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Distribución de recursos

Revela la Auditoría Superior del Estado

Heredará
Beristain
46.5 mdp
sin justificar

Duelo de millonarios
Este martes el París Saint-Germain reci-
birá al Manchester City en la Champions 
League. Este partido será entre los dos 
equipos más caros del 
torneo. Ambos supe-
ran los 900 millones 
de euros en el 
valor de sus 
plantillas. 
PÁG. 1D

STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.– En el marco de 
los trabajos de la Semana Nacional 
de la Transparencia 2021, bajo el 
tema “El valor de la información: 
Inclusión e igualdad en la era de la 
transparencia”, el gobernador Car-
los Joaquín González aseguró que 
Quintana Roo se encuentra hoy en 
los primeros lugares en el ranking 
de transparencia en el país.

“Hemos transitado de una cul-
tura de corrupción a una cultura 
de legalidad en donde las y los 
ciudadanos, y las y los servidores 
públicos no sólo asuman la res-
ponsabilidad de aplicar y cumplir 
con la ley en todas sus actuaciones, 
sino también de prevenir, rechazar, 
denunciar y sancionar las conduc-
tas ilícitas”, expuso.

“Hoy la sociedad demanda 
gobiernos abiertos, abiertos al 
escrutinio, a la evaluación. Exige 
también gobiernos sensibles, 
cercanos a la gente, que brinden 
confianza y para lograr eso, es indis-
pensable un cambio de actitud. Se 

RODOLFO MONTES 

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
administración de Carlos Joa-
quín González se han inyectado 
mil 429 millones de pesos para 
la transparencia, el acceso a la 
información y la lucha contra la 
corrupción, a través de los cinco 
organismos estatales encargados 
de atender estos asuntos, informó 
la asociación civil Observatorio 
Quintana Roo.

Y apuntó que en la composi-
ción de algunos de estos entes 
participan tanto actores públi-
cos como privados, y son: las 
contralorías del Estado y Muni-
cipios, el Instituto de acceso a la 
Información y Protección de datos 
personales, la Fiscalía especiali-
zada Anticorrupción, el Tribunal 
de Justicia Administrativa, así 
como el Comité de Participación 
Ciudadana (CPC), integrado por 
representantes de la sociedad 
civil. Todos ellos reciben recursos 
del presupuesto público.

A partir de un análisis con 
motivo de la conmemoración 
del Día Internacional del Acceso 
a la Información, este martes 28 
de septiembre, la asociación civil 
destacó que la Contraloría Gene-
ral del Estado es la instancia que 
más recursos ha recibido con un 
total de 929 millones de pesos del 
2017 a la fecha.

La segunda instancia más 
beneficiada en dicho rubro, es el 
Instituto de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Perso-
nales que ha recibido 208 millo-
nes de pesos; en tercer lugar, está 
el Tribunal de Justicia Administra-
tiva con 162 millones de pesos; le 
sigue la Fiscalía Especializada con 
86 millones de pesos, del 2018 al 

Transitó estado a la legalidad: CJ

 ❙Destaca gobernador primeros 
lugares del estado en el 
ranking de transparencia.

Laura Beristain, heredará 

un gasto opaco de

46.5 MDP que su 

gobierno ejerció en 

2019.

Gasto sin 

comprobar 

2019

A este monto se 
suma 1.7 mdp de 
otros organismos 
de Solidaridad 

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN Q. ROO.- La 
saliente alcaldesa de Solidaridad, 
Laura Beristain, heredará un gasto 
opaco de 46.5 millones de pesos 
que su gobierno ejerció en 2019.

Al abultado saldo pendiente 
por comprobar de la morenista, 
se suma otro millón 718 mil pesos 
que tampoco han podido justificar 
los institutos de la Juventud, del 
Deporte y de las Mujeres pertene-
cientes a la misma comuna.

De una fiscalización aplicada 
por la Auditoría Superior del Estado 
(ASE) a 58 dependencias estatales y 

municipales, entre el Poder Ejecu-
tivo, organismos descentralizados, 
fideicomisos públicos estatales, 
empresas de participación muni-
cipal mayoritaria y los once muni-
cipios, únicamente al municipio de 
Solidaridad se le requirió justificar 
semejante cantidad de recursos y 
no ha cumplido a unos días de que 
concluya su periodo.

De acuerdo con los informes 
individuales de auditoría a la 
Cuenta Pública 2019 de la ASE, 
dependiente de la LXV Legislatura 
local, en la fiscalización número 
19-AEMF-A-GOB-079-202 se revisó 
el cumplimiento financiero de 
gastos y otras pérdidas sobre una 
muestra de mil 234 millones 63 mil 
469 pesos con 92 centavos.

El resultado del análisis observó 
la aplicación irregular de un monto 
de 102 millones 672 mil 165 pesos 
con 38 centavos, por los que se 
generaron 15 pliegos de observa-
ciones y cinco solicitudes de acla-
ración. Al final del procedimiento, 
quedaron sin aclarar 46.5 millones, 
al corte del 6 de septiembre pasado.

Para poner en perspectiva el 
monto pendiente de justifica-
ción del gobierno de Solidaridad, 
el segundo ente público al que se 
le impuso el mayor monto reque-
rido por la misma auditoría fue 
el Fideicomiso Público Estatal del 
Fondo al Fomento Agropecuario 
del Estado de Quintana Roo (FOFA-
QROO) con 5.2 millones de pesos, 
el cual representa casi nueve veces 
menos al de Solidaridad.
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RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
avances en la recuperación de 
la industria turística son resul-
tado de la coordinación entre 
iniciativa privada y gobiernos 
estatales pues no hay apoyos 
por parte del Gobierno federal, 
apuntaron empresarios.

“El Gobierno federal no ha 
puesto ni oídos ni ojos hacia las 
peticiones que la industria turís-
tica le ha mandado durante estos 
ya dos años de pandemia, pero los 
gobiernos estatales, algunos de 
ellos, no solamente han visto la 
dimensión del impacto que esto 
trajo a la industria de la hospita-
lidad, sino que están yendo más 
allá desarrollando trabajos en 
equipo con el sector privado para 
recuperar destinos que hoy están 
volviendo a brillar.

“El que Los Cabos, Riviera 
Maya, Cancún una vez más 

Se atribuye empresariado
la reactivación del turismo

estén con ocupaciones cre-
cientes, con mayor cantidad 
de vuelos, con mayor cantidad 
de llegadas de turistas inter-
nacionales, no fue por obra del 
Gobierno federal, al contrario, 
eso fue resultado de un trabajo 
en equipo de los empresarios 
con los gobiernos estatales y 
locales”, resaltó Jaime Salazar, 
presidente del comité organiza-
dor de la exposición de provee-
duría de hospitalidad Abastur 
2021 y CEO de Informa Markets.

