
lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

VIERNES 24 / SEPTIEMBRE / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI           NÚMERO 1462

Favorecen a 
habitantes de los 
5 municipios con 
mayor rezago

MARCO ANTONIO BARRERA 

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a los 
estragos que ocasionó la pande-
mia en Quintana Roo, particular-
mente en los sectores sociales en 
pobreza y pobreza extrema, que en 
conjunto suman más de un millón 
de quintanarroenses, el Gobierno 
Federal reforzó los programas 
sociales del Bienestar al dispersar 
700 mil ayudas económicas en 
cinco de los once municipios de 
esta entidad peninsular.

Y es que, durante los dos años 
más recientes, la situación de esos 
ciudadanos empeoró: la pobreza 
pasó de 30.2 a 47.5 por ciento y 
la pobreza extrema aumentó de 
3.8 a 10.6 por ciento lo que llevó 
al Gobierno Federal a reforzar los 

Llega Bienestar 
a los más pobres

Dispersa Federación apoyos económicos entre los más necesitados

STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Como resul-
tado de las acciones puestas en 
marcha desde mayo pasado, 
Quintana Roo se ubica entre 
los cinco estados del país con 
menores tasas de contagio por 
Covid-19, aseguró el goberna-
dor Carlos Joaquín González.

“Un estudio del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) arroja que 
Cancún es una de las ciudades 
que también ha disminuido sus 
tasas de contagio”, compartió 
el mandatario no obstante 
considerar que estas cifras no 
son “para echar las campanas 
al vuelo”, ni relajar las medidas 
ni bajar los brazos, sino por el 
contrario, seguir adelante con 
más energía con el uso de los 
hábitos, con observar las medi-
das preventivas y aplicar los 
protocolos sanitarios.

Bajo estas circunstancias, 
informó que del 27 de sep-
tiembre al 3 de octubre todo 
Quintana Roo se mantendrá en 
color amarillo en el Semáforo 
Epidemiológico Estatal.

Y detalló que el compor-
tamiento de la pandemia ha 
observado una importante 
disminución en la curva de 
contagios por municipio. Soli-
daridad disminuyó el 60 por 
ciento, Lázaro Cárdenas el 55 
por ciento, Benito Juárez el 42 
por ciento, Othón P. Blanco el 
37 por ciento, Bacalar el 27 por 
ciento, Isla Mujeres el 25 por 
ciento, Carrillo Puerto el 21 por 
ciento, Cozumel el 9 por ciento, 
José María Morelos el 5 por 
ciento y Tulum el 1 por ciento.

En contraste, Puerto More-
los es la demarcación donde 
los contagios registraron un 

lamentable aumentó del 186 
por ciento, por lo que indicó 
que se fortalecerán las medi-
das preventivas.

En la región sur se registra 
un 17 por ciento de ocupación 
hospitalaria, un 24 por ciento 
en camas con ventilador y el 
0.86 en tasa de contagios.

La región norte, el 12 por 
ciento en ocupación hospita-
laria, el 6 por ciento en camas 
con ventilador y una tasa de 
contagios del 0.83.

Al respecto, la secretaria de 
Salud Alejandra Aguirre Crespo 
destacó que existe una notable 
mejoría con relación a la situa-
ción que se padeció hace un par 
de semanas. 

“Estamos en una estabili-
dad que se tiene que fortalecer, 
pues la pandemia no ha ter-
minado y se requiere aplicar 
todas las medidas de higiene, 
de prevención y de protocolos. 
Es resultado de la responsabili-
dad social que no debe relajarse 
ni tampoco bajar la guardia en 
los hábitos” precisó.

Asimismo, señaló que en las 
escuelas se están fortaleciendo 
las medidas y las supervisiones 
para tener clases presenciales 
voluntarias seguras. Entre 
estas medidas se encuentra el 
control de la calidad del agua 
para el lavado de manos, con 
la dosis adecuada de cloro, así 
como los filtros establecidos, 
en las casas, la entrada a los 
planteles y en las aulas.

Por su parte, el encargado 
de Despacho de la Secretaría de 
Turismo, Andrés Aguilar, cele-
bró que la temporada pasada 
se registraron 3 millones de 
turistas, lo cual representa 20 
por ciento más que en el mismo 
periodo de 2019.

 ❙Conacyt coloca a Quintana Roo entre los 5 estados del país 
con menores tasas de contagio por Covid-19.

Reducen en Q. Roo
contagios por Covid

programas sociales del Bienestar.
Con base en información oficial, 

contenida en el Padrón Único de 
Beneficiarios de la secretaría del 
Bienestar, se desprende que de 
los 19 programas federales para 
el desarrollo y combate al rezago 
social, cinco de éstos entregaron 
más dicho apoyo como ha sucedido 
desde el inicio de la administración 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

De modo que el 56 por ciento 
del total de los recursos aplicados 
en la entidad como parte de los 
programas Pensión de las Personas 
Adultas Mayores, Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, Sembrando 
Vida, Becas para el Bienestar de 
Educación Básica y Apoyo para las 
Niñas y Niños, Hijos de Madres 
Trabajadoras, se concentraron 
en los siguientes municipios: En 
Othón P. Blanco se destinaron 253 

mil 203 apoyos; 156 mil 880 en 
Felipe Carrillo Puerto, 119 mil 
413 en José María Morelos, 99 
mil 86 en Bacalar y 78 mil 766 
en Lázaro Cárdenas.

En el estudio de la “Medición de 
Pobreza 2020” del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) se 
reconoció que la pobreza alcanza a 
882 mil 542 quintanarroenses (47.5 
por ciento de toda la población), y 
la pobreza extrema a 196 mil 946 
(10.6 por ciento). Esa estadística se 
conforma por los cinco municipios 
favorecidos con los apoyos de la 
Federación.

Según el estudio de la pobreza 
a nivel de municipio 2015, los 
más golpeados por la pobreza y la 
pobreza extrema son José María 
Morelos (79.5 y 27.1%, respecti-
vamente), Bacalar (78.2 y 35.3%), 
Felipe Carrillo Puerto (71.8 y 24.7%), 
Lázaro Cárdenas (61.7% y 16.7%) y 
Othón P. Blanco (37.3 y 5.7%).

De los programas entregados 
por el gobierno federal en Quintana 
Roo, la Pensión de Adultos Mayo-
res brindó 312 mil 838 apoyos, 
las becas escolares a la edu-
cación básica 179 mil 882, 

a los jóvenes se dieron 94 mil 728 
ayudas, el programa Sembrando 
Vida otorgó 116 mil 416 y tres 
mil 484 favorecieron a las madres 
trabajadoras.

De los programas prioritarios, 
el que tuvo más cobertura fue la 
Pensión de Adultos Mayores que 
sumó 312 mil 838 mediante la 
entrega unitaria de mil 550 pesos 
mensuales a las personas mayo-
res de 65 años (indígenas) y más 
de 68 años (resto de la población), 
repartidos en Othón P. Blanco 
(160,685), Felipe Carrillo Puerto 
(61,567), Bacalar (33,764), José 
María Morelos (33,146), y Lázaro 
Cárdenas (23,676), entre enero de 
2019 a abril pasado.

Instruyen cancelar ficha
roja contra Kamel Nacif
ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribu-
nal federal ordenó a la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
cancelar la ficha roja de la Inter-
pol contra Kamel Nacif, “El Rey 
de la Mezclilla”, un trámite que 
es consecuencia de la cancela-
ción definitiva de la orden de 
aprehensión por el caso de tor-
turas a Lydia Cacho.

“El 23 de septiembre 2021 
el tribunal ordenó a la @FGR-
Mexico que desactive la #Alerta-
RojaInterpol contra Kamel Nacif 
Borge, el pederasta que ordenó 
mi tortura. 16 años de batalla 
judicial desactivados por una 
magistrada corrupta y una @
SCJN que se negó a escuchar-
nos”, afirmó la periodista en su 
cuenta de Twitter.

“Metimos un amparo contra 
la liberación de Kamel Nacif, el 
último y casi imposible recurso. 
Es una guerra contra la #Tra-
taSexualDeNiñas y contra la 
corrupción del #EstadoMexi-
cano el hombre que ordenó com-
prar una niña Virgen de 13 años 
volverá a Mexico, yo en exilio por 
impunidad”.

En la lista de acuerdos de 
este miércoles, el Segundo Tri-
bunal Unitario de Quintana 
Roo pública que desde hace 10 
días se hizo el requerimiento a 

la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos en Con-
tra de la Libertad de Expresión 
(FEADLE), para cancelar la noti-
ficación roja.

“(El) Juzgado Segundo de Dis-
trito en el Estado de Quintana 
Roo... informa las gestiones que 
está realizando tendentes a dar 
cumplimiento a lo solicitado el 
13 de septiembre pasado y, que 
requirió a la FEADLE, a efecto de 
que informe lo relativo a la deno-
minada ‘ficha roja’, emitida en 

contra del aquí quejoso”, refiere.
En julio pasado, el Tercer 

Tribunal Colegiado de Quin-
tana Roo, con sede en Cancún, 
canceló la orden de aprehen-
sión girada contra Nacif por 
las supuestas torturas a Cacho, 
porque el delito le fue impu-
tado bajo una modalidad que 
sólo es aplicable a los servidores 
públicos, calidad que no tiene 
el acusado.

El colegiado anuló la captura 
porque Nacif fue acusado con 
el carácter de “instigador” de 
las torturas contra la perio-
dista, sin embargo, esa figura 
no es sancionada por la Ley 
para Prevenir y Sancionar la Tor-
tura en el estado de Quintana 
Roo, que fue la aplicada en este 
asunto.

Según la FGR, las torturas a 
Cacho habrían ocurrido durante 
su traslado por tierra desde 
Cancún a Puebla, a manos de 
los agentes de la Policía de esta 
última entidad, tras ejecutarle 
una orden de aprehensión.

La captura de la periodista 
fue detonada por una denuncia 
que presentó Nacif por la publi-
cación del libro Los demonios 
del Edén, donde la autora men-
ciona que el textilero asistió a 
fiestas donde eran pervertidos 
menores de edad.

 ❙Ordenan cancelar la ficha roja 
de la Interpol contra Kamel 
Nacif, ‘El Rey de la Mezclilla’. 

Combatiendo 
la pobreza

Cinco programas entregaron 
más de 700 mil ayudas 

económicas a los municipios 
con los mayores índices de 

pobreza y pobreza extrema de 
Quintana Roo desde 2019.
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Fuente: Padrón Único
de Beneficiarios de los

Programas de Desarrollo 2021.
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Será Cancún 
vital para el 
Tren Maya
La estación que se 
construirá en Cancún 
será parte fundamen-
tal para el proyecto del 
Tren Maya porque se 
prevé sea la que mayor 
cantidad de personas 
movilice. PÁG. 3A
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Aceptan 
la sanción
La Federación Mexi-
cana de Futbol y la 
Liga MX decidieron 
no impugnar la mul-
ta impuesta por la 
Comisión Federal de 
Competencia Econó-
mica, por el “Pacto 
de Caballeros” y el 
“Tope Salarial” en la 
Liga Femenil. PÁG.1D

Viola la Constitución
triple reelección: TSJ

caba la posibilidad de reelegirse 
tres veces para durar en el cargo 
doce años consecutivos, cuatro 
periodos de tres años en total.

A través de un comunicado, 
el Congreso informó que, tras 
escuchar las opiniones de 
diversos grupos y sectores de la 
sociedad, la iniciativa perdió el 
apoyo de la mayoría de los gru-
pos y representaciones legisla-
tivas, por lo que consideraron 
dar marcha atrás, “como una 
mejor decisión para el estado”.

 ❙Mario Aguilar Laguardia, 
magistrado numerario del TSJ.
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IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q.ROO.- La propuesta 
para reelegirse tres veces y 
ampliar con ello hasta doce 
años los períodos de los dipu-
tados locales, generó preocupa-
ción interior del Poder Judicial 
del Estado.

