

cuenta con una 

altura libre sobre 

el suelo de 28.4 

centímetros.

 
SILVERADO ZR2 

FORD LOBO 
RAM

 
 

RAPTOR 
1500 TRX

Motor: 
6.2 Litros 

3.5 litros turboI 
6.2 litros

HP: 
420 

450 

702

LP 
460 

510 

650

Precio: $923,000* - $965,000* 
$1,500,000 

$2,199,000

*Aproximado

OTRAS OPCIONES EN PRECIOS Y GUSTOS
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ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

En el mundo de los bikers, la 
tecnología continúa avanzan-
do en aspectos de seguridad. 
Distintas marcas o empresas 
del sector de motocicletas tra-
bajan en el desarrollo de dife-
rentes opciones de cascos que 
ofrezcan a los conductores una 
mayor protección y comodidad 
en sus viajes. 

Estos conceptos de cas-
cos, cuya función principal es la 
seguridad del piloto o copiloto, 
también se enfocan en mejo-
rar la experiencia de manejo al 
momento de salir a rodar a las 
calles o carreteras.

Te contamos algunos de 
los sistemas más novedosos 
con los que cuentan algunos 
cascos hoy, en el emocionante 
sector de las dos ruedas.

Este sistema de seguridad ayu-
da al conductor, al momento de 
estar rodando, a establecer una 
comunicación de manera inalám-
brica con otros pilotos o acompa-
ñantes que poseen esta misma 
tecnología en sus cascos. 

También ayuda al piloto a 
utilizar otras funciones como sis-
temas de navegación y teléfonos 
móviles, entre otras funciones. 

Este sistema ayuda a reducir las 
fuerzas o energías de un impacto 
que recibe la cabeza al momento 
de un accidente. 

Funciona a través de una ca-
pa de baja fricción que protege al 
cerebro, mientras que otra capa 
externa recibe parte de la energía 
del golpe reduciendo la rotación 
de la cabeza durante un impacto.

Esta pantalla está integrada al 
casco y permite a los motociclis-
tas mantener la mirada al frente 
de su trayecto evitando una dis-
tracción que cause un accidente. 

Funciona a través de un sis-
tema de realidad aumentada que 
muestra información, como la ve-
locidad a la que se conduce, el 
estado de las llantas, indicaciones 
del navegador, entre otras, que 
contribuyen a que sea más segu-
ro el camino de los motociclistas.

SISTEMA 
DE COMUNICACIÓN

SISTEMA 
DE PROTECCIÓN MIPS 

HEAD-UP 
DISPLAY 

CONCEPT EQG... 
En el marco del Autoshow de 
Múnich, esta semana el gigante 
alemán presentó el concepto 
eléctrico llamado EQG, la versión 
eléctrica de la aclamada Clase G. 
Esta versión contará con 4 motores 
eléctricos, capacidades off-road, y 
una autonomía de hasta 400 km.

 EMMANUEL QUINTANAR 

Finalmente llega la esperada 
actualización de este sedán a 
nuestro país. Con mucho más 
espacio, tecnología y potencia, 
el Cavalier Turbo 2022 presen-
ta líneas más aerodinámicas, 
parrilla angular, faros con en-
cendido/apagado automático 
y luces LED, incorporadas tam-
bién en la parte trasera.

Respecto a su desempe-
ño, el paquete RS, presentado 
por primera vez para este mo-
delo, ofrece un manejo cómo-
do, hábil y con una excelente 
sensación de estabilidad. El 
equipamiento está compues-
to por una pantalla de 8’’, con 
7 bocinas, cámara de reversa, 
sistema stop-start con desacti-
vación opcional y asientos tra-
seros plegables 60/40. 

Las versiones LT y RS in-
cluyen quemacocos, volante 
forrado en piel y asientos en 
tactopiel. La versión RS incor-
pora detalles rojos en el tablero, 
volante, puertas y asientos, así 
como ambos asientos delan-
teros calefactables. El paque-
te de seguridad viene confor-
mado por: sensores de reversa, 
cámara de visión trasera, aler-
tas de punto ciego, frenos de 
disco, 4 bolsas de aire, indica-
dor de presión de llantas y un 

EVOLUCIÓN  
TURBO

Más tamaño, más tecnología, 
 y más potencia llegan con esta versión

DESDE  $402,900

CAVALIER TURBO 2022

sistema de inmovilización que 
impide el encendido del vehícu-
lo sin llave original.

Como parte del sistema de 
personalización de Chevrolet, se 
podrá elegir la opción de añadir 
paquetes de accesorios como: 
Protect (birlos, protectores de 
espejos y protección de pintura), 
Sport (moldura frontal, estribos 
laterales, difusor trasero y spoi-
ler de cajuela), Aventura (barras 
de techo, porta bicicletas, tapete 
de cajuela de uso rudo y red de 
carga) y Lux (techo bitono, faros 
LED de manejo diurno y carga-
dor inalámbrico).

Con todas estas opciones, 
Cavalier Turbo 2022 se convier-
te en una opción llena de versa-
tilidad, lista para cualquier gusto 
o necesidad.

MOTOR

1.3 
LITROS 

 turbo3 cilindros

161 
HP
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