Debido a la inexistencia de 
una política pública que contri-
buyera al blindar al empleo en el 
sector, los empresarios han tenido 
que buscar la manera de conti-
nuar en medio de la adversidad 
de la pandemia al usar recursos 
propios, acudir con la banca pri-
vada y acceder a mecanismos a 
través de otras organizaciones 
auxiliares de crédito.

Cuesta a QR 1.4 mmdp
combate a la corrupción

2021, y SEA/CPC 44 millones de 
pesos en el mismo periodo.

Además de estos entes públi-
cos, se han sumado organizacio-
nes civiles enfocadas a participar 
en la lucha contra la corrupción 
y el mejoramiento del acceso y 
transparencia a la información 
con presupuestos destinados a 
este concepto.

En el Estado existen diversas 
asociaciones que han estado apli-
cando recursos para apoyar esta 
lucha contra la corrupción, desa-
fortunadamente no publican sus 
ingresos y su origen ni sus gastos 
y destino para sumarlos a estos 
montos, para tener así informa-
ción complementaria de lo que se 
destina a esta lucha, lamenta el 
Observatorio Quintana Roo.

“Se sabe que algunas de ellas 
reciben recursos de los Progra-
mas de las Naciones Unidas y del 
Gobierno de los Estados Unidos 
como los que recibe por ejemplo la 
organización de Ciudadanos por 
la Transparencia A.C. por 635 mil 
845 dólares para sus programas 
por parte de USAID, pero no se 
informan del origen y destino de 
sus recursos, en un campo de la 
transparencia que es muy impor-
tante”, detalló.

“Los resultados de estas inver-
siones —añadió— podemos con-
siderarlos fundamentalmente 
orientados para la conceptuali-
zación del problema de la corrup-
ción y en una gran medida a la 
prevención de los actos de corrup-
ción, algo que es difícil de medir, 
en especial por que los índices 
de percepción de situaciones de 
corrupción en el Estado y Muni-
cipios se han mantenido altos”.

Fuente: Auditoría Superior del Estado. 
Informes individuales de Auditoría. 
Cuenta Pública 2019, Corte al 6 de 

septiembre de 2021.
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Ente público
Categoría

requiere transitar de una cultura 
de cerrazón, a una cultura de lega-
lidad, transparencia y honestidad”, 
añadió. 

Y para impedir que los res-
ponsables de cometer actos de 
corrupción continúen evadiendo 
la justicia, el mandatario destacó 
que seguirá promoviendo ante 
el Poder Legislativo reformas que 
armonicen y fortalezcan los ins-

trumentos jurídicos que terminen 
con la impunidad ya que los ciuda-
danos ya no la toleran.

“Hoy, cada quintanarroense 
puede tener la certeza que, ante 
hechos ilícitos, este gobierno 
mantendrá la cero tolerancia y no 
existirá excepción alguna para la 
aplicación de la ley”, reafirmó en 
su mensaje.

Durante las mesas de trabajo, 
se identificaron en Quintana Roo 
nuevas estrategias y áreas de opor-
tunidad para propiciar la inclusión 
de los grupos en situación de vul-
nerabilidad en la apropiación de 
los derechos de acceso a la infor-
mación pública y la protección de 
datos personales.

La Semana Nacional de la Trans-
parencia se lleva al cabo de manera 
híbrida —presencial y virtual— por 
lo que el INAI y los órganos garan-
tes del SNT reiteraron a las perso-
nas la invitación para participar 
en las diferentes actividades de la 
Semana Nacional de Transparencia 
2021, registrándose en https://snt.
inai.org.mx/. 
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De 2017 a la fecha, se 
han inyectado 1,429 
millones de pesos a cinco 
organismos estatales para 
la transparencia, el acceso 
a la información y la lucha 
contra la corrupción.

Secretaria de
la Contraloría

929 mdp
Fiscalía 

Especializada 
Anticorrupción

86 mdp

Comité de 
Participación 
Ciudadana
(SEA/CPC)

44 mdp

Instituto de Acceso 
a la Información y 

Protección de Datos 
Personales

208 mdp
Tribunal 

de Justicia 
Administrativa

162 mdp
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Ponderan
valor social 
de turismo
El turismo requiere 
verse ya no única-
mente como una 
actividad netamente 
económica, sino 
también desde una 
perspectiva de valor 
social, señaló el 
gobernador Carlos 
Joaquín González 
en el marco del Día 
Mundial del Turismo.

PÁG. 3A

Destacan
balance
favorable 
en aulas
A prácticamente un 
mes de haber inicia-
do el ciclo escolar 
de manera semipre-
sencial, la secretaria 
de Educación, Ana 
Isabel Vásquez Jimé-
nez, aseguró que 
hay un buen avance, 
pero que nadie debe 
confiarse.    PÁG. 5A

Dan sacudida
en el Senado
Una jugada de “dos 
bandas” que se ve-
nía urdiendo desde 
hace tiempo sacudió 
al Senado. Germán 
Martínez, Gusta-
vo Madero, Emilio 
Álvarez Icaza, Nancy 
de la Sierra y Alejan-
dra León decidieron 
conformar una nue-
va bancada.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