De consumarse la inicia-
tiva propuesta por 21 de los 25 
diputados de la LVI Legislatura, 
enfrentaría controversias de 
inconstitucionalidad por con-
travenir la legislación vigente, 
consideró el magistrado nume-
rario Mario Aguilar Laguardia, 
al abordar el tema como inte-
grante del pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 

A la inmoralidad y los vicios 
de procedimiento señalados 
desde el empresariado y la 
sociedad civil organizada, a la 
propuesta reeleccionistas le 
brotan sendas aristas de incons-
titucionalidad para darle la 
puntilla a su truncado avance, 
argumentó ante sus compañe-
ros magistrados.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAYA revuelo que causó en todos los rincones de Quintana Roo y en la clase 
política del país, el espaldarazo del presidente Andrés Manuel López Obrador al 
Director General del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael 
Marín Mollinedo a quien, desde la mañanera del martes 21, pretendieron descarrilar 
al acusarlo de estar promoviendo moches a su favor en una supuesta venta de 
terrenos ejidales.
PERO el respaldo y la confianza que le tiene el Jefe de la Nación a su colaborador 
(paisano y amigo) es tanta que hay quienes aseguran que las cartas ya están echadas 
en la sucesión de la gubernatura de Quintana Roo para el 2022 y el agraciado será, 
sin duda alguna, Marín Mollinedo, inclusive ya hasta se hacen apuestas de doble 
contra sencillo que así será porque su postulación viene directo del inquilino de 
Palacio Nacional.
SEMBRADA la duda, en estas horas más recientes, se les ha visto con caras largas y 
de desencanto a los equipos de estrategas políticos tanto de la alcaldesa de Benito 
Juárez, Mara Lezama, como de la senadora Marybel Villegas Canché, quienes 
adelantadamente ya se veían despachando el próximo año en las instalaciones 
del Palacio de Gobierno en Chetumal, la capital del estado, a donde inclusive la 
legisladora federal anunció su mudanza como táctica para conquistar el voto de los 
habitantes del sur que, se ha demostrado, deciden las votaciones para gobernador.
AUNQUE todavía falta mucho para que Morena tome la definición sobre si en 
Quintana Roo competirán con mujer o con hombre, los ataques mediáticos contra 
Marín Mollinedo ya se dejaron sentir con claro tufo de “fuego amigo” pretendiendo 
rascar y rascar en el pasado del funcionario federal, para ver si hay algún trapo que 
orear en su paso como director de Servicios Urbanos en el entonces Distrito Federal, 
cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno. También en su actividad empresarial 
de más de 35 años en Cancún con su compañía Tabana Banana, principal 
distribuidora de víveres en la zona hotelera de Cancún y la Riviera Maya.
NI SIQUIERA la oposición sola o en alianza parece hacerle sombra a Morena que 
sigue punteando en las preferencias de los quintanarroenses, al grado de que 
ganaría las elecciones con quien pongan como candidato, por eso tampoco hacen 
mella los amagos de inconformes de que buscarán postularse por el PAN, el PRI o 
el PRD o hasta por Movimiento Ciudadano, para jugar en contra en caso de no ser 
elegidos como candidatos del partido guinda. 
MUY PREOCUPADO debe estar también “El Niño Verde”, Jorge Emilio González 
Martínez, porque la posible designación de Marín Mollinedo podría arrebatarle el 
control del municipio de Benito Juárez a través de Ana Patricia Peralta de la Peña, 
quien ya se frotaba las manos de convertirse en presidenta municipal suplente por 
los próximos tres años, ahora que Mara Lezama solicitara licencia a principios de 
2022 para irse a la campaña como candidata a gobernadora.
HAY RAZONES de peso para suponer que Marín Mollinedo se podría convertir en 
el candidato de la 4T para Quintana Roo: el fortalecimiento del Grupo Tabasco en el 
gabinete federal con la llegada de Adán Augusto López Hernández como secretario 
de Gobernación y el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador de que 
sus megaproyectos como el Tren Maya y la construcción del aeropuerto de Tulum 
logren consumarse y operar a la perfección aun después de concluir su sexenio en 
2024. Y para eso, nadie más que alguien que no dejaría de serle leal, un paisano y un 
amigo de hace más de 50 años como lo es Rafael Marín Mollinedo.

El sistema de escuchas de la Guardia Nacional 
registró desde principios de este mes, señales 
detrás de la toma militar del control de las 

carreteras de Jalisco y Guanajuato, dos de los esta-
dos que concentran el mayor índice de violencia en 
el país, y donde comenzó el relevo de policías civiles 
por soldados en las vías federales de comunicación.

—Anden con calma… andamos libres— fue la 
expresión que se escuchó en las comunicaciones 
interceptadas a las bandas criminales. Fuentes de 
la Guardia Nacional comentaron que este dicho 
entre integrantes de la delincuencia organizada 
se traduce como “libertad de acción”, “movilidad 
sin controles”.

Detrás de la inacción de la Guardia Nacional, 
asoma una libertad de movimientos de grupos 
armados que se dejan ver a plena luz del día en 
comunidades de estos dos estados y en lugares 
tan distantes como Michoacán y Sonora sin que 
se les moleste.

La llegada de policías militares a vigilar carrete-
ras en Jalisco y Guanajuato uniformados de Guardia 

Nacional (GN), se tradujo en que ahora los acciden-
tes carreteros los atiende por lo regular la policía 
municipal. Los asaltos, asesinatos y choques arma-
dos entre bandas criminales antagónicas parecen 
no importarles, no salen de sus bases y cuando lo 
hacen sólo es en patrullaje disuasivo.

La ruta para que cinco mil 664 soldados de Policía 
Militar habilitados de GN tomen el control de las 
carreteras comenzó hace dos semanas en estas dos 
entidades, continuará en noviembre en 18 más, 
seguirá en marzo del 2022 con 10, y concluirá en 
junio en 11 estados del centro, sur y norte del país.

Una vez concluido el relevo de personal civil, la 

Guardia Nacional tendrá “el mando operativo, logís-
tico y administrativo” a través de las coordinaciones 
estatales, dice un documento de la secretaría de la 
Defensa Nacional que registra el número de efec-
tivos, fases, estaciones y estados que comprende 
el proceso. Una copia del mismo en poder de esta 
columna señala: “Existe la posibilidad de que haya 
manifestaciones por parte del personal relevado, 
motivado por publicaciones tendenciosas que se 
den en los medios de comunicación”.

Las prisas que han mostrado los militares por 
hacerse con el control de las carreteras, siguen la 
línea de los cursos “express” de dos meses y medio 

que han recibido donde les han dado una “emba-
rrada” de todo lo que implica el patrullaje, control, 
flujos e importancia económica de las rutas que 
quedarán a su cargo.

Hacia el interior de la GN lo accidentado del 
proceso se ha caracterizado en que los soldados de 
policía militar son gente poco instruida, con estu-
dios básicos, muchos con problemas de disciplina 
en sus unidades de arma de las que provienen, y 
no entienden de procedimientos administrativos.

Muestran cierta voracidad por tomar todo 
rápido, omitiendo procedimientos, quieren tener 
el control ya en sus manos, dice una fuente de la 
corporación.

El último reducto civil en la GN está compuesto 
por alrededor de 20 mil efectivos que vienen de la 
desaparecida Policía Federal, de ellos ocho mil son 
administrativos y aproximadamente 13 mil opera-
tivos. Su desaparición en aras de la militarización, 
tendrá un alto costo al país que se asoma a través 
de la “libertad de acción” con que opera el crimen 
en México. (Sol de México)

La toma militar
de carreteras

Finaliza Iñárritu rodaje
Alejandro González Iñárritu, cinco veces ganador del Oscar, regresó a México, 
para producir y rodar “Bardo”, proyecto completamente mexicano.

Palazuelos echó ojo a su nueva inversión
Roberto Palazuelos considera invertir en la industria de cannabis medicinal, y 
hablará al respecto en el evento CannaMéxico, en Monterrey.
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Realizan taller de movilidad por el proyecto

Será Cancún vital 
para el Tren Maya
Recibirá la mayor 
cantidad de recursos 
pues tendrá la 
estación más grande

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La estación 
que se construirá en Cancún será 
parte fundamental para el pro-
yecto del Tren Maya porque se 
prevé sea la que mayor cantidad 
de personas movilice.

Así lo hicieron saber autorida-
des federales, estatales y muni-
cipales en el marco del taller 

de movilidad y accesibilidad 
urbana para la implementación 
de la megaobra, organizado por 
el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

Este taller dirigido a funciona-
rios públicos municipales, estata-
les, asociaciones civiles, así como 
colegios de profesionistas, busca 
fortalecer el desarrollo de las 
estaciones de dicho proyecto de 
manera ordenada y sustentable.

“Los trabajos que aquí se desa-
rrollan son la prueba del com-
promiso del presidente Andrés 
Manuel López Obrador con la 
transformación y el desarrollo 
del país”, manifestó la presidenta 

municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama Espinosa. 

Resaltó que esta obra priorita-
ria será el catalizador para la movi-
lidad y el incremento en el flujo de 
turistas nacionales y extranjeros a 
Cancún, al igual que para el resto 
de municipios y estados por donde 
atravesará el Tren Maya. 

“Contarán siempre con el 
apoyo y las facilidades que desde 
la administración municipal 
podamos brindarles; este es un 
proyecto de todas y todos, que 
será el detonante de la región 
sureste del país y nos permita 
afianzar la transformación que 
en todo México se está llevando 

a cabo”, apuntó la alcaldesa.
Añadió que Fonatur también 

respaldará a Cancún con otras 
acciones como la modernización 
del Bulevar Colosio para mejorar 
la imagen del destino en benefi-
cio de visitantes y habitantes de 
la ciudad.

El encargado de despacho del 
Centro Integralmente Planeado 
(CIP) Cancún, Raúl Bermúdez 
Arreola, fue quien resaltó que 
Cancún es el corazón del Tren 
Maya, ya que Benito Juárez es 
el municipio que más inversión 
va a recibir debido a que con-
tará con la estación más grande 
y facilitará el flujo de miles de 

trabajadores que van hacia la 
Riviera Maya, además de millo-
nes de turistas que arriban por 
el aeropuerto internacional de 
la ciudad. 

“El proyecto del Tren Maya 
no es solamente un proyecto 
de movilidad, es un proyecto de 
ordenamiento territorial. Estas 
mesas de trabajo de movilidad 
son las que ayudarán a traer a la 
gente de todos los alrededores de 
Cancún, gente que no participó 
en el Cancún planeado hace 50 
años”, indicó.

En tanto, el director del pro-
grama en México del Instituto 
de Políticas para el Transporte 

y el Desarrollo (ITDP), Gonzalo 
Peón Carballo, indicó que con 
este curso se busca la manera de 
conformar un sistema multimo-
dal para conectar los diferentes 
puntos de Cancún de la manera 
más eficiente al Tren Maya, como 
una prueba piloto que se busca 
replicar en otras ciudades por 
donde vaya a pasar. 

“Nos hemos dado a la tarea de 
analizarlo desde una perspectiva 
de datos, pero también de venir 
al territorio, ver a las personas, 
platicar con ellas, entender sus 
necesidades y con eso poder pro-
ducir esta serie de lineamientos 
para el proyecto”, manifestó.

 ❙ El municipio de Benito Juárez dará todas las facilidades para la 
construcción de la estación del Tren Maya en Cancún.

Apoyan centro ceremonial
Personal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo realizó un recorrido 
de evaluación del Centro Ceremonial Maya de Tixcacal Guardia, en el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, con el fin de apoyar en su rehabilitación.

 ❙ La Sedetus coadyuva en la regularización de predios.

Avanza regularización 
de predios en el estado
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Carlos Ríos 
Castellanos, director de la Secre-
taría de Desarrollo Urbano Sos-
tenible (Sedetus), reveló que la 
regularización de alrededor de 
35 asentamientos que están 
dentro de la competencia del 
gobierno estatal, ya alcanzó el 
80 por ciento.

Además, indicó que la Sede-
tus se encuentra trabajando 
para mediar o apoyar a ciuda-
danos y gobiernos municipales 
en otros 125 asentamientos a lo 
largo del estado, en los que la 
dependencia estatal no puede 
tomar acción directa ya que 

están fuera de sus facultades.
Destacó la acción del gobierno 

municipal de Benito Juárez, del 
que dijo que ha llevado una labor 
intensa en materia de regulariza-
ción de asentamientos invadidos, 
atendiendo alrededor de 15 den-
tro de su territorio.

Castellanos dijo que el 
gobierno estatal a través de 
la Sedetus se encuentra anali-
zando caso por caso las inva-
siones a terrenos dentro de 
su competencia, buscando la 
regularización de quienes los 
habitan, ya sea por la reubica-
ción a nuevos predios o dejar las 
tierras a los ciudadanos si existe 
la posibilidad.

Asimismo, mencionó que 
llevan a cabo tareas para la con-
cientización de la ciudadanía, y 
que no se acerquen a la oferta 
inmobiliaria irregular, cer-
ciorándose de que cumplan con 
los requisitos que marca la ley, 
como permisos, infraestructura, 
que den certidumbre jurídica y 
permita desincentivar este tipo 
de acciones.

Puntualizó que es importante 
tomar esto en cuenta, ya que los 
contratos entre particulares sólo 
pueden resolverse a través de un 
juicio, sin que exista forma de 
saber si se contará con los títulos 
de propiedad o incluso acceso a 
los servicios públicos.

Certificar a agentes 
inmobiliarios, la meta
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) continúa 
promoviendo una reforma par-
ticularmente para la matricula-
ción de agentes inmobiliarios y 
garantizar a la ciudadanía acceso 
a profesionales certificados.

Miguel Ángel Lemus Mateos, 
presidente de AMPI Quintana 
Roo, reveló que tienen identifi-
cados al menos 2 mil supuestos 
agentes inmobiliarios que se des-
empeñan sin registrarse ante la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
Sostenible (Sedetus), en com-
paración con sólo 350 personas 
certificadas por la AMPI.

Por ello, continúan promo-
viendo ante el Congreso de 
Quintana Roo la propuesta de 
iniciativa, la cual no fue pasada 
al pleno durante el periodo legis-
lativo anterior debido al cierre 
de tiempos. Entre otros aspec-
tos, buscarían facilitar el acceso, 
capacitación y registro de los 

agentes inmobiliarios.
Además, durante la reunión 

que sostuvieron los socios de 
AMPI, analizaron propuestas y 
caminos para la regularización 
y promoción de los alojamientos 
ofertados a través de plataformas 
digitales como Airbnb y Booking, 
que incluyen medidas para la 
salvaguarda de sus visitantes 
e incentivos para los ofertantes 
que se registren con el apoyo de 
la asociación.

Por su parte, Carlos Ríos Caste-
llanos, responsable de la Sedetus, 
indicó que la dependencia tra-
baja de cerca con la AMPI para 
mejorar el desarrollo inmobilia-
rio dentro del estado, tener mejo-
res ciudades y desarrollo urbano 
ordenado.

Finalmente, Castellanos con-
sidera que a finales de este año o 
principios del próximo, se logrará 
tener la reforma, pues tiene 
durante 2 años se ha hecho un 
trabajo serio y plural, en conjunto 
con los tres niveles de gobierno 
y la sociedad civil.

 ❙ La AMPI promueve la certificación de agentes inmobiliarios.

En aumento 
licencias de 
construcción
La Secretaría 
de Ecología 
y Desarrollo 
Urbano de Benito 
Juárez registró 
un incremento 
de 25% en las 
solicitudes 
de licencia de 
construcción en 
comparación con 
el año 2019.
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Presentan empresarios el proyecto ‘Riviera Maya denuncia’

Hacen frente a extorsión
Se organizan con 
apoyo de la Fiscalía 
General para 
proceder legalmente

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Ante el aumento de casos de 
extorsiones, particularmente en 
establecimientos comerciales, el 
sector empresarial de esta zona 
se organizó mediante el proyecto 
“Riviera Maya denuncia”, con la 
intención de lograr que más per-
sonas confíen en las institucio-
nes, denuncien y hacerle frente 
a este delito.

A través de una plataforma 
digital que estará al alcance del 
empresariado, la habilitación de 
una ventanilla para denunciar 
cualquier modalidad de extor-
sión y la presencia del agente 
del Ministerio Público una vez 
al mes en las instalaciones de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
Riviera Maya, se busca abatir este 
ilícito, y que no haya miedo entre 
los afectados.

“Es una iniciativa que se da 
ante un contexto que hemos 
venido viendo desde hace más 
de 10 años en Playa del Carmen, 

de incremento de inseguridad 
y cada vez de más alto impacto. 
Un crecimiento muy alto en lo 
que es la extorsión a empresas 
que afecta mucho la integridad 
de la economía del empresario 
y del desarrollo económico de la 
ciudad, por ello estamos reuni-
dos”, dijo Carlos Marín Morales, 
dirigente de la Coparmex Riviera 
Maya.

Araceli Sandoval, presidenta 
de la Asociación Mexicana de 

Mujeres Empresarias (Amexme) 
Riviera Maya abundó que se esta-
rán proporcionando capacita-
ciones y talleres especializados 
para que los colaboradores de las 
empresas y quienes se quieran 
sumar sepan cómo actuar ante 
una extorsión e identificar la 
modalidad.

Juan Carlos Hernández, de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), capí-

tulo Playa del Carmen, sostuvo 
que las denuncias se cuentan con 
los dedos de la mano, debido al 
temor de los empresarios y sus 
colaboradores.

“Esa cultura es importantí-
sima cambiarla en el sector y en 
la ciudadanía, ya que la Fiscalía 
sin esas denuncias su trabajo va a 
ser muy complicado y es la única 
manera de erradicar ese tipo de 
acciones que está ocurriendo en 
nuestro municipio. Este tipo de 

acciones y plataformas lo que va 
a hacer es fomentar esa cultura 
de la denuncia”, señaló Toni Cha-
ves, presidente de la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM).

En ese sentido, el fiscal general 
del estado, Óscar Montes de Oca 
Rosales, indicó que hasta la fecha 
hay 78 denuncias por extorsión, 
y si bien son más las que se rea-
lizan vía telefónica, actualmente 
existe una preocupación sobre la 
extorsión presencial, por el riesgo 
que implica para las personas.

Incluso, agregó que han des-
articulado bandas dedicadas a 
este delito, detectando en algu-
nos casos la participación de 
empleados y de funcionarios 
municipales quienes brindaban 
información de los empresarios.

“Estamos esperando ahora 
el cambio de autoridades muni-
cipales, he tenido pláticas con 
la presidenta municipal electa 
—Lili Campos— y estoy seguro 
que habrá mucho más aper-
tura que permitirá a la Fiscalía 
trabajar conjuntamente con 
el municipio e implementar 
muchas más acciones. Son 
más las extorsiones telefónicas, 
pero nos importa más en este 
momento las presenciales por-
que ya implica un mayor riesgo 
para la víctima”.
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 ❙ Sector empresarial y la FGE unen esfuerzos para enfrentar las extorsiones.

 ❙ El ‘Heineken Green Challenge’ 
2021 impulsa la agricultura 
sustentable.

Convocan 
jóvenes 
para reto 
ambiental
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de fomentar el emprendi-
miento y adoptar una nueva 
forma de cultivar sin dañar al 
ambiente, la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) Quintana Roo 
exhortó a los jóvenes del estado 
a formar parte del proyecto que 
lanzó una empresa sobre agroin-
dustria sustentable.

Sergio León Cervantes, presi-
dente de la Coparmex, abundó 
que se trata de la cuarta edición 
del “Heineken Green Challenge”, 
misma que estará disponible 
hasta el próximo 26 de sep-
tiembre y la intención es que los 
jóvenes atiendan la convocatoria, 
participen y se involucren en el 
cuidado ambiental.

“El reto es impulsar la agri-
cultura sustentable. Pueden 
ser ideas, proyectos, se buscan 
proyectos sustentables para la 
agricultura. Se busca fomentar el 
emprendimiento y la participa-
ción de los jóvenes en proyectos 
que contribuyan al desarrollo 
de nuevas empresas como una 
manera de reactivación en la 
economía estatal”.

Los interesados mayores de 
18 años y que sean mexicanos 
podrán participar en grupos de 
2 a máximo 5 personas, y los pre-
mios van desde los 500 mil pesos 
para el primer lugar, 300 mil para 
el segundo, 100 mil para el ter-
cero y 50 mil para el cuarto lugar.

Anette Maraz Villa, represen-
tante de la empresa Heineken, 
manifestó que hasta la fecha 
suman mil proyectos registrados 
a nivel nacional, de los cuales, sola-
mente 15 corresponden a Quintana 
Roo, por ello reiteró el llamado a 
que más jóvenes se sumen, al 
recordar que en 2018 un quinta-
narroense llegó a la etapa final.

Agregó que se pretende que, 
a través de este proyecto verde 
los participantes se integren a 
un ecosistema emprendedor en 
el que reciben capacitación y 
mentorías de expertos, así como 
pláticas con profesionales que 
los acompañan en su empren-
dimiento aclarando dudas, 
incentivando su creatividad y 
ampliando su conocimiento.

De esta forma, un jurado será 
el encargado de evaluar cada uno 
de los proyectos y del 22 al 27 de 
octubre se darán a conocer a los 
ganadores regionales, y poste-
riormente el 9 de noviembre se 
sabrá el nombre de los primeros 
lugares nacionales.

Confirman 30 casos 
con la variante ‘Mu’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La secretaria de 
Salud, Alejandra Aguirre Crespo, 
confirmó que en Quintana Roo 
hay 30 casos de la variante “Mu” 
del virus SARS-CoV-2, cuyos 
pacientes se encuentran estables, 
algunos hospitalizados y otros en 
sus domicilios.

Sin precisar mayores datos, 
manifestó que de acuerdo con 
los resultados y análisis del Insti-
tuto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (InDRE), hay una 
presencia de diferentes variantes 
en territorio quintanarroense.

No obstante, las personas que 
padecen las mutaciones de este 
virus se encuentran estables, con 
el tratamiento correspondiente, 
algunos están de manera hospi-
talaria, otros de forma ambula-
toria, pero las autoridades están 
atentas de su evolución clínica.

“De acuerdo con los resulta-
dos que tenemos del InDRE son 
30 casos los que tenemos para 
Quintana Roo —de la variante 
Mu—. Clínicamente puedo decir-
les, y epidemiológicamente sobre 
todo, es que tienen una expresión 
clínica de igual manera que las 
otras variantes, tenemos que 
saber si existen algunos otros 
factores que propician que haya 
casos más complejos que otros”, 
comentó Aguirre Crespo.

Respecto a la vacunación con-
tra el Covid-19, sostuvo que se 
han recibido un millón 862 mil 
258 dosis, de las cuales se han 
aplicado un millón 617 mil 529. 
Incluso, abundó que en breve 
se estarían dando a conocer las 
fechas de la jornada de vacunación 
de la segunda dosis para el sector 

poblacional de de 18 a 29 años del 
municipio de Benito Juárez.

Sobre la propuesta del pre-
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, de vacu-
nar a menores con determinados 
padecimientos, Aguirre Crespo 
mencionó que es probable que 
se apliquen biológicos para 
ciertos grupos poblaciones vul-
nerables en territorio quintana-
rroense, pero estarán a la espera 
de las instrucciones del gobierno 
federal.

“Quintana Roo está adherido 
al Plan Nacional de Vacunación 
y desde la Federación es que se 
dictan las pautas de aplicación de 
la vacuna. Estamos en espera de 
que la Federación haga los ajus-
tes correspondientes para que 
de manera oportuna y siempre 
protegiendo la salud de toda la 
población, la podamos proteger”.

La secretaria de Salud agregó 
que del recurso de amparo inter-
puesto por varias familias para 
aplicar vacunas a menores, los 
inconformes han recurrido a 
ello porque aún no hay reglas 
por parte de la Federación para 
inoculación de niñas niños y 
adolescentes.

 ❙ En poco tiempo la variante 
‘Mu’ del Covid-19 se ha 
expandido en el país.

Acuerdan pagos;  mantienen plantón
Trabajadores del Ayuntamiento de José María Morelos lograron conciliar 
con autoridades municipales el pago parcial de adeudos de salarios, 
pero persistirán en su plantón hasta recibir todas las quincenas vencidas.
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Dan luz verde 
Tribunales federales dictaron las primeras 
sentencias inapelables que establecen que sí 
puede entrar en vigor la reforma a la Ley de 
Hidrocarburos (LHI), impulsada por AMLO.

Señal obscena 
El diputado del PT, Gerardo Fernández 
Noroña, respondió con señas obscenas a 
la diputada del PAN, Annia Sarahí Gómez, 
que desde las curules le gritaba “hipócrita”.
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Amenaza a 
opositores
El gobernador electo 
en San Luis Potosí, 
Ricardo Gallardo 
(Partido Verde), 
advirtió que “no les 
va a perdonar” a 
sus detractores las 
acusaciones hechas 
en su contra en 
campaña.

 ❙ El máximo tribunal deberá establecer, en las próximas semanas, la jurisprudencia obligatoria.

Analizará tesis contradictorias

Definirá la Corte 
vacunas a niños 
La ministra Margarita 
Ríos-Farjat se 
encargará del proyecto 
de resolución

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La disputa 
por la vacunación de menores de 
18 años contra Covid-19 ya llegó 
a la Suprema Corte de Justicia, 
que definirá el criterio definitivo 
sobre el tema.

La Corte registró las con-
tradicciones de tesis 234/2021 
y 243/2021, entre un tribunal 
federal de la Ciudad de México, 
y tribunales en Puebla y Hermo-
sillo, que han dictado sentencias 
opuestas sobre el derecho de los 
menores a recibir la vacuna de 
Pfizer-BioNtech, pese a no estar 
incluidos en la Política Nacional 
de Vacunación (PNV).