LA OPOSICIÓN en Quintana Roo no da señales de vida para emprender la batalla por la 
sucesión del gobierno estatal programada para junio entrante y lo que se percibe es que 
los diferentes partidos políticos, de manera individual o en alianza, ni siquiera cuentan 
con algún candidato competitivo que le vaya a representar un peligro electoral a Morena, 
al que no sólo le siguen favoreciendo las tendencias de la intención del voto sino que le 
sobran aspirantes, mujeres y hombres, para conquistar el triunfo de forma arrolladora.
ATRÁS quedaron los tiempos en que el Partido Revolucionario Institucional —que 
gobernó el estado durante 45 años ininterrumpidos— era el semillero de políticos locales 
por antonomasia y la maquinaria más efectiva para ganar elecciones hasta hace cinco 
años que, por un desprendimiento de los grupos internos, sucumbió ante la alianza del 
Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrático que acogió al ex 
priista Carlos Joaquín González para conquistar el poder. 
LA SITUACIÓN es tan crítica que ni aunque se pusieran de acuerdo para formar una 
gran alianza opositora, estos tres partidos no le harían mella a cualquiera de los cinco 
precandidatos —a la vista hasta ahora— de entre los cuales Morena deberá tomar la 
decisión a principios del año entrante: Rafael Marín Mollinedo, Mara Lezama Espinoza, 
Marybel Villegas Canché, José Luis Pech Várguez y Luis Alegre Salazar, en ese orden 
y peso específico dentro de la escala de afectos del Gran Elector, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
PERO el verdadero problema de la oposición no está en los posibles candidatos, que los 
hay y muy buenos, tanto mujeres como hombres, sino en la falta de credibilidad de los 
partidos y su pobreza de ofertas ante un electorado que decidió castigarlos con su voto en 
contra por el mal desempeño de sus gobiernos, más dedicados a saquear las arcas públicas 
y a sumir en la pobreza al grueso de la población. Los máximos referentes de estas 
atrocidades son encarnados por los dos últimos gobernadores priístas, Félix González 
Canto y Roberto Borge Angulo, el primero más pillo que el segundo quien con la cárcel 
está pagando los excesos de ambos.
ENTRE los aspirantes de la oposición que cuentan con un perfil político aceptable figura 
el chetumaleño Arturo Contreras Castillo, secretario del Gobierno estatal. Cuenta con 
el apoyo de los diferentes grupos del PRI, con la confianza del empresariado nacional y 
extranjero como garante de la seguridad jurídica de la inversión privada y hasta con el 
consentimiento del gobernador en turno, pero desafortunadamente —dicen sus propios 
paisanos— le hace falta lo más importante: creérsela que puede ganar y empezar por 
romper el corset de la institucionalidad que no le permite ni respirar. 
OTRA política que cuenta con el perfil para dar la gran batalla, es la aguerrida panista 
Alicia Ricalde Magaña, ex presidenta municipal de Isla Mujeres y actual directora de 
la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. Mujer mesurada y también 
muy institucional, sabedora de que “el que se mueve no sale en la foto”, quien 
desafortunadamente no tiene cabida en la actual dirigencia nacional de su partido, 
conducido por el joven inexperto Marko Cortés Mendoza que parece inclinarse más 
por la senadora Mayuli Martínez Simón, una aspirante declarada que lo único que tiene 
garantizado es la derrota.
EL PRD ni siquiera cuenta electoralmente en el estado, sería nada más de relleno y como 
quien dice para echarle montón a los guindas. Si en verdad el PRI y el PAN desean dar 
la lucha, requieren una refundación a fondo, sacudir fuertemente sus estructuras para 
que los frutos podridos caigan por el peso de la gravedad, como prueba de que realmente 
quieren ser diferentes. De lo contrario no habrá futuro para ellos. Es imposible aceptar, por 
ejemplo, que un personaje como Félix González —el máximo referente de la corrupción 
estatal— siga influyendo en las decisiones de los diferentes partidos políticos gracias a la 
enorme fortuna que amasó y que le facilita a su cinismo seguir abriendo puertas.

En las últimas semanas mucho se ha hablado 
de Javier Reyes de la Campa y su desastrosa 
gestión como director del banco Accendo.

La Comisión Nacional Bancaria de Valores 
(CNBV) tiene documentadas diversas anomalías 
como transferencias inusuales, captación de capi-
tal de dudosa procedencia, gobierno corporativo 
manejado a su antojo y falsas promesas de levan-
tamiento de inversión para ganar tiempo antes de 
que sea intervenido el banco.

El entramado comenzó en el año 2016 
cuando Carlos Djemal perdió el control de Investa-
bank, justo cuando el gobierno de Estados Unidos 
lo acusó de lavado de dinero.

Dos años más tarde apareció Javier Reyes y un 
equipo directivo que para suerte de ellos nunca 
pudieron controlar los caprichos y malos manejos 
del entonces mayor accionista del nuevo o recon-
vertido banco que hoy se llama Accendo.

Pasaron tres años para que Javier Reyes de la 
Campa consumara uno de los peores manejos del 
sistema financiero moderno. Nadie sabe cómo se 
lo permitieron, pero los días de tranquilidad para 
este banquero están contados para el gobierno 

de Andrés Manuel López Obrador.
Reyes de la Campa renunció el 23 de septiem-

bre a la Dirección de Accendo, pero con una argucia 
legal para que la salida se haga verdaderamente 
efectiva el 16 de octubre. Una simulación dirían los 
espectadores, para intentar en menos de 30 días 
levantar capital de un iluso empresario o fondo.

Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, la UIF, 
de Santiago Nieto, la CNBV, de Juan Pablo Graff, y 
los abogados de su antiguo socio, Moisés Cosío, lo 
tienen cercado al igual que a su familia.

Las investigaciones concluyeron y presunta-

mente ofrecen evidencia de malos manejos que 
rompen las regulaciones del sistema bancario 
nacional, pero también hay personas cercanas 
a Reyes de la Campa que se beneficiaron y son 
observados.

Justo la semana pasada el equipo de Santiago 
Nieto recibió una denuncia para indagar las últi-
mas supuestas anomalías que arrastra el todavía 
director de Accendo.

Incluso, no descarte que se haya dado aviso a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo 
Ebrard para evitar que Javier Reyes de la Campa y 

su familia huyan de México.
Las autoridades mexicanas saben dónde se 

encuentra, así como su plan para intentar no pisar 
la cárcel. El tiempo es lo único que tiene, pues 
ningún empresario que ha visitado se entusiasma 
para inyectarle capital a un banco que despide la 
palabra problemas.

Y aunque sus aliados dicen que viene un fondo 
con 30 millones de dólares, mucho se comenta 
entre empresarios y autoridades del desastre 
financiero y el presunto fraude que le hizo a su 
ex socio, Moisés Cosío, quien invirtió millones y 
millones de dólares que Reyes de la Campa jamás 
regresó.

Las disputas entre los socios siguen subiendo 
de tono. Accendo comienza a ser noticia, pero no 
necesariamente por sus altos niveles de capitaliza-
ción, crecimiento o logros que superan las expec-
tativas del mercado mexicano. Al final, se habla 
de personas que han fallado y se esperan conse-
cuencias graves en el entorno de los que algún 
día presumían juventud y estrategias disruptivas.

Algunos les llaman negocios de saliva. (Sol de 
México)

Javier Reyes de la 
Campa, el banquero 

en bancarrota

QUIERE 
TOM HOLLAND 
20 MDD PARA 
RENOVAR
Una vez que Spider-Man: Sin 
Camino a Casa llegue a los cines 
en diciembre, el actor Tom Ho-
lland ya no tendrá contrato para 
interpretar a Peter Parker ni con 
Marvel Studios ni Sony.

REGRESA 
BOB DYLAN 
CON GIRA 
MUNDIAL 
Tras una larga pausa, acre-
centada por la pandemia, 
Bob Dylan está listo para 
regresar al ruedo y reto-
mar su gira “Rough and 
Rowdy Ways” este 
otoño, pues acaba 
de añadir nuevas 
fechas por Estados 
Unidos.
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Nuevo modelo procura un crecimiento inclusivo 

Ponderan valor 
social de turismo
El Plan Maestro 
antepone a las 
personas, y se 
alinea a la ONU

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El turismo 
requiere verse ya no únicamente 
como una actividad netamente 
económica, sino también desde 
una perspectiva de valor social, 
señaló el gobernador Carlos Joa-
quín González en el marco de 
la celebración Día Mundial del 
Turismo.

Debido a la relevancia que 
tiene el turismo para la socie-
dad quintanarroense al ser el 
motor de la economía estatal, 
es necesario que tenga un enfo-
que humano que ofrezca posibi-
lidades de crecimiento para los 
habitantes. 