Si no existen obstáculos técni-
cos que le impidan pronunciarse, 
el máximo tribunal deberá esta-
blecer, en las próximas semanas, 
la jurisprudencia obligatoria para 
todos los juzgados y tribunales 
del país, que será aplicable sólo 
a los amparos que se presenten 
a partir de la publicación de la 
tesis respectiva.

De ser favorable a los padres 
de familia que se han amparado, 
la jurisprudencia de la Corte no 
obligaría al gobierno a cambiar 
la PNV, pero sí a los jueces que 

reciban amparos a ordenar que 
se vacune a los menores. La 
contradicción 234/2021 ya fue 
turnada a la ministra Margarita 
Ríos-Farjat, para que elabore el 
proyecto respectivo.

Los tribunales Segundo Cole-
giado Administrativo, en Puebla, y 
Primer Colegiado Administrativo 
y Penal, en Hermosillo, ordenaron 
vacunar, con el argumento de que 
el interés superior del menor y su 
derecho a la salud deben prevale-
cer sobre la prelación por grupos 
de edad de la PNV.

Mientras que el Primer Tribu-
nal Colegiado Administrativo en 
la Ciudad de México, uno de los 
pocos que han negado la vacuna, 

sostuvo que alterar el orden de 
la PNV atenta contra el interés 
colectivo de proteger primero a 
grupos de edad más vulnerables.

El otorgamiento de suspensio-
nes para vacunar a menores ha 
crecido en las últimas semanas, 
tanto en la CDMX, donde siete 
jueces federales favorecen estas 
peticiones, como en múltiples 
estados, y los funcionarios de 
la Secretaría de Salud, el IMSS y 
autoridades locales, tienen que 
acatar estas órdenes o se expo-
nen a cometer un delito.

La Comisión Federal de Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) autorizó en junio el uso 
de emergencia de la vacuna de 

Pfizer en el grupo de 12 a 17 años, 
y millones de niños y adolescen-
tes la han recibido en Estados 
Unidos y la Unión Europea. 

En México, el gobierno ha 
considerado que no es necesario 
vacunar a los menores, porque 
tienen menor riesgo en caso de 
enfermar de Covid-19, y ha acu-
sado presiones de las farmacéu-
ticas y campañas políticas detrás 
de la ola de amparos de padres 
de familia.

Aun así, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, anun-
ció que el gobierno buscará 
vacunar a un millón de meno-
res de edad vulnerables o con 
padecimientos.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- El secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, abogó ante la 
Asamblea General de la ONU 
por el acceso equitativo a las 
vacunas contra Covid-19.

El Canciller inició su 
discurso con este tema, 
donde instó por medidas que 
incrementen el acceso a las 
vacunas contra Covid-19 en 
naciones pobres.

“Esta crisis sin preceden-
tes no puede superarse con 

acciones unilaterales o ais-
ladas, sino con una genuina 
cooperación”, dijo.

“México ha planteado la 
necesidad de garantizar el 
acceso equitativo y universal 
a medicamentos, vacunas y 
otros insumos médicos. Lo 
hacemos nuevamente, con un 
sentido de urgencia”.

El funcionario mexicano 
aseguró que el 33 por ciento 
de la población en países ricos 
ha tenido acceso a al menos 
una dosis de la vacuna, frente 
al 1.4 por ciento en naciones 
de bajos ingresos.

 ❙Marcelo Ebrard, en la 
Asamblea General de la ONU.

Aboga ante ONU por más dosis

Estiman por Covid 
118 mil huérfanos 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más 
de 118 mil niñas, niños y ado-
lescentes a nivel nacional 
habrían quedado en situación 
de orfandad a consecuencia 
de la pandemia por Covid-19, 
indicó el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF).

Detalló que, de acuerdo con 
una investigación realizada 
en colaboración con los siste-
mas estatales y municipales, 
la UNAM y la FAO, 86 mil 188 
niñas, niños y adolescentes 
habrían perdido a su padre, 
32 mil 050 a su madre, y 124 a 
ambos.

La investigación, explicó 
en un comunicado, se basó 
en la aplicación de un millón 
y medio de cédulas de evalua-
ción en las 32 entidades del 
país, principalmente en hoga-
res beneficiarios de programas 
alimentarios que coordina el 
DIF Nacional.

El coordinador del Centro 
de Investigación en Políticas, 
Población y Salud (CIPPS) de 
la UNAM, Gustavo Olaiz Fer-
nández, precisó que hasta el 

momento se han recibido más 
de un millón de cédulas, de las 
cuales 923 mil ya fueron revisa-
das y 102 mil están pendientes 
de analizar.

Durante la reunión de tra-
bajo, en la que se presentó el 
avance de resultados preli-
minares del estudio sobre el 
impacto de la pandemia por 
SARS-CoV-2 en la salud nutri-
cional infantil, la titular del DIF, 
María del Rocío García Pérez, 
destacó que la mayoría de los 
menores en situación de orfan-
dad sí contarían con cuidados 
parentales. 

Además, anunció la insta-
lación de una Mesa Interinsti-
tucional de Atención Integral 
a Niñas, Niños y Adolescen-
tes en Situación de Orfandad 
por Covid-19, a fin de unificar 
esfuerzos y orientar de mejor 
manera las políticas públicas 
a su favor.

“La creación de esta Mesa 
nos coloca en posibilidad de 
ofrecer a niñas, niños y adoles-
centes en situación de orfan-
dad un mejor panorama de 
vida, gracias al compromiso de 
las dependencias involucradas 
en la atención de este sector y 
de sus familias”, indicó.

 ❙ El DIF busca apoyo para los niños en orfandad por Covid.

Da Nahle manotazo; tumba a funcionario 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario ejecutivo de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), 
Miguel Ángel Rincón Velázquez 
presentó su renuncia al órgano 
de gobierno y acusó presiones 
por parte de la Secretaría de Ener-
gía (Sener).

De acuerdo con la carta de 

renuncia, la cual está dirigida 
a los comisionados del orga-
nismo regulador, Rincón se sepa-
rará del cargo el próximo 27 de 
septiembre.

“Tomando en consideración 
que durante un periodo pro-
longado se han presentado en 
perjuicio del suscrito diversas 
circunstancias que a la presente 
resultan insostenibles y que se 
relacionan con falsas acusa-

ciones sin sustento, ni soporte 
alguno, así como imposiciones y 
presiones por parte de la Secreta-
ría de Energía”, refiere la misiva.

Ayer se publicó que el comi-
sionado presidente de la CRE, 
Leopoldo Melchi, solicitó la 
renuncia al funcionario, pero que 
la petición había sido rechazada 
en días anteriores por el órgano 
de gobierno.

Detrás de la solicitud, estaba 

la petición expresa de la secreta-
ria de Energía, Rocío Nahle, según 
fuentes relacionadas con el tema.

La renuncia se pidió por 
supuestas denuncias en las que 
se acusa a Rincón Velázquez de 
actos de corrupción al detener 
trámites y permisos.

Hace unas semanas, también 
se dieron a conocer denuncias 
contra la comisionada Guada-
lupe Escalante, el excomisio-

nado José Alberto Celestinos, y 
algunos de sus colaboradores, 
por gestionar permisos para 
gasolineras, por los que supues-
tamente cobraban hasta 500 mil 
pesos.

Sin embargo, en su carta de 
renuncia Rincón sostiene que 
durante el tiempo en que se 
desempeñó como secretario 
ejecutivo, lo hizo con apego a 
principios del servicio público.

 ❙Acusan presiones de Rocío 
Nahle para renuncia en CRE

VENDÍA DIPUTADA  
PISTOLAS, GRANADAS... 
Entre las armas encontradas a la diputada 
morenista suplente de Puebla, Sandra Nelly 
Cadena Santos, y a su esposo, un expolicía 
federal, había una Barret, así como granadas 
y otras armas de uso exclusivo del Ejército.
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Se basa en indicadores ‘realistas’

Defiende Hacienda 
paquete económico 
Ramírez de la O 
ratifica expectativa  
de crecimiento  
a 4.1% en 2022

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La estima-
ción de crecimiento económico 
para 2022 es realista y está res-
paldada por todas las áreas de 
la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), aseguró ayer 
Rogelio Ramírez de la O, titular de 
la dependencia.

“El Paquete Económico 2022 
se basa en estimaciones de indi-
cadores económicos realistas y 
robustos.

“Los agregados fiscales de 
ingresos y gastos han sido 
calibrados por parte de todas 
las áreas de la Secretaría de 
Hacienda, lo cual, también está 
en línea con una senda de sos-
tenibilidad fiscal”, aseguró en su 
comparecencia ante el pleno de 
la Cámara de Diputados.

Al exponer el paquete eco-
nómico del próximo año y 
como parte del Tercer Informe 
de Gobierno, Ramírez de la O 
señaló que se estima un creci-
miento económico para 2022 de 
4.1 por ciento.

Eso está basado, dijo, en los 
tres pilares del gasto público para 
el próximo año, que son fortale-
cimiento de los apoyos para el 
bienestar —lo que permitirá dar 
soporte al consumo interno agre-
gado—, disciplina fiscal y forta-
lecimiento del gasto público en 
infraestructura, para impulsar la 
recuperación económica y miti-

gar las desigualdades regionales.
Indicó que un elemento clave 

para lograr la sostenibilidad de 
la recuperación económica de 
México será la inversión, que será 
de un billón de pesos, ubicándose 
en 3.1 por ciento del Producto 
Interno Bruto.

Sobre las entidades federa-
tivas, afirmó que el gobierno 
no está ajeno a los retos que 
enfrentan, por lo que el paquete 
económico refleja un aumento 
de 4.7 real en las transferencias 
federales.

Precisó que poco más de la 

mitad de dichas transferencias 
están etiquetadas a inversión 
pública.

El funcionario también defen-
dió el rumbo de la recuperación 
económica, tras los efectos de la 
pandemia por Covid-19.

“México va a finalizar el año 
2021 con finanzas públicas sanas. 
La recuperación económica que 
inició en la segunda mitad del 
2020 se terminará de consoli-
dar en 2022, cuando iniciemos 
un crecimiento que nos permita 
dejar atrás el impacto de la pan-
demia”, indicó.

Al segundo trimestre de 2021, 
agregó, van cuatro trimestres 
consecutivos de recuperación 
sostenida.

Mencionó que, si bien uno 
de los primeros motores en acti-
varse fue el sector externo, hoy 
el motor más importante es el 
interno, el cual representa 80 
por ciento de la economía del 
país.

Resaltó que el consumo pri-
vado tuvo un crecimiento de 6.6 
por ciento en el primer semes-
tre de 2021, comparado con el 
mismo semestre de 2020, con 
datos ajustados por estaciona-
lidad; mientras que la inversión 
privada aumentó 8.2 por ciento 
durante el mismo periodo.

“El soporte que tiene el creci-
miento económico está basado 
en la Estrategia Nacional de 
Vacunación que ha implemen-
tado el gobierno federal. 

“Actualmente, 7 de cada 10 
personas adultas han sido vacu-
nadas con al menos una dosis, 
lo que se ha visto reflejado en 
menores probabilidades de 
contagios, hospitalizaciones y 
fallecimientos”, agregó.

2B NACIONAL ❚ Viernes 24 de Septiembre de 2021

 ❙ El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, se presentó ante el 
Congreso.

 ❙ Farmacias del Ahorro 
ganó un amparo para 
vender cigarros.

Avalan en 
farmacias 
la venta  
de cigarros 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia 
amparó a la empresa Far-
macias del Ahorro contra la 
prohibición de vender ciga-
rros en sus sucursales, deter-
minada por la Secretaría de 
Salud (Ssa) en una norma 
secundaria en 2014.

El amparo fue concedido 
el pasado miércoles por la 
Segunda Sala de la Corte, 
que, por unanimidad, consi-
deró excesiva la prohibición, 
prevista en el “Suplemento 
para Establecimientos dedi-
cados a la Venta y Suministro 
de Medicamentos y demás 
Insumos para la Salud de la 
Farmacopea de los Estados 
Unidos Mexicanos”, publi-
cado por la Ssa en octubre 
de 2014. 

Este suplemento tiene un 
rango jerárquico inferior no 
sólo a las leyes del Congreso, 
sino también a reglamentos 
y otras normas que puede 
expedir el Ejecutivo, por lo 
que no puede imponer prohi-
biciones como la impugnada 
por la empresa.

“La autoridad administra-
tiva excedió sus facultades al 
establecer una prohibición 
que la Ley General de Salud y 
la Ley General para el Control 
del Tabaco no contemplan, 
pues únicamente está facul-
tada para elaborar, publicar, 
difundir y mantener actua-
lizada la farmacopea, docu-
mento en el que se consig-
nan los métodos generales de 
análisis y los requisitos sobre 
identidad, pureza y calidad de 
los fármacos, aditivos, medi-
camentos y productos bio-
lógicos, pero no del tabaco”, 
explicó la Corte.

En otras palabras, una pro-
hibición de este tipo tendría 
que ser prevista por el Con-
greso en alguna de las leyes 
mencionadas. 

El amparo sólo beneficia 
a Farmacias del Ahorro, que 
tiene más de mil 600 sucur-
sales, pero los argumentos 
de la Corte en esta sentencia 
serán obligatorios para todos 
los jueces federales del país 
que conozcan de demandas 
de otras empresas del sector 
contra esta prohibición.

 ❙ La secretaria del Trabajo, 
Luisa Alcalde, contenta con 
resultados.

Encuentran  
empleo 50 
por ciento 
de becarios 
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
becarios del programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro 
tienen el doble de proba-
bilidades de encontrar un 
empleo con respecto a quie-
nes no son beneficiarios, 
según un análisis de la Cona-
sami con base en datos del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Luis Felipe Munguía, 
presidente de la Comisión 
Nacional de Salarios Míni-
mos (Conasami), advirtió que 
5 de cada 10 jóvenes que pasa 
por el programa encontraron 
empleo en la pandemia.

“El programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro 
mostró su efectividad en la 
pandemia y permitió que 5 de 
cada 10 participantes encon-
trara trabajo; además, sirvió 
como una red para proteger 
a sus familias, sobre todo de 
los grupos más vulnerables 
como los indígenas”, subrayó 
Munguía.

Un 58.8 por ciento de los 
jóvenes son mujeres y 44.3 
por ciento está en zonas 
rurales.

La secretaria del Trabajo, 
Luisa Alcalde, dijo que estos 
datos demuestran que el pro-
grama funciona.

Añadió que el programa 
fue fundamental para amor-
tiguar los efectos de la pan-
demia entre los beneficiarios 
del programa.

“El hecho de que los resul-
tados de esta encuesta arro-
jen que se tiene el doble de 
posibilidades de emplearse 
si está en el Programa, en sí 
mismo es un resultado rele-
vante”, subrayó.

Alcalde Luján dijo que el 
presupuesto que se está pro-
gramado para el próximo año 
será suficiente para reclutar 
a otros 500 mil jóvenes, 
durante el 2022.

Alcalde indicó que el 
gobierno analiza la posibili-
dad de replicar el programa 
en Centroamérica como 
una forma de contener la 
migración.

Exigen citar a Gertz por caso de ‘los 31’
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ban-
cada del PAN en el Senado exi-
gió a la de Morena que respalde 
una petición para que sea citado 
a comparecer el fiscal general, 
Alejandro Gertz Manero.

En medio de la repulsa que 
ha generado en la comunidad 
científica y académica el intento 
de la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) de llevar a prisión a 
31 científicos y exfuncionarios 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), el grupo 
parlamentario del blanquiazul 
también se manifestó en favor 
de la renuncia de Gertz.

“Desde el Senado se debería 
solicitar la comparecencia para 
que explique cuál es el motivo 
de los procedimientos que está 
llevando a cabo de manera recu-
rrente en este caso (el de los cien-
tíficos) y en otros muchos que ha 
tenido”, planteó el coordinador 
de la bancada, Julen Rementería. 

La mayoría que detenta 
Morena, señaló el panista, no ten-
dría razón alguna para oponerse 
a una eventual comparecencia 

de Gertz Manero, y que el fun-
cionario federal “pudiera darnos 
claridad respecto de lo que está 
ocurriendo en este caso”.

Rementería deploró que “la 
justicia se ocupe como un brazo 
represor para lanzarlo en contra 

de aquellos que no coinciden con 
el régimen y con el partido en el 
gobierno”.

En tanto, la senadora Nadia 
Navarro estimó que cualquier 
funcionario que no actúa en 
apego a la ley, debe dejar el cargo.

“Todo aquel funcionario que 
no cumple con la ley y que no 
se apegue a las funciones que le 
corresponden, debe renunciar. La 
incapacidad también es corrup-
ción”, expresó la legisladora de 
Acción Nacional.

 ❙ Panistas exigen comparecencia del fiscal Gertz Manero.

Gobernador ‘colado’
Sin estar invitado, el gobernador de Tamaulipas, Javier García 
Cabeza de Vaca, se coló el miércoles a un acto del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en busca de una foto con el mandatario.

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

VIERNES 24 / SEPTIEMBRE / 2021

Negocios

Los países en vías de 
desarrollo tienen una 
tasa de adopción de la 
tecnología más lenta que las 
economías avanzadas. Sólo 
0.6 por ciento de los robots 
producidos en el mundo 
están en América Latina y el 
Caribe, debido a que cuanto 
más barata es la mano de 
obra hay menor incentivo 
para automatizar tareas.

*Tareas cognitivas no rutinarias. 
Se basa en la idea de que la 
automatización depende en 
última instancia de las tareas 
que realiza un trabajador 
diariamente y no de su 
ocupación en sí.

Probabilidades de automatización de los emPleos Por enfoque de tareas*
(Porcentaje 2020)

AdoptA pocA tecnologíA

Fuente: BID
Realización:  

Departamento  
de Análisis  

de REFORMA

Perú

7%

México

7%

Chile

6%

Argentina

4%
Colombia

5%

Por incumplidos 
La cancelación de registros de fedatarios públicos  
se debe a incumplimientos.

Fuente: SAT

210 
Cumplieron con  
los requisitos por 

lo que sus registros 
serán renovados.

11.8% 
cumplió con todos 

los requisitos  
y tenían al corriente 
su documentación.

131 
Fedatarios se  

encuentran pendien-
tes de entregar infor-

mación adicional. 

50% 
De los que no presentaron  

aviso, incumplieron también  
con la entrega de la documenta-

ción de las inscripciones.

403 
De los 744 que presentaron 

aviso de renovación no cumplen 
con los requisitos, por lo cual 
también serán cancelados. 

744

Presentaron aviso de 
renovación de vigencia 
ante el SAT en junio y 
julio de 2021.

No lo presentaron.

1,022

1,766
Fedatarios incorporados al esquema: 

Es una estrategia del 
SAT para eliminar 
a factureras y 
empresas fantasma

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 
próximo año, ya no será posible 
que un fedatario público inscriba 
a personas físicas o morales al 
Registro Federal de Contribuyen-
tes (RFC) por medios electrónicos.

Aunque esto implicará mayor 
carga a los contribuyentes, la 
Secretaría de Hacienda pretende 
con esta medida combatir a las 
empresas factureras y fantasma, 
de acuerdo con lo establecido en 
el Proyecto de Decreto de la Mis-
celánea Fiscal 2022.

Información del SAT indica 
que existe una probabilidad 
mayor al 70.1 por ciento de que 
los inscritos a través de medios 
electrónicos por fedatarios públi-
cos (notarios públicos y corredo-
res), sean factureras o empresas 
fantasma, en comparación con 
los que se inscriben en las ofici-
nas del organismo fiscalizador. 

Para Silvia Matus, presidenta 
del Capítulo México de la Aso-
ciación de Profesionales Certi-
ficados en Delitos Financieros, 
la propuesta de eliminar este 
esquema parece una medida 
para reducir el riesgo de que se 
registren este tipo de empresas. 

“Tal vez la autoridad sí cuenta 
con elementos (que prueben que 
hay registro de este tipo de com-
pañía) y por eso lo quita. Obvia-
mente tal vez paguen justos por 
pecadores”, sostuvo.

Será mayor carga para contribuyentes

Restarán poder
a los fedatarios

De aprobarse la desaparición de 
este esquema, los contribuyentes 
que usaban fedatarios públicos 
deberán hacer su propio registro 
y el problema es que se enfrenten 
con pocas citas en el SAT, mencionó.

Eugenio Grajeda, socio de la 
práctica fiscal de Holland & Kni-
ght, coincidió en que esta medida 
podría generar una presión en el 
tema de citas para el SAT.

Sin embargo, si se normaliza 
el servicio de citas del organismo 
fiscalizador en 2022, se quitaría 
la presión, aclaró.

Reconoció que eliminar este 
esquema generará una mayor 
carga para los contribuyentes. 

“Va a implicar, para muchos 
contribuyentes que operaban a 
través del fedatario, la obligación 
de llevar a cabo un paso más para 
iniciar sus operaciones, a nivel 
administrativo se entorpece en 
un paso”, comentó. 

Y es que a los fedatarios se les 
da cuentas y funciones para ingre-
sar a los sistemas institucionales 
que les permiten realizar la inscrip-
ción de personas morales y físicas.

El esquema sigue vigente, 
pero el martes pasado el SAT 
informó que canceló el registro 
a mil 022 fedatarios públicos, de 
un total de mil 766 que estaban 
inscritos, por no presentar su 
aviso de renovación o incumplir 
con la documentación necesaria.

Para Miguel Ángel Tavares, 
vicepresidente de la Comisión 
técnica fiscal del Colegio de Con-
tadores Públicos de México, la can-
celación, mientras sigue en opera-
ción el esquema, puede funcionar 
bien, siempre que el SAT entienda 
y respete los derechos de los con-
tribuyentes y no la use como un 
arma de coerción tributaria.

n De 30 a 50 vehículos 
seminuevos por negocio se 
vendían al mes.

n Alrededor de 10 unidades 
por negocio se tienen en 
stock.

n Por cada auto nuevo 
hay 6 usados que tienen 
transacción en el mercado 
mexicano.

n ANCA tiene 400 negocios 
afiliados a nivel nacional.

Sobre ruedaS 

Fuente: ANCA / OLX Autos México.

De segundo uso

El mercado de autos usados es una forma de poner  
a la disposición de las personas la oportunidad de contar  
con un medio de transporte.

Mercado desigual

Aunque BIVA ha tenido días en los que capta más del 30 por 
ciento de las operaciones, a tres años de iniciar actividades 
su participación en el día a día no rebasa el 16 por ciento.

ParticiPación mercado 
(Promedio a agosto de 2021)

Fuente: BIVA 

84.2%
BMV

15.8 
BIVA

Busca CNBV impulsar 
competencia en Bolsas

Escasean chips
y se encarecen
los seminuevos
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- La menor 
producción y oferta de autos 
nuevos, por la escasez de chips, 
ha provocado que la demanda de 
vehículos seminuevos crezca y 
con ella sus precios hasta 30 por 
ciento en promedio.

“Está escaso el coche semi-
nuevo a raíz de que no hay (autos) 
nuevos, por el microchip, y se 
ha encarecido porque creció la 
demanda, a partir de que el nuevo 
está a cuenta gotas”, afirmó David 
Placencia, presidente de la Asocia-
ción Nacional de Comerciantes en 
Automóviles y Camiones Nuevos 
y Usados (ANCA).

La producción de vehículos 
nuevos cayó 21.4 por ciento en 
agosto, respecto a igual mes de 
2020, al fabricarse 237 mil 40 
unidades, de acuerdo con el Inegi.

Añadió que el aumento es 
mayor en los que valen 300 
mil pesos o menos y entre los 
más demandados está la pick 
up de 3.5 toneladas, informó 
Placencia. 

Para el caso de OLX Autos, 
enfocada a la compra, venta y 
financiamiento de autos usa-
dos en línea, las ventas subie-
ron 20 por ciento en el primer 
semestre de 2021, respecto a 
igual periodo de 2019, informó 
Jorge Hoyos, jefe de mercado-
tecnia de esa firma.

Entre las razones del aumento, 

dijo, es que comercios crecieron 
sus repartos o los dueños deci-
dieron conservar su unidad para 
no utilizar el transporte público 
por la pandemia.

Otro ejemplo de que hay más 
demanda de seminuevos es que 
en las agencias tenían 100 unida-
des en su stock y ahora sólo cuen-
tan con 10, destacó Placencia.

Explicó que la oferta de semi-
nuevos se reduce porque quien 
tiene un coche 2018 quiere un 
2020 o 2021 y al no haber o tener 
un precio más alto, se espera a 
vender el suyo, por lo que se 
frena el mercado y los coches se 
encarecen.

“El que tiene el seminuevo 
lo gurda o lo conserva hasta no 
tener para algo más reciente o 
más nuevo, sólo el que lo vende 
por necesidad o porque no lo 
ocupa, pero en su mayoría ven-
den un vehículo para mejorar”, 
agregó Placencia.

Por lo que ahora los ven-
dedores de estas unidades las 
adquieren a un precio alto y 
buscan no aumentar tanto el 
precio al cliente final, con el 
propósito de seguir operando, 
de desarrollar ventas.