Joaquín González resaltó la 
importancia de reconocer el valor 
social, cultural, político y econó-
mico del turismo, así como su 
contribución a la agenda 2030 
de la Organización de Naciones 
Unidas, y sobre todo al desarrollo 
de la entidad.

“Quintana Roo, a través del 
Plan Maestro de Turismo Sus-
tentable 2030, ha dado un paso 
firme hacia la transición de un 
nuevo modelo de desarrollo turís-
tico, el cual pone en el centro de 
la agenda a las personas, procu-
rando un crecimiento inclusivo 
que permita la reducción de las 
brechas entre mujeres y hom-
bres, entre población indígena 
y no indígena, entre zonas urba-

nas y rurales, y entre el desarro-
llo económico y social, buscando 
hacer nuestros destinos más 
competitivos y sustentables”, 
expuso el gobernador.

Con el desarrollo del pro-
grama, dijo, se encaminó la 
clara reactivación turística de 
Quintana Roo, actividad econó-
mica esencial, “lo cual estamos 
seguros permitirá tener un cierre 
de año con más de 12 millones 
de turistas, representando una 
recuperación de alrededor del 80 
por ciento en comparación con el 
cierre del 2019”.

Por otra parte, dentro de 

las actividades de la conme-
moración del Día Mundial del 
Turismo, y derivado del éxito 
de la primera convocatoria del 
Premio a la Innovación y Diver-
sificación Turística del Caribe 
Mexicano, se lanzó una segunda 
edición dirigida a emprendedo-
res, Mipymes, sociedades coope-
rativas, sociedades productivas 
y afines que contribuyan a la 
diversificación de la oferta turís-
tica y el crecimiento inclusivo 
en el estado.

La convocatoria establece que 
los ganadores serán acreedores a 
un paquete de asistencia técnica 

integral y de apoyo económico; 
estará abierta hasta el 20 de 
octubre de 2021, disponible en: 
https://qroo.gob.mx/sedetur/
premio-la-innovacion-y-diver-
sificacion-turistica-2021

De igual forma, se llevó a 
cabo una demostración culina-
ria denominada Gastronomía 
Quintanarroense: Sabores de 
la Selva y el Mar, con la chef 
Najla Vargas, y el chef Jorge 
Ildefonso, quienes mostraron 
la preparación de platillos típi-
cos quintanarroenses con ingre-
dientes locales y prácticas de 
sustentabilidad. 
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 ❙Ayer se celebró el Día Mundial del Turismo, principal actividad económica en el estado.

 ❙ El turismo es una actividad que requiere ser inclusiva.

Es inclusión clave 
en materia turística
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El turismo es 
uno de los argumentos que están 
en el desarrollo de las sociedades 
para hacer un futuro más diná-
mico e incluyente para visitantes 
y habitantes, y se tiene que pen-
sar en las necesidades de todos 
los grupos, expresó Alejandra 
Zorrilla, directora y fundadora 
de Identidad y Desarrollo.

Durante su conferencia “La 
construcción de agentes de cam-
bio para un turismo más inclu-
sivo”, Zorrilla enfatizó la necesi-
dad de socializar los beneficios 
del turismo dentro de las comu-
nidades, haciéndolas partícipes 
del desarrollo y considerando sus 
necesidades, así como las de los 
diferentes grupos de turistas.

Esto se lograría al entender lo 
que se está haciendo en materia 
de viajes alrededor del mundo, 
para percibir las similitudes 
y diferencias que identifican 
a grupos e individuos, lo que 
permitirá prepararse para res-
ponder al momento que se esté 
atravesando.

“El turismo transforma los 
espacios en los que vive, no es 

una burbuja para turistas, sino 
una actividad que incluye el todo 
y se incluye del todo. Los viajes 
son un derecho de todos noso-
tros”, indicó Zorrilla.

Por ello, no se debe pensar 
únicamente en hacer produc-
tos turísticos, sino cambiar la 
forma de comprender el sistema 
biocultural y tener una visión 
compartida que oriente el dis-
curso social, empresarial y polí-
tico en torno a la inclusión de 
la naturaleza, la biodiversidad 
y todos los grupos inmersos en 
la actividad.

Al usar el turismo para ana-
lizar las comunidades, entender 
las necesidades de cada grupo 
dentro de éstas de la misma 
forma que se usa para atender 
las necesidades de los grupos de 
turistas, se puede crear infraes-
tructura que también beneficie 
a los anfitriones.

“El turismo inclusivo no es 
estandarizar, es diferenciar los 
servicios, la oferta y la forma en 
que trabajamos con las alterna-
tivas de consumo local y lo que 
la comunidad nos ofrece: el agua 
que bebemos, la energía que usa-
mos”, añadió Zorrilla.

Pretende la Contraloría cerrar sin observaciones
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular 
de la Secretaría de la Contra-
loría, Rafael del Pozo Dergal, 
afirmó que un objetivo central 
es que la actual administra-
ción estatal termine sin nin-
guna observación por parte 
de la Función Pública o de la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF).

Explicó que hay las bases para 
que Quintana Roo y Querétaro 

sean los dos únicos estados que 
concluyan con cero observacio-
nes, aunque reconoció que será 
complicado debido a la situación 
financiera del territorio quinta-
narroense a raíz de la emergen-
cia sanitaria.

“Existen todas las condicio-
nes para que Quintana Roo sea 
junto con Querétaro los únicos 
dos estados de la República que 
probablemente terminen con 
cero observaciones pendientes 
por atender, es lo que estamos 

buscando, evidentemente la 
situación financiera del estado 
es complicada, pero estamos tra-
bajando para justamente estar 
en la hipótesis de que podamos 
concluir la administración sin 
observaciones”.

En ese sentido, recordó que 
desde que inició la actual admi-
nistración uno de los temas que 
trabajaron fue el atender las 
observaciones pendientes por 
solventar no sólo del sexenio 
pasado, sino que había temas 

rezagados desde 2007.
De la administración ante-

rior recibieron más de mil 558 
millones pendientes de atención 
y solventación, y de acuerdo con 
el último corte de la Secretaría 
de la Función Pública se han 
atendido la totalidad, única-
mente restan alrededor de 700 
mil pesos.

Mientras que, en el caso de las 
observaciones administrativas 
en total eran 896, de las cuales 
710 corresponden al sexenio de 

Roberto Borge y 186 de la actual 
gestión, mismas que han sido 
solventadas.

Respecto a la revisión de la 
cuenta pública por parte de la 
Auditoría Superior de Fede-
ración, el funcionario dijo que 
tenían montos históricos desde 
2012 hasta el 2015, y una parte 
de 2016, y desde el inicio de este 
sexenio a la fecha se han obser-
vado mil 156 millones de pesos, 
los cuales ya fueron integrados, 
por lo que no hay pendientes.

 ❙Quintana Roo podría estar 
‘limpio’ de observaciones por 
parte de la ASF.