Así que para el vendedor 
que antes el 10 por ciento del 
valor del auto era su ganan-
cia, ahora se le redujo al 5 por 
ciento, resaltó Placencia.

Se espera que para enero se 
podría comenzar a estabilizar el 
mercado de los seminuevos.

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La CNBV 
presentó un nuevo anteproyecto 
ante la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (Conamer) 
para garantizar el deber de mejor 
ejecución entre las casas de bolsa 
e impulsar así la competencia 
entre la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) y la Bolsa Institucional 
de Valores (BIVA).

El deber de mejor ejecución 
comenzó a implementarse desde 
finales del 2018, poco después del 
inicio de las operaciones de BIVA, 
con la finalidad de impulsar la 
competencia con la BMV, pero 
dicho algoritmo no se reflejó en 
una mayor participación de mer-
cado por parte de la nueva bolsa.

Ante ello, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) creó un anteproyecto 
para modificar el algoritmo y 
generar mejores condiciones de 
competencia. 

El anteproyecto original fue 
dado a conocer en febrero de este 
año, pero tras diversos desacuer-
dos y señalamientos, principal-
mente por parte de las casas de 
bolsa, a finales de marzo de este 
año la CNBV se vio obligada a 
replantear su propuesta.

Durante abril llevó a cabo 
nuevas sesiones de diálogo con 
las casas de bolsa y los directivos 
de las bolsas de valores del país, 
mismo que se extendió durante 
varios meses. 

Ahora, en su nuevo antepro-
yecto, la CNBV propone un nuevo 

artículo 74 Bis en el que dispone 
que las casas de bolsa deberán 
contar con una metodología para 
la trasmisión de las posturas 
pasivas a las bolsas de valores.

Dicha metodología deberá ser 

aprobada por el director general 
de cada casa de bolsa y no podrá 
establecer condiciones que gene-
ren sesgos que lleven a seleccio-
nar o favorecer a una bolsa de 
valores en detrimento de otra.

ARRANCA AMAZON 
4 CENTROS DE ENVÍO 
Amazon, el gigante estadounidense de comercio 
electrónico con seis años de presencia en Méxi-
co, puso en operación cuatro centros de envío en 
el país, que forman parte de su estrategia para 
mejorar los tiempos de entrega de paquetes.
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Combate omS
ContaminanteS
La agencia de salud mundial anunció ayer un 
endurecimiento de los límites de polución para 
atender la crisis de mala calidad del aire a nivel 
global. Los nuevos criterios, actualizados por 
primera vez desde 2005, son recomendaciones 
y ningún país está obligado a cumplirlos.

De cuiDaDo

Dióxido de azufre  
(So2)

Monóxido  
de carbono (co)

Partículas  
en suspensión  

PM 2.5 y PM 10

Dióxido  
de nitrógeno 

(No2)
Ozono 
 (o3)

NuevaS DirectriceS alerta roja

¿Qué geNera 
la PolucióN?

¿De DóNDe SurgeN?

En general, dichos contaminantes se originan por la 
quema de combustibles fósiles para el transporte, la 
energía, la industria y la agricultura.

Límite recomendado 
para el nivel promedio de 
contaminantes en el aire. Si 
se supera, implica un riesgo 
para la salud. 
(Microgramos por metro 
cúbico)

tiPO PreviO NuevO

PM 2.5 10 5

PM 10 20 15

NO2 20 10

SO2 50 40

CO 7 4

O3 120 100

teMPoraDa alta

24 horaS (Microgramos por m3)

24 horaS (Miligramos por m3)

7 millones de 
muertes prematuras se 
deben a la contaminación 
del aire, la mayoría en paí-
ses con menos recursos.

Enfermedades cardíacas  
y pulmonares.

Afectación de otros  
órganos.

Las partículas contaminan-
tes entran al torrente san-
guíneo.

80% de las muertes 
por PM 2.5 pueden evitar-
se si los niveles se reducen 
a los nuevos límites.

aNual

de la población mundial vivía en 2019  
en regiones altamente contaminadas,  

según los parámetros de 2005.
90%

regioNeS MáS afectaDaS
n Sureste Asiático      n Mediterráneo oriental

Fuente: 
OMS

el caMiNo a Seguir
n Según María Neira, directora del Departamento de Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, si se quiere 
reducir los niveles de contaminación atmosférica, una cues-
tión clave está relacionada con el sector energético.
n Pasar a fuentes de energía renovables y limpias tendrá un 
impacto muy positivo en la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, abordará las causas del cam-
bio climático y reducirá la contaminación del aire, explicó.

Señala que está se 
orquestó una guerra 
no convencional 
contra la isla 

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- En su inter-
vención dentro de la Asamblea 
General de la ONU, el presi-
dente de Cuba, Miguel Díaz-Ca-
nel, cargó contra el gobierno de 
Estados Unidos, al que acusó de 
“recrudecer” el bloqueo vigente 
desde hace más de medio siglo 
dentro de una “guerra no conven-
cional” que tendría como objetivo 
“borrar” la revolución lanzada por 
Fidel Castro.

Díaz-Canel pronunció un 
discurso pregrabado en el que 
reclamó a las autoridades esta-
dounidense de promover “un 
peligroso cisma internacional” 
y de hacerlo “con el pernicioso 
uso y abuso de las medidas de 
coerción económica”, en alusión a 
las sanciones promovidas o man-
tenidas por las diferentes admi-
nistraciones norteamericanas.

“Washington amenaza, extor-
siona y presiona a Estados sobe-
ranos para que se pronuncien y 
actúen contra aquellos que iden-
tifica como adversarios”, según 
Díaz-Canel, que incluyó a Cuba 
dentro de esta lista de “países 
que no se les someten”.

“Durante más de 60 años, el 
gobierno de Estados Unidos no 

TEMEN MAYOR
DESTRUCCIÓN
La lava de una erupción volcánica 
en el archipiélago español de Islas 
Canarias perdió velocidad consi-
derablemente el jueves, elevando 
los temores de que se extienda y 
provoque mayor destrucción en 
lugar de fluir hacia el mar.

‘Recrudece’ bloqueo a Cuba, acusa

Carga Díaz-Canel
contra los EE.UU

 ❙ Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, ofreció ante la ONU un discurso pregrabado.

ha cesado ni un minuto en sus 
ataques contra Cuba. Pero en 
este momento crucial y desa-
fiante para todas las naciones 
su agresividad supera los lími-
tes”, lamentó. Así, ha señaló 
que el bloqueo económico “se 
ha recrudecido” con Biden en la 
Casa Blanca.

“Se lanza contra nuestro país 
una guerra no convencional”, 
añadió el mandatario cubano, 
para acto seguido referirse a 
supuestos “fondos multimillo-
narios” que van a parar a “campa-
ñas de manipulación y mentiras” 
con el objetivo de proyectar “una 
imagen absolutamente falsa de 
la realidad cubana, sembrar con-
fusión, desestabilizar, desacredi-

tar al país y justificar la doctrina 
de cambio de régimen”.

Díaz-Canel, que no aludió 
directamente a las protestas de 
julio, que en su día consideró 
orquestadas desde Washington, 
subrayó que “Cuba no le teme a la 
mentira ni se arrodilla ante pre-
siones”, lamentando que Estados 
Unidos no acepte alternativas “al 
modelo que conciben para su 
patio trasero”.

El presidente cubano tam-
bién aprovechó para cuestionar 
el papel de Estados Unidos en 
otros escenarios y apuntó que 
“Naciones Unidas no puede 
ignorar la lección de Afganistán”, 
donde habría quedado de mani-
fiesto que “no se puede prevenir 

ni combatir el terrorismo” con 
bombas y que “la ocupación sólo 
deja destrucción”.

Afganistán, ha agregado, 
“no es un caso aislado”. “Donde 
Estados Unidos interviene, se 
incrementa la inestabilidad, las 
muertes, el sufrimiento y que-
dan cicatrices perdurables”, ha 
añadido Díaz-Canel.

De paso salió en defensa 
de otros gobiernos como el de 
Nicolás Maduro en Venezuela o 
el de Daniel Ortega en Nicara-
gua. En este último caso, con-
sidera que Ortega “defiende 
valiente y dignamente sus 
logros frente a las amenazas 
y acciones injerencistas del 
gobierno de Estados Unidos”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- El presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, 
aseguró que con el proceso de diá-
logo en México había conseguido 
llevar a los sectores “extremistas” 
de la oposición, a quienes acusó de 
intentar asesinarlo, al camino de la 
política y las elecciones.

Hablando ante la Asamblea 
General de la ONU en discurso pre-
grabado, el mandatario venezolano 
dijo que el proceso de negociación 
busca llevar al país sudamericano 
hacia una recuperación total.

“Es un proceso de diálogo muy 
importante, pues busca que los 
sectores opositores más extremis-
tas que estuvieron buscando un 
golpe de Estado, que facilitaron 
una invasión extranjera a nues-
tras tierras, que prepararon pla-
nes magnicidas para asesinarme, 
vuelvan a la política, a la Consti-
tución y al camino el electoral.

“Puedo decir ante Nacio-
nes Unidas: lo hemos logrado”, 
subrayó Maduro.

En su video, el presidente 
agradeció al gobierno del presi-
dente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, por gestionar los 
diálogos en la capital del país, y 
a Noruega, Rusia y Países Bajos, 
por ayudar en el proceso.

“(Con su apoyo) avanzaremos 
en la recuperación social, econó-
mica e integral de Venezuela”, 
puntualizó.

Presume 
Maduro
diálogo 
en ONU

Asimismo, solicitó el apoyo de 
la ONU a fin de consolidar nuevos 
acuerdos parciales en las negocia-
ciones con la oposición que permi-
tan un pacto global de fortaleci-
miento de la paz, la soberanía, la 
prosperidad y la mejoría integral 
de la nación sudamericana.

“Ratificamos que el diálogo es 
la única salida para fortalecer los 
diferentes sectores del país”, señaló.

En las rondas de negocia-
ción en México, el gobierno y la 
oposición se comprometieron a 
participar en las elecciones regio-
nales del 21 de noviembre, para 
gobernadores y alcaldes.

Además, Maduro aprovechó su 
discurso ante la ONU para insistir 
en el levantamiento de las sancio-
nes “criminales” de Estados Unidos 
y la Unión Europea (UE) contra la 
nación sudamericana.

“Lo decimos con la razón y la 
moral que nos asiste y lo decimos 
a nombre de 30 millones de vene-
zolanos y venezolanas.

“Venezuela denuncia una cam-
paña feroz y denuncia una agresión 
permanente y sistemática a través 
de sanciones económicas, financie-
ras, petroleras, crueles, a través de 
una persecución contra el derecho 
a la libertad económica”, insistió.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ El presidente de Venezuela 
intervino en la Asamblea de la 
ONU a través de un video.

Frenan en frontera
agentes a caballo
STAFF / AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- El gobierno de Esta-
dos Unidos suspendió el uso de 
agentes fronterizos a caballo en la 
localidad de Del Río, Texas, luego 
de las críticas por el maltrato a 
migrantes haitianos, reportaron 
medios estadounidenses.

Desde que se difundieron las 
imágenes de los oficiales de la 
Patrulla Fronteriza usando sus 
riendas como látigos para impe-
dir que migrantes cruzaran hacia 
Estados Unidos desde Ciudad 
Acuña, México, activistas, polí-
ticos e incluso la Casa Blanca han 
condenado los hechos.

Un funcionario del Depar-
tamento de Seguridad Nacio-
nal (DHS, en inglés), del que 
depende la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza y a su vez 
la Patrulla Fronteriza, informó a 
la cadena CNN sobre la decisión 
en Del Río, donde llegaron a estar 

14 mil migrantes, en su mayoría 
haitianos, en un campamento 
improvisado debajo del puente 
internacional que conecta Esta-
dos Unidos y México.

“Hemos detenido el uso de 
la patrulla a caballo en Del Río 
temporalmente. Priorizaremos 
otros métodos para identificar 
individuos que podrían estar 
en problemas médicos”, dijo el 
funcionario.

Descartó una nueva oleada de 
migrantes en el sector como la 
que se presentó la semana pasada 
y dijo que estaban “trabajando 
en estrecha colaboración con el 
gobierno de México” y otros socios 
para vigilar los movimientos 
organizados de migrantes.

En tanto, hasta el miércoles 
por la noche, Estados Unidos 
había deportado a Haití a mil 401 
migrantes y detuvo a otras 3 mil 
206 personas del campamento 
de Del Río, informó el DHS.

La administración de Joe 
Biden también está siendo cri-
ticada por la expulsión masiva 
de los haitianos sin permitir-
les solicitar asilo. El jueves, el 
enviado especial del presidente 
estadounidense para Haití, 
Daniel Foote, renunció en pro-
testa a lo que consideró como 
“inhumanas” deportaciones.

“No me asociaré con la deci-

 ❙ Agentes fronterizos a caballo ya no serán utilizados por EU.

sión inhumana y contrapro-
ducente de Estados Unidos de 
deportar a miles de refugiados 
haitianos e inmigrantes ilegales 
a Haití, un país en el que los fun-
cionarios estadounidenses están 
confinados a recintos seguros 
debido al peligro que representan 
las pandillas armadas para la vida 
diaria”, escribió Foote al secretario 
de Estado, Antony Blinken.
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El linebacker de los 
Broncos, Bradley 
Chubb es baja por 
lesión en el tobillo.

VIERNES 24 / SEPTIEMBRE / 2021

DEPORTES

Llegó  
la hora
Los Bears 
confirmaron al 
novato Justin  
Fields como su 
quarterback titular 
para el juego contra 
los Browns en la 
Semana 3.

Firman  
extensión 
Los Reds y el 
mánager David 
Bell firmaron 
una extensión 
de contrato 
hasta 2023. El 
entrenador llegó en 
2021 a Cincinnati. 

Traje de gala
El boxeador Oleksandr Uzyk se presentó 
vestido como el ‘Joker’, a la conferencia de 
prensa previo a la pelea contra Anthony 
Joshua.

Federación asegura que las malas prácticas ‘fueron erradicadas’

Responde FMF a sanción 
por ‘pacto de caballeros’
COFECE señaló  
la existencia de  
un ‘tope salarial’  
en Liga Femenil

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Federa-
ción Mexicana de Futbol y la Liga 
MX respondieron a la sanción 
impuesta por la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica 
(COFECE) por su participación en 
el derecho de retención, conocido 
como “Pacto de Caballeros” y la 
creación de un “Tope Salarial” 
para la Liga MX Femenil. La FMF 
aseguró que dichas prácticas 
“fueron erradicas en 2018 y 2019”. 

A través de un comunicado 
la FMF insistió que “tal como se 
informó en su momento, el deno-
minado “Pacto de Caballeros” 
concluyó en 2018, como resultado 
de las pláticas y negociaciones 
entre la FMF, la Liga MX y la Aso-
ciación Mexicana de Futbolistas, 
mientras que el tope salarial con-
cluyó en mayo del 2019”. 

La COFECE emitió la multa 
contra la Liga MX y la FMF el 2 de 
septiembre, donde se les impuso 
una multa de 177.6 millones de 
pesos. Según la federación, la 
dependencia inició su investiga-
ción sobre colusión hace tres años 
“y hasta la resolución correspon-
diente, la FMF y los clubes cola-
boraron con las autoridades para 
llevar a cabo la investigación”. 

Ante dicha sanción, la FMF 
informó que no impugnará 
dicha resolución y aceptará las 
responsabilidades, además de 
“robustecer sus procedimientos 
internos”. 

Brenda Griselda Hernández 
Ramírez, comisionada presi-
dente en suplencia por vacan-
cia de la COFECE, explicó que 
en el caso del tope salarial en 
la Liga Femenil, “habla de una 

cuestión de género”. 
En entrevista para Aristegui 

Noticias, la funcionaria detalló 
que los equipos acordaron “no 
pagar a mayores de 23 años no 
más de 2 mil pesos. Si era meno-

res, máximo de 500 pesos y si 
eran Sub-17 no tendrían ingreso 
y se daba ayuda de transporte, 
estudios y alimentación”. En 2017 
se modificó y el tope pasó a 15 
mil pesos.

 ❙ La Federación Mexicana de Futbol dijo que no impugnará la sanción.

Tiene ‘Checo’  
buen historial  
en GP de Rusia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El piloto 
mexicano, Sergio Pérez correrá 
su séptima carrera en el Gran Pre-
mio de Rusia, en sus apariciones 
anteriores siempre sumó puntos. 
‘Checo’ intentará retomar el buen 
camino en el Circuito de Sochi 
este fin de semana, ahora con Red 
Bull, para continuar en la pelea 
en la Fórmula 1. 

Desde 2014, el mexicano ha 
terminado siempre en el Top 10, 
algo que sólo Lewis Hamilton, 
piloto de Mercedes ha podido 
conseguir en Rusia. El mejor 
resultado de ‘Checo’ en Sochi 
fue un tercer lugar en 2015, el 
año pasado fue cuarto cuando 
aún corría para Force India, en 
2017 fue sexto, 2019 acabó como 
séptimo, en 2016 llegó como 
noveno y en 2014 y 2018 en el 
décimo sitio.

“Creo que es una pista que me 
gusta, que disfruto, pero también 
se adapta a mi forma de conducir, 
especialmente cuando llega el 

domingo en la carrera”, declaró 
el mexicano, quien el año pasado 
terminó en cuarto lugar, cuando 
aún corría para Force India. 

Pérez explicó que la pista en 
Rusia “en la que la degradación 
de los neumáticos es pequeña, 
pero es muy dura para los neu-
máticos traseros. Así que creo 
que es algo que me ha servido 
en el pasado y me ha dado la 
oportunidad de tener buenos 
resultados en este lugar”.

A pesar del optimismo del 
‘Checo’, Red Bull nunca ha podido 
ganar una carrera en el Circuito 
de Sochi. Desde que la pista vol-
vió al calendario de la Fórmula 1 
en 2014, Mercedes se ha llevado 
el primer lugar en todas las 
competencias. Lewis Hamilton 
se quedó con la victoria en cua-
tro ocasiones (2014, 2015, 2018 y 
2019), mientras que Valtteri Bot-
tas lo hizo dos veces (2017 y 2020), 
además de Nico Rosberg en 2016. 

La mejor marca para Red Bull 
y el compañero de Pérez, Max 
Verstappen en Rusia fue un 
segundo lugar, logrado en 2020.

 ❙ El mexicano espera repetir los buenos resultados en Rusia, ahora 
con Red Bull.

Visita Inter Playa a Cafetaleros en J2
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Inter Playa 
del Carmen buscará su segunda 
victoria en la Liga Premier, des-
pués de golear a Yalmakan en la 
fecha inaugural. En esta Jornada 
2, los dirigidos por Carlos Braca-
montes visitarán a los Cafetale-
ros de Chiapas este sábado 25 de 
septiembre, a las 16:00 horas en 
el Estadio Víctor Manuel Reyna 
de Tuxtla Gutiérrez. 

El cuadro de Solidaridad viene 
de mostrar su poder ofensivo 
como local en el Mario Villa-
nueva, anotando los tres goles 
del triunfo, durante los primeros 
20 minutos del partido con tan-
tos de Erick Bustos y doblete de 
Daniel Jiménez. 

Los chiapanecos también 
iniciaron con el pie derecho en 
el certamen, tras imponerse por 
la mínima a los Escorpiones de 
Cuernavaca, en Morelos, con 
agónico gol de Jaime González 
al minuto 92. 

Este será el quinto enfrenta-
miento entre Inter Playa y Cafe-
taleros que dividen un triunfo y 
dos empates. En la campaña 2019-
2020 los Cafetaleros aprovecha-
ron la localía en la Jornada 6 y se 
impusieron 2-0, mientras que en 
la fecha 21, los playenses ganaron 
por goleada de 5-0. En la 2020-
2021, igualaron 1-1 y 2-2 en las 
jornadas 3 y 16 respectivamente. 

Por su parte Yalmakan Chetu-
mal va por su primer triunfo de 
la competencia cuando reciba a 
los Lobos ULMX el domingo 26 
de septiembre a las 12: 00 del día 
en el Estadio José López Portillo.  ❙ Los playenses viajarán con la intención de sumar su segundo triunfo al hilo.

Listo el protocolo
El Gran Premio de México anunció que los 
aficionados con boleto, deberán mostrar 
un comprobante de vacunación completo 
contra el Covid-19 o una prueba (PCR o 
antígenos) negativa, menor a 48 horas. 
Además, habrá un registro previo para 
agilizar el acceso al autódromo.
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 ❙ Anthony Joshua reveló que en su entrenamiento trató de adaptarse como si fuera zurdo.

El británico expondrá sus cinturones de peso pesado

Respeta Anthony Joshua 
poder de Oleksandr Uzyk 
El campeón 
consideró a su rival 
más peligroso que 
Wladimir Klitschko

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La división de 
peso pesados en el boxeo vivirá 
un combate decisivo, cuando 
Anthony Joshua, campeón de 
cuatro organizaciones enfrente 
al ucraniano Oleksandr Usyk. La 
pelea será en el Estadio del Totten-

ham en Londres, sin embargo, no 
le brinda confianza excesiva al bri-
tánico, quien expresó su respeto 
por el poder del retador zurdo. 

“La mayor amenaza que me 
trae (Uzyk) es probablemente la 
guardia zurda. Ha peleado con 
muchos hombres ortodoxos y él 
está acostumbrado a ver tipos 
como yo a lo largo de toda su 
carrera”, expresó Joshua en entre-
vista para The Guardian. 

El campeón de peso pesado 
dijo que se ha preparado “los 
últimos tres meses para él” y que 
en este entrenamiento aprendió 
“dónde deben colocarse mis pies 

y cómo controlar a un zurdo. He 
pasado años escuchando a estos 
zurdos golpeando a los peleado-
res ortodoxos y tengo que rever-
tir la tendencia y ser un peleador 
ortodoxo que golpea a un zurdo”, 
añadió. 

El británico contó que como 
parte de su preparación, peleaba 
12 rounds sólo con la mano 
izquierda. “Es muy interesante 
entrenar de esa forma, porque 
no puedes usar tu fuerza bruta 
y tu tamaño”, reveló. 

Joshua llega con un récord de 
24 victorias y sólo una derrota 
(contra Andy Ruiz), mientras que 

el ucraniano de 34 años tiene un 
récord invicto con 18 triunfos, fue 
campeón olímpico en Londres 
2012 y entrena en la escuela de 
Anatoly Lomachenko, padre del 
ex campeón Vasyl, sin embargo, 
es apenas su tercera pelea como 
peso completo, porque antes 
compitió en categoría crucero. 

El combate será este sábado 
en el Estadio del Tottenham, 
donde se espera contar con 60 
aficionados. Anthony Joshua 
señaló que le gustaría más ade-
lante tener un combate con 
Tyson Fury, pero primero deberá 
vencer al Uzyk. 

Quiere Volkanovski  
aplastar a Ortega y  
retener su cinturón
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este sábado, 
el campeón de peso pluma, 
Alexander Volkanovski buscará 
su séptima victoria en UFC, y la 
segunda defensa de su cinturón. 
El australiano prometió aplastar 
a Brian Ortega, su rival en la pelea 
estelar del evento UFC 266, en 
el T-Mobile Arena de Las Vegas. 

Volkanovski sabe que 
enfrenta a un rival de altura, 
pero quiere probar por qué fue 
capaz de vencer a Max Holloway, 
el ex campeón en dos ocasiones. 
El australiano mide 1.68 metros, 
factor, que sabe puede jugarle en 
contra, sin embargo, ha vencido a 
oponentes más altos (Holloway 
mide 1.80 y José Aldo 1.70), mien-
tras que Ortega alcanza los 1.73 
metros. 

“No soy un ser humano con 
dotes atléticos, ¿sabes a qué me 
refiero? Desafiado en altura. Era 
obvio que yo era un tipo pesado. 
Pero fue sólo con trabajo duro y 
rompiéndome el culo que llegué  

donde estoy, y soy la prueba 
viviente de que cualquiera puede 
hacerlo o hacerlo que quiera”, dijo 
Alexander. 

La última pelea del campeón 
fue en julio del 2020, en UFC 
251, donde venció por segunda 
ocasión a Max Holloway, esa vez 
por decisión divida. Mientras que 
Brian enfrentó al ‘Korean Zombi’ 
en octubre del año pasado, donde 
se impuso por decisión. Es la 
segunda pelea del estadouni-
dense desde el 2018.

“Estoy ansioso por volver allí, 
sólo, divertirme un poco, disfru-
tarlo y además de eso, voy a darle 
un puñetazo (a Ortega) en la cara. 
Y esto es MMA, así que incluso 
las presentaciones, por lo que 
obviamente tiene nuevos desa-
fíos para mí. Todavía hay grandes 
amenazas”, apuntó el campeón. 

La única derrota en el récord 
de Brian Ortega fue contra 
Holloway en 2018, situación que 
le incomoda, sin embargo, quiere 
primero vencer a Volkanovski, 
antes de pedir una revancha al 
hawaiano. 

 ❙ Volkanovski se mantiene invicto dentro de la UFC. 