Exigen a diputados desechar iniciativa
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Líderes de organismos empre-
sariales y de organizaciones de 
la sociedad civil advirtieron que 
no confiarán en las diputadas 
y diputados hasta que ante el 
Pleno del Congreso se deseche 
la reforma por la que preten-
dían quedarse hasta 12 años en 
su curul.

Lenin Amaro Betancourt, 
presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de la Riviera 
Maya, sostuvo que si bien esta 
propuesta de los legisladores ha 
tomado otro rumbo, luego de que 
la semana pasada la Comisión de 
Puntos Constitucionales informó 
que darían marcha atrás en este 
tema, no perderán de vista el tra-
bajo legislativo en ese sentido.

“Como ciudadanos no con-
fiamos hasta que veamos des-
echada esta misma reforma. 
Decirles a los diputados que espe-
ramos lo más pronto posible el 
dictamen de la Comisión y que se 
deseche, se vale rectificar, segura-
mente cuando se lleve a cabo se 
lo reconoceremos si fuese el caso, 
pero mientras tanto no es así”.

Eduardo Galaviz Ibarra, presi-
dente del Observatorio Legisla-

tivo, e Iván Ferrat Mancera, pre-
sidente del Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe, coincidie-
ron en más vale vigilar lo ocu-
rra en las sesiones del Congreso. 
Abundaron que esto demuestra 
que los diputados deben escu-
char la voz de la mayoría y no de 
unos cuantos.

Incluso, Galaviz Ibarra 
lamentó declaraciones de algu-
nos diputados que señalaron que 
las organizaciones desconocían 
los procedimientos, por ello, los 

exhortó a que implementen el 
parlamento abierto, a fin de dia-
logar con los ciudadanos las ini-
ciativas que pretendan presentar.

“Efectivamente el pueblo ha 
dicho a esta iniciativa ‘no a la ree-
lección’, por ello nos congratula-
mos que se esté escuchando esta 
voz, pero se tiene que culminar 
con este procedimiento para que 
ya se pueda desechar legalmente 
esta iniciativa”, aseguró Pedro 
Pablo Poot, de la Asociación de 
Legisladores de Quintana Roo.

 ❙ Empresarios y organizaciones civiles no confían en diputadas y 
diputados locales.
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Pide secretaria de Educación no confiarse

Destacan balance 
favorable en aulas
Hasta el momento  
se tienen registrados 
79 casos positivos  
de Covid-19

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A práctica-
mente un mes de haber iniciado 
en Quintana Roo el ciclo escolar 
de manera semipresencial, la 
secretaria de Educación, Ana 
Isabel Vásquez Jiménez, ase-
guró que hay un buen avance, 
pero que nadie debe confiarse 
ya que en ningún momento 
debe ponerse en riesgo la salud 
de alumnos y personal docente.

“Tenemos que cuidar la vida y 
la salud de nuestras niñas, niños 
y jóvenes, por supuesto de nues-
tro personal educativo. Vamos 
bien, pero no podemos confiar-
nos, no podemos flexibilizar 
ninguno de los criterios todavía. 
Los resultados son buenos. No 
es obligatorio volver de manera 
presencial para los alumnos”, 
remarcó la secretaria.

Hasta el viernes se tenían 
registrados 79 casos positivos 
de Covid-19, 58 correspondien-

tes a educación básica, 8 de nivel 
superior y 13 del nivel medio 
superior. Del total de contagios, 
39 corresponden a alumnos, 9 
son de planteles públicos y 30 de 
instituciones particulares, mien-
tras que 40 son trabajadores del 
sector educativo, es decir, adultos.

En ese sentido, se cuenta con 
mil 749 escuelas registradas en 
el portal https://regresorespon-

sableqroo.seq.gob.mx, de estas, 
829 decidieron volver de manera 
semipresencial. Además, Vás-
quez Jiménez dejó en claro que 
no hay un solo plantel en la enti-
dad que tenga toda la matrícula 
de regreso en sus aulas.

De estas 829 escuelas, 433 son 
públicas y 396 privadas, lo que 
representa una presencia esca-
lonada de 135 mil 408 alumnos 

y también una movilidad de 9 
mil 373 trabajadores de la educa-
ción, entre profesores, directores, 
supervisores, personal adminis-
trativo e intendentes.

Ante esta situación, y para 
recordar a las escuelas que deben 
mantener los lineamientos de 
higiene y salud, desde la semana 
pasada iniciaron con una serie de 
recorridos y suman 102 planteles 

supervisados.
En estas visitas, dijo que tres 

escuelas han tenido señalamien-
tos, dos de Cancún y una de Che-
tumal, la cual al no cumplir con 
ciertos temas fue canalizada ante 
las autoridades sanitarias.

De esta manera, son 8 plante-
les particulares que han recibido 
una serie de amonestaciones por 
parte de la Dirección de Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios, 
por temas de aforo, que han sido 
atendidos en tiempo y forma.

A partir del pasado 30 de 

agosto se dio el regreso escalo-
nado a las aulas, y paulatina-

mente los colegios que han deci-
dido abrir sus puertas para tener 
a los estudiantes de manera pre-
sencial también han cumplido 
con los protocolos establecidos 
por las autoridades educativas 
y de salud.

Además, Vásquez Jiménez 
insistió en que ningún plantel 
puede obligar a los alumnos a 
tener clases presenciales, pues 
el retorno es completamente 
voluntario.
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 ❙Ana Isabel Vásquez Jiménez, secretaria de Educación, hizo un balance positivo a un mes de 
comenzado el ciclo escolar.

Entrega reconocimientos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La secre-
taria de Educación de Quin-
tana Roo, Ana Isabel Vásquez 
Jiménez, entregó material 
didáctico y reconocimientos 
de los talleres formativos 
dirigidos al personal docente 
que imparte la asignatura 
de Educación con Perspec-
tiva Género en nivel medio 
superior.

Destacó la labor de cada 

uno de las y los docentes de 
la asignatura, quienes desde 
sus salones están promo-
viendo la paz y el respeto 
entre las personas.

“El mayor reconocimiento 
es el que sus estudiantes les 
dan, porque ya no sólo ven a 
la maestra de español, sino a 
una maestra o maestro que 
entiende y escucha con amor 
y respeto las situaciones 
que hoy viven los jóvenes”, 
expresó Vásquez Jiménez.

Aboga Coparmex nacional por zona sur de Quintana Roo
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Consciente de 
que la zona sur del estado necesita 
mayor impulso para su desarrollo 
económico, el presidente nacional 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), 
José Medina Mora, afirmó que este 
organismo empresarial aboga por 
políticas que detonen el creci-
miento de la región.

“Hemos visto con mucho 
detenimiento el proyecto de esta 
escalera náutica en Chetumal 

que nos parece hay que impul-
sar, nos parece muy interesante 
este desarrollo regional y si bien 
es cierto Chetumal está en el sur 
y es menos visitado que el norte 
de Quintana Roo es precisamente 
el contacto hacia Centroamé-
rica y el Caribe, y por lo tanto 
importante en el crecimiento 
de la región. Nuestro presidente 
de Coparmex en Chetumal ha 
impulsado mucho el proyecto y 
estamos apoyando en ese sen-
tido”, manifestó Medina Mora.