 ❙ Esta será la primera vez que Tom Brady juegue en Los Ángeles. 

Arriesgan Bucs y Rams  
su invicto en Semana 3
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Bucca-
neers de Tampa Bay visitarán a 
los Rams, en la Semana 3 de la 
NFL. Ambos equipos expondrán 
su récord invicto en este inicio 
de la temporada. La franquicia 
de Los Ángeles ha ganado dos 
de los últimos tres juegos y han 
hecho méritos para cortar la 

buena racha de los campeones 
vigentes de la NFL. 

El partido más reciente 
entre Buccaneers y Rams fue en 
la Semana 11 de la temporada 
pasada, donde Jordan Fuller le 
robó los reflectores a Tom Brady, 
con una intercepción y así sen-
tenció la victoria 27-24 en Tampa 
Bay. 

Los dirigidos por Bruce Arians 
presumen una marca de 10 vic-

torias consecutivas (incluyendo 
juegos de la temporada pasada), 
todos con más de 30 puntos. 
Enfrente tienen a los Rams, el 
equipo que menos yardas y 
puntos permitió en 2020, a esto 
se suma la vocación ofensiva de 
los angelinos, que esta campaña 
anotan en promedio 30 unidades 
por partido. 

Esta será la primera vez que 
Tom Brady visite Los Ángeles, el 

veterano quarterback intentará 
salir con el triunfo. Del otro lado 
está Matthew Stafford, quien 
tiene tres juegos al hilo con al 
menos dos pases para anotación. 

Los Bucs no contarán con 
Antonio Brown, quien se encuen-
tra fuera debido al protocolo de 
contagios. Mientras que los Rams 
perdieron al liniero ofensivo Leo-
nard Floyd, por molestias en el 
tobillo.

Multan a dueño de 
Warriors por hablar 
sobre Simmons
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La NBA multó 
por 50 mil dólares a Joe Lacob, 
Dueño de los Warriors, por hablar 
sobre el posible fichaje de Ben 
Simmons, jugador de los 76ers. La 
liga establece una regla anti-ma-
nipulación para evitar que equi-
pos, jugadores, o entrenadores se 
acerquen a basquetbolistas de 
franquicias rivales para negociar, 
mientras aún están vinculados 
por medio de un contrato. 

Después de darse a conocer 
la intención de Simmons por 
dejar a Filadelfia e incluso forzar 
su traspaso, los rumores sobre 
una posible llegar a Golden State 
aumentaron. El propietario de los 

Warriors insinuó su interés en el 
jugador durante una entrevista 
para el San Francisco Chronicle. 

“De alguna manera, (Sim-
mons) no encaja con lo que 
estamos haciendo…. Es muy 
talentoso. El problema es: tene-
mos a Draymond (Green) y son 
muy similares en el sentido que 
ninguno de los dos dispara real-
mente y ellos hacen mucho de la 
creación de jugadas”, dijo Lacob 
en una entrevista. 

La estrella de los 76ers insiste 
en salir del equipo, sin embargo, 
la sanción a los Warriors podría 
enfriar las negociaciones entre 
ambas franquicias. Ben está en 
su segundo año de contrato que 
vence hasta el 2025, con valor de 
177 millones de dólares.

 ❙ La NBA prohíbe a los equipos hablar con otros jugadores 
mientras tienen contratos vigentes.

Un último juego
La tenista Caroline Wozniacki confirmó que 
disputará un último juego de exhibición 
con público. La ex número uno del mundo 
se retiró en 2020 y anunció que enfrentará 
a Angelique Kerber en un encuentro de 
despedida el próximo 9 de febrero del 
2022, en el Royal Arena de Copenhague, 
Dinamarca.
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LAGO POWELL 
Localizado en la frontera de Utah 
y Arizona este es en realidad un 
lago artificial creado en 1963. 

En la actualidad, desde si-
tios como Wahweap Marina se 
rentan motos acuáticas y ofre-
cen recorridos en embarcacio-
nes para admirar las formaciones 
rocosas de la región. 

La zona del Lago Powell 
cuenta con todo tipo de expe-
riencias de alojamiento: desde 
sitios para acampar hasta casas 
flotantes y un resort con sau-
na y albercas. Muchos turistas 
aprovechan la visita para hacer 
un recorrido a pie hasta llegar a 

Rainbow Bridge, un arco natural 
considerado sagrado por  
integrantes del pueblo navajo.
www.lakepowell.com

PARQUE NACIONAL 
DEL LAGO DEL CRÁTER
Esta oda a la naturaleza se ubica 
en Oregon.

Sus orígenes derivan del 
monte Mazama, un volcán que 
hizo erupción alrededor del año 
5700 a.C. 

El Lago del Cráter, además 
de enigmático, es el lago más 
profundo de Estados Unidos. 

Dicen que el color de sus 
aguas cautiva a todos los visi-
tantes y ha inspirado una que 
otra leyenda.

Por si fuera poco, el destino 
es un edén para practicar sen-
derismo y para los exploradores 

que deciden acampar y gozar 
de cielos estrellados. Además, 
presume dos islas: Wizard  
Island, cuyo nombre alude a su 
forma similar a la de un som-
brero de hechicero, y Phantom 
Ship, que evoca a un barco. 
www.visitoregon.com

Finger Lakes 
(Nueva York)

Parque Nacional  
del Lago del Cráter 
Oregon

Lago Powell 
(Frontera de  
Utah y Arizona)

Región de los  
Lagos (Nuevo 
Hampshire)

PARAÍSOS 
LACUSTRES

Más allá de las grandes ciudades con rascacielos, los parques  
de diversiones y las compras... está la opción de planear un viaje a 
Estados Unidos, a destinos que presumen bellos lagos y son perfectos 
para guardar distancia. Aquí algunos de ellos. Juan Carlos Molina

REGIÓN DE LOS LAGOS 
NUEVO HAMPSHIRE
Si bien el estado limita con el 
Océano Atlántico, la costa de 
Nuevo Hampshire no es el único 
de sus atractivos acuáticos. Los 
visitantes también hallan belle-
za en la Región de los Lagos.

Cuenta con 273 lagos y es-
tanques, pero entre todos ellos 
destaca Lake Winnipesaukee 
que posee 253 islas y que, por 
su extensión, se puede recorrer 
en un crucero. Todo un imán 
para los habitantes de la zona 
de Nueva Inglaterra. Sin embar-
go, también hay otras opciones 
más pequeñas que invitan a na-

dar en sus aguas durante el ve-
rano o practicar esquí acuático. 
Una vez en la región, hay que ir 
a Castle in the Clouds, una man-
sión de principios del siglo 20 
que abre por temporadas. Tam-
bién convendrá visitar las Polar 
Caves, en Rumney. Son nueve 
cuevas de granito formadas  
durante la última era de hielo, 
que invitan a explorar  
sus pasadizos.
www.visitnh.gov

FINGER LAKES
Comprende un área en el esta-
do de Nueva York donde el gran 
atractivo son 11 lagos delgados 
y de forma vertical, creados por 
el movimiento de glaciares hace 
unos dos millones de años. 

Cuenta la leyenda que fue-
ron obra de un espíritu que ben-
dijo la región con sus manos. 

Muchos turistas desean  
conocer también el Parque  
Estatal Letchworth, donde  
hay tres grandes cascadas,  
así como opciones para hacer 
rafting y vuelos en globo aeros-
tático, entre varias otras activi-
dades al aire libre. 

La región de Finger Lakes  
también atrae a viajeros que de-
sean conocer alguno de sus más 
de 130 viñedos o de sus aproxi-
madamente 80 cervecerías.
www.visittheusa.mx/destina-
tion/finger-lakes

ESTADOS UNIDOS

z Oregon tiene en el 
Lago del Cráter una 
joya de la naturaleza.
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Juan Carlos Molina

Los nombres de 2 mil 983 per-
sonas bordean dos grandes 
fuentes excavadas en la zona 
donde una vez se alzaron las 
Torres Gemelas del World Tra-
de Center, en Nueva York.

Casi todos pertenecen a 
víctimas de los ataques de 
septiembre de 2001, de los 
que ayer se cumplieron 20 
años. Sólo unos pocos están 
vinculados con otra fecha: el 
26 de febrero de 1993, cuan-
do un atentado con explosi-
vos en la Torre Norte causó 
seis muertes y dejó a más de 
mil personas lastimadas.

El negro de las paredes 
de la fuente se ve interrumpi-
do por rosas blancas coloca-
das sobre algunos nombres. 
Son pequeños homenajes 
que cambian cada día en ho-
nor de las personas que cum-
plirían años en esa fecha.

La tranquilidad de esta 
área, el 9/11 Memorial & Mu-
seum, se contrapone con el 
caos que se vivió en los días 

de los ataques. Difícil no re-
cordar las imágenes que se 
transmitieron en vivo hace 20 
años desde ese mismo sitio y 
que se repitieron una y otra 
vez en la TV.

Junto con las memo-
rias de la destrucción, tam-
bién hay ciertas referencias 
a historias de quienes logra-
ron escapar o que libraron lo 
peor. Una de ellas es el Sur-
vivor Tree, un peral que, pese 
a sufrir extensos daños en la 
llamada Zona Cero, sobrevi-
vió y fue replantado en 2010. 
Y en Liberty Park, vecino al 
memorial, se encuentra The 
Sphere, una escultura sin res-
taurar que se encontraba en-
tre las dos torres y que sufrió 
sólo daños menores.

Para conocer más so-
bre el 11 de septiembre y de 
sus antecedentes, un museo 
subterráneo ofrece, mediante 
audios, videos y pertenencias 
personales de las víctimas, 
una visión de lo que ocurrió 
ese día, desde los secuestros 
de cuatro aviones en la maña-

na hasta los cambios a largo 
plazo que causaron los ata-
ques en Estados Unidos y en 
el resto del mundo.

Algunos artículos dan 
una pequeña mirada de có-
mo era la cotidianeidad en 
las Torres Gemelas. Hay, por 
ejemplo, vajillas que pertene-

cían al complejo restaurante-
ro Windows on the World, el 
cual ocupaba los pisos 106 y 
107 de la Torre Norte. Se ex-
hibe también un boleto que 
utilizó un turista la tarde del 
10 de septiembre para visitar 
la plataforma de observación 
en la Torre Sur.

Otros artículos demues-
tran cómo un día supuesta-
mente normal de finales de 
verano cambió la vida de los 
Estados Unidos y la visión 
del mundo de repente. Hay 
un folleto que anunciaba un 
seminario sobre tecnología, 
que se llevaría a cabo precisa-
mente la mañana del 11. Una 
sección de una tienda de ro-
pa, Chelsea Jeans, que se en-
contraba cerca de las torres y 
que quedó cubierta por pol-
vo y escombros. Hay también 
un camión de bomberos que 
acudió a la Zona Cero para 
responder a la catástrofe.

Y, tal vez más impactante, 
el museo presenta una por-
ción del fuselaje del Boeing 
767 que operaba el vuelo 11 de 

American Airlines, el primero 
que fue estrellado de manera 
intencional contra una de las 
torres en aquella fecha.

La colección del lugar, en 
gran parte donada por so-
brevivientes de los ataques 
y por familiares de quienes 
murieron, evoca en todo mo-
mento la enorme dimensión 
humana de los ataques. Hay 
tarjetas bancarias de pasaje-
ros que viajaban en algunos 
de los aviones secuestrados 
esa mañana, así como car-
teles que algunas personas 
colocaron en Nueva York, en 
busca de información sobre 
sus seres queridos.

En el Memorial Hall, una 
obra del artista Spencer Finch 
describe el objetivo principal 
del museo. Con piezas de 
acero recuperadas de la zo-
na, se lee el siguiente texto 
de Virgilio: “Ningún día los 
borrará de la memoria del 
tiempo”. Y alrededor de este 
este mensaje, 2 mil 983 cua-
dros pintados con acuarela 
azul traen un poco de color.

El 9/11 Memorial and Museum muestra las historias de quienes presenciaron los atentados de 2001

UN SITIO PARA RECORDAR

NUEVA YORK

z Una porción del fuselaje de un avión secuestrado, una sección de una tienda cercana al WTC que quedó cubierta por polvo y vestigios de las Torres Gemelas son parte de lo que se exhibe en el lugar.

z El memorial abre 
diariamente y el museo, de 
jueves a lunes, ambos de 
10:00 a 17:00 horas.
z Para visitar el museo se 
requiere adquirir un boleto 
con anticipación. Hay 
descuentos para menores 
de 18 años y mayores de 
65. La entrada es gratuita 
los lunes entre las 15:30 y 
las 17:00 horas, aunque se 
pide hacer reservación.
z Más información en: 
www.911memorial.org

Para saber
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