El dirigente de la Coparmex 

a nivel nacional recalcó que si 
bien en la presente administra-
ción estatal se han dado pasos 
firmes para sacar adelante a los 
municipios de la zona sur, con 
tantos años de haber estado en el 
olvido llevará más tiempo hacer 
que explote económicamente.

“Es tan atractivo el norte de 
Quintana Roo que se lleva toda 
la atención, y por eso el desarro-
llo turístico que hay en Cancún y 
Riviera Maya pues se lleva toda la 
atención mundial, es por eso que es 
especialmente difícil para el sur, el 

sur estuvo olvidado, ha habido varios 
intentos, pero yo creo que depende 
mucho más de las personas.

“Desde Coparmex en Chetu-
mal estamos impulsando que eso 
se dé, desde luego la gestión con 
el gobierno estatal seguiremos 
con este diálogo para no soltar 
el tema, que logremos explotar 
este gran potencial que existe 
en la zona sur”.

En otros temas relacionados con 
la entidad, Medina Mora lamentó 
que el gobierno federal haya supri-
mido el presupuesto para la pro-

moción turística, pues buena parte 
de la economía quintanarroense 
depende del sector turismo.

“El 95 por ciento de la partida 
presupuestal de Turismo para 
2022 está destinada al Tren Maya, 
desde luego ya iniciamos el diálogo 
con los legisladores para asignar 
recursos hacia la promoción de 
turismo. Estamos convencidos que 
lo que invirtamos en promover el 
turismo lo vamos a recuperar en 
crecimiento económico.  ❙ José Medina Mora, presidente 

nacional de la Coparmex, 
estuvo ayer en Cancún.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Buscan empresarios 
con perfil humanista
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de consolidar empresas ple-
namente humanas, altamente 
productivas y socialmente res-
ponsables, ayer se llevó a cabo 
en Cancún la Primera Cumbre 
Empresario del Futuro.

Organizada por la Unión 
Social de Empresarios de 
México (USEM), este encuentro 
contó con la participación de la 
Confederación Patronal Mexi-
cana (Coparmex) a nivel nacio-
nal y local, así como asistentes 
de otros países que aportaron 
su experiencia para definir el 
perfil del empresario del futuro 
en México.

“Queremos formar empre-
sarios y desarrollar principios 
poniendo el aspecto humano 
en el centro de todo. Por eso nos 
juntamos aquí en Cancún para 
que con el aporte de nuestros 
aliados podamos desarrollar el 
perfil del empresario del futuro.

“Hay cosas que nos gustan 
del empresario y otras que que-
remos mejorar. Por eso juntos 

debemos desarrollar un nuevo 
perfil que nos comprometa a 
tener un mejor país y con ello 
tener una mejor sociedad”, 
manifestó Eugenio Cárdenas 
Zaragoza, presidente de la 
USEM y de la Cumbre.

Explicó que el papel del 
empresario en la sociedad y el 
desarrollo económico seguirá 
siendo audaz, innovador, arries-
gado y comprometido, pero 
señaló que ahora a ese perfil 
tradicional hay que agregar 
una nueva visión integral, 
que asuma un compromiso 
social de manera responsable 
y pueda traducirse en acciones 
concretas.

“No estamos lejos porque 
nos estamos comunicando, y 
en cada uno de los estados que 
hemos visitado en los últimos 
60 días he visto luces, y lo que 
estamos haciendo ahora es 
crear esta unidad, la gran opor-
tunidad que tenemos es conta-
giar a otra persona, y esa otra 
persona es el empresario vecino.

“Yo creo que nada más nos 
falta ese punto detonante, 

cada quien estamos haciendo 
por nuestro lado muchas cau-
sas sociales, hoy día el obje-
tivo es que esa causa social 
se vea permeada, porque hay 
muchos empresarios que están 
haciendo la diferencia, la otra 
parte que nos falta es contagia 
al empresario de al lado”.

Cárdenas Zaragoza demandó 
congruencia en la forma de 
hacer negocios y llamó a trans-
formar los centros de trabajo 
en empresas virtuosas; dejar 
de practicar el salario mínimo 
y aplicar un salario digno para 
formar empresas humanas que 
permitan el desarrollo, forma-
ción y fomento diario de la dig-
nidad de la persona, al tiempo 
que sean productivas y compe-
titivas a nivel mundial.

“Tenemos grandes empre-
sas y empresario que ahí están, 
sólo tenemos que ponerlos en 
el aparador correcto, porque 
hemos dejado de participar y 
por eso no los escuchan, en el 
momento que estamos es ya 
salir a anunciar lo que estamos 
haciendo”, agregó.

 ❙ En Cancún se realizó la Primera Cumbre Empresario del Futuro.
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Intercambio de apapachos
Una ceremonia en el Museo Nacional de 
Antropología fue el escenario para múltiples 
muestras de afecto entre la escritora Beatriz 
Gutiérrez Müller y Claudia Sheinbaum.
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brilla el bicentenario
Valor NomiNal: VeiNte pesos (Curso legal) Valor NomiNal: Diez pesos (edición limitada)

Diámetro: 30 mm Diámetro: 38 mmForma: Dodecagonal.
Composición: será 
bimetálica y estará 
compuesta por dos 
aleaciones, una para 
su parte central y 
otra para su anillo 
perimétrico.

Forma: Circular.

las monedas de plata 
son de edición limitada 
y serán puestas a 
disposición del público 
a través de instituciones 
de Crédito, la Casa de 
moneda de méxico y el 
museo interactivo de 
economía (miDe).

1.- parte central  
de la moneda: aleación  
de alpaca plateada.

2.- anillo perimétrico de la moneda: 
aleación de bronce-aluminio

ley: 0.925 (novecientos 
veinticinco milésimos)  
de plata.

peso: 33.625 gramos.
Contenido: 1 onza troy  
de plata pura.

 ❙Germán Martínez, Gustavo Madero, Emilio Álvarez Icaza, Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastélum conforman nueva bancada.

Crean 5 legisladores bancada ‘plural’

Dan sacudida 
en el Senado
Se desmarcan de 
Morena, PT y PAN 
porque pretenden 
tener voz propia

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
jugada de “dos bandas” que 
se venía urdiendo desde hace 
tiempo sacudió al Senado.

Los senadores Germán Mar-
tínez, Gustavo Madero, Emilio 
Álvarez Icaza, Nancy de la Sie-
rra y Alejandra León Gastélum 
decidieron conformar una nueva 
bancada, un grupo parlamenta-
rio plural.

El lance fue visto como una 
protesta legítima contra la rigi-
dez con que se manejan sus 
grupos parlamentarios y, a la 
vez, como un deseo, también 
legítimo, de tener “voz propia” 

en el segundo tramo del sexenio.
Además, fue interpretado 

como “una jugadita interna” del 
coordinador de Morena, Ricardo 
Monreal, quien cuando menos 
“avala” la ruta que decidieron tran-
sitar los legisladores, como para 
decir: “Ahí les va un calambre” en 
el empedrado camino hacia 2024. 

Con el lance, Germán Martí-
nez, que era visto con recelo en 
la bancada morenista, se aparta 
definitivamente del partido 
—en el que no militó— que lo 
colocó en la Dirección General 
del Seguro Social.

El exdirigente panista se 
había ido por la libre en varias 
ocasiones, a contrapelo del sen-
tido del voto de sus compañe-
ros en temas relevantes, como 
cuando se empujó la Ley Zaldívar.

Dos veces dirigente del PAN, 
Gustavo Madero se desprende de 
la bancada blanquiazul, aunque 
seguirá militando en las filas del 
partido.

“Es un golpe bastante duro, 
particularmente para el PAN, 
porque, como quiera, Germán no 
era militante de Morena y Emilio 
era independiente”, resumió una 
fuente parlamentaria.

El activista y promotor de los 
derechos humanos, Emilio Álva-
rez Icaza, figuraba como senador 
sin bancada. La poblana Nancy 
de la Sierra y Alejandra León 
Gastélum —conocida por su des-
figuro en una pachanga como 
“Lady Champagne”— abando-
nan la bancada del PT, que se 
queda con cuatro integrantes.

De la Sierra ya había comen-
zado a dar señales de protesta 
cuando votó en contra de la polé-
mica desaparición de los fideico-
misos orquestada por Morena.

De concretarse el nacimiento 
del grupo —es necesario el aval 
de la Junta de Coordinación 
Política y de jure hay restric-
ciones legales que señalan que 
no se podrán formar grupos 

parlamentarios después de la 
primera sesión—, éste preten-
der dar forma a “una agenda de 
consolidación democrática”.

“Conscientes de que la gran 
mayoría de la ciudadanía en 
México, no se siente bien repre-
sentada, es que el grupo parla-
mentario plural buscará con su 
conformación mantener en el 
Senado sus aspiraciones y sen-
timientos, en un nuevo grupo 
plural, que busque el diálogo 
como herramienta para solventar 
las diferencias, que no confronte 
estérilmente a la sociedad mexi-
cana y, sobre todo, que aporte a 
que el país sea un terreno donde 
reine la igualdad sin privilegios 
indebidos para nadie”, se lee en el 
escrito de solicitud que los sena-
dores presentaron ayer mismo a 
la Junta de Coordinación Política.

En primera instancia, con la 
salida de Martínez y de las dos 
petistas, Morena perdería tres 
votos.

Conforma Gallardo 
gabinete de fichitas
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
nuevo gobierno de San Luis 
Potosí, no sólo el mandata-
rio Ricardo Gallardo Cardona 
está cuestionado por presun-
tos actos de corrupción, pues 
integrantes de su gabinete 
también tienen señalamientos 
por desvíos millonarios.

Entre ellos está José Gua-
dalupe Torres Sánchez, titular 
de la Secretaría General de 
Gobierno, quien cuando era 
diputado estuvo involucrado 
en la limpia de cuentas públi-
cas municipales a cambio de 
moches, todo desde la Presiden-
cia de la Comisión de Vigilan-
cia de la Legislatura local entre 
2015 y 2018, cargo al cual pidió 
licencia durante seis meses 
mientras se llevaban a cabo las 
investigaciones de la llamada 
“Ecuación Corrupta”.

Otro es Ignacio Segura Mor-
quecho, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Regional 
(Sedesore), quien cuando fue 
dirigente estatal del PRD y acu-
sado de desviar 15 millones de 
pesos a favor del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
y posteriormente fue expul-
sado por actos de corrupción, 
traición al partido y enriqueci-
miento ilícito en junio de 2020. 

Segura Morquecho en su 
nuevo cargo podría tener 
acceso a una bolsa de 10 mil 
millones de pesos para progra-
mas sociales, de acuerdo con lo 
expuesto por Gallardo Cardona.

A Noé Lara Enríquez, nuevo 
Oficial Mayor, lo involucran con 
Sandra Sánchez Ruiz, titular de 
empresa fantasma “Comercia-
lizadora Sanfer”, la cual facturó 
más de 70 millones de pesos a 
los Ayuntamientos de Soledad 
de Graciano Sánchez y San Luis 
Potosí, encabezados por Gilberto 
Hernández y Ricardo Gallardo 
Juárez, respectivamente.

La administración de 
Ricardo Gallardo Juárez, padre 
del actual gobernador, preten-
dió justificarlos con 30 facturas 

elaboradas todas el 4 de mayo 
de 2016 (para comprobar gas-
tos realizados entre noviembre 
de 2015 y febrero de 2016), las 
cuales se emitieron en un lapso 
de 18 minutos.

José Luis Urban Ocampo, 
regresa a la titularidad de la 
Dirección General de Seguri-
dad Pública del Estado (DGSPE), 
cargo que desempeñó en el 
sexenio de Fernando Toranzo 
Fernández hasta abril de 2015, 
cuando fue cesado luego de 
que fuera exhibido en conver-
saciones telefónicas en las que 
se confabula con el entonces 
candidato del PAN a alcalde de 
Soledad de Graciano, Juan Carlos 
Velázquez, para atacar pública-
mente al PRD y sugerir vínculos 
de este partido con el crimen 
organizado en ese municipio.

Durante su gestión a cargo 
de la Policía Estatal, se le emi-
tieron varias recomendaciones 
por violaciones a derechos 
humanos atribuidos a ele-
mentos estatales por abusos 
policiacos de distinta índole, 
algunas de las cuales se acep-
taron en su momento.

Además de arroparse con los 
perfiles cuestionados, Gallardo 
Cardona incumplió su promesa 
de un gabinete con equidad de 
género, pues de 15 integrantes, 
sólo 3 son mujeres.

 ❙Ricardo Gallardo Cardona 
integró a su gabinete a 
personas con acusaciones de 
corrupción.

Auditores de empresas están en la mira de SAT
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hacienda 
está considerando enviar a prisión 
a los contadores que serán consi-
derados cómplices si no reportan 
las irregularidades de las empre-
sas que auditan, lo que expertos 
consideran como un exceso.

En el paquete fiscal para 2022 
se plantea el regreso de la figura 
de dictaminador fiscal obliga-
torio, con lo cual, a partir de un 

nivel de ingresos determinado, 
las empresas deberán contratar 
a un contador auditor, quien a su 
vez entregará el resultado de su 
trabajo al SAT.

Pero se considerarán infrac-
ciones cuando el dictaminador 
no observe la omisión de con-
tribuciones recaudadas, reteni-
das, trasladadas o propias del 
contribuyente.

La medida es excesiva por-
que en este tipo de auditorías 

es imposible que los contadores 
públicos revisen si cada factura 
fue o no obtenida de manera ilí-
cita o por servicios no pagados 
realmente, consideró Virginia 
Ríos, fiscalista y profesora en la 
Universidad Panamericana.

En las auditorías, aclaró, todos 
los contadores hacen análisis de 
determinadas facturas, no de todas. 

“Vamos a pensar que un con-
tador no se da cuenta que tiene 
facturas apócrifas porque un 

empleado entregó un compro-
bante falso por un viaje de tra-
bajo. Si el auditor no lo vio, tam-
bién tendrá responsabilidad”.

El fisco está tratando de que 
todos tengan mucho más cui-
dado para fiscalizar, pero el peor 
escenario es que a los contado-
res se les acuse de complicidad 
y sean enviados a prisión desde 
tres meses hasta nueve años, 
dependiendo de la gravedad del 
delito, alertó la fiscalista.

 ❙Considera Hacienda mandar a prisión a contadores que no 
reporten irregularidades.

De paseo en helicóptero  
de uso oficial
Elvia Martí, esposa de un funcionario del 
IMSS en Chiapas, presumió un viaje en el 
Cañón del Sumidero en un helicóptero de 
Protección Civil empleado para el traslado 
de vacunas Covid.
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Contienen fentanilo; circulan en EU

Alarman píldoras 
‘fake’ mexicanas
La DEA ha confiscado 
9.5 millones de 
pastillas falsificadas, 
más que en dos años

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La agen-
cia antidrogas de Estados 
Unidos lanzó ayer una alerta 
nacional de salud pública por 
el aumento en la circulación 
de píldoras con fentanilo y 
metanfetaminas producidas en 
México con productos químicos 
de China.

En un comunicado, la Admi-
nistración de Control de Drogas 
(DEA, por sus siglas en inglés) 
emitió este tipo de alerta por pri-
mera vez en seis años y advirtió 
sobre un “alarmante aumento en 
la letalidad y disponibilidad de 
píldoras que contienen fentanilo 
y metanfetamina”.

“Estas píldoras falsificadas 
han sido incautadas por la DEA 
en todos los estados de Esta-
dos Unidos en cantidades sin 
precedentes. En lo que va del 
año, se incautaron más de 9.5 
millones de píldoras falsifica-
das, más que en los dos últimos 
años juntos.

“La gran mayoría de las píl-
doras falsificadas que ingresan 
a Estados Unidos se producen 
en México, y China está sumi-
nistrando productos químicos 
para la fabricación de fentanilo 
en México”, detalló la agencia en 
su reporte.

De acuerdo con la DEA, ha 
habido un aumento “dramático” 

en las pastillas fraudulentas que 
contienen al menos dos miligra-
mos de fentanilo, una dosis con-
siderada letal.

La mayoría de las píldoras son 
hechas para parecerse a medi-
camentos aprobados como el 
Oxycontin, el Vicodin, y otros 
fármacos, y se venden a menudo 
en redes sociales.

“Las píldoras falsificadas que 
contienen estas drogas peligro-
sas y extremadamente adictivas 
son más letales y más accesibles 
que nunca”, dijo la jefa de la DEA, 
Anne Milgram.

“De hecho, los análisis de labo-

ratorio de la DEA revelan que dos 
de cada cinco píldoras falsas con 
fentanilo contienen una dosis 
potencialmente letal”.

La alerta coincide con un 
aumento generalizado en Esta-
dos Unidos de las muertes por 
sobredosis al nivel más alto en 
la historia del país. Según datos 
de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, el 
año pasado, más de 93 mil perso-
nas murieron por sobredosis, un 
promedio de 254 decesos por día.

“Los traficantes de drogas 
están usando píldoras falsas para 
explotar la crisis de los opioides 

y el abuso de medicamentos 
recetados en Estados Unidos, lo 
que trae muertes por sobredosis 
y violencia a las comunidades 
estadounidenses”, argumentó 
la DEA.

“El fentanilo, el opioide sinté-
tico que se encuentra con mayor 
frecuencia en las píldoras falsi-
ficadas, es el principal impulsor 
de este alarmante aumento de 
muertes por sobredosis”.

También es cada vez más fre-
cuente la presencia de metan-
fetamina en los comprimidos 
falsificados, siendo otro factor 
de muertes por sobredosis.
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 ❙ Advierte EU letalidad y disponibilidad de píldoras que contienen fentanilo y metanfetamina.

Expulsa 
Morena 
a Huerta 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena expulsó for-
malmente del partido al exdi-
putado Saúl Huerta, al conside-
rar que violó los principios del 
partido. 

Ese órgano interno argu-
mentó que se pidió versión al 
exlegislador, detenido por abuso 
sexual a menores, pero omitió 
dar respuesta a los requerimien-
tos del partido. 

“Se acredita el daño al par-
tido ya que se le relaciona con 
una serie de actos contrarios a 
la ley, a las buenas costumbres, 
a los principios y normatividad 
interna de Morena”, establece la 
resolución de la CNHJ. 

En el documento se aclara que 
la sanción para los miembros del 
partido que infrinjan sus disposi-
ciones internas, como no caer en 
actos de corrupción, violación a 
los derechos humanos o activida-
des delictivas, es la expulsión. En 
consecuencia, se ordena sacarlo 
del padrón de militantes. 

Se asegura que Huerta no sólo 
fue acusado de delitos graves, 
sino que intentó usar su cargo y 
fuero como diputado para des-
lindarse de responsabilidades.

 ❙ Saúl Huerta está preso, 
acusado de abuso sexual 
contra menores.

Piden más 
recursos  
para primera 
infancia 
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Espe-
cialistas en desarrollo y 
economistas llamaron al 
gobierno federal y a los dipu-
tados a hacer de las políticas 
públicas en materia de pri-
mera infancia una prioridad 
en el Presupuesto de Egresos 
2022.

Durante el primer día de 
la Segunda Semana Nacio-
nal de Inversión en Primera 
Infancia, convocada por las 
organizaciones que confor-
man el Pacto por la Primera 
Infancia, advirtieron que 
no invertir en este sector o 
seguir invirtiendo tan poco, 
como actualmente ocurre, 
puede sumir en la pobreza y 
en la desigualdad a genera-
ciones enteras.

Mark Thomas, director del 
Banco Mundial para Colom-
bia, México y Venezuela, 
afirmó que otorgar recur-
sos suficientes a ese grupo 
es una de las medidas más 
impactantes para romper el 
círculo de pobreza, reducir las 
desigualdades y aumentar la 
productividad.

“Lamentablemente, los 
primeros años también pue-
den retrasar generaciones 
enteras y repetir el círculo 
vicioso de la pobreza y la 
desigualdad”, sostuvo.

José Ignacio Ávalos, presi-
dente del Consejo Directivo 
de dicha iniciativa, lamentó 
que a pesar de que en los 
últimos años se observan 
avances legislativos e insti-
tucionales en favor de este 
sector, éstos no se han tradu-
cido en un fortalecimiento 
presupuestal.

Dijo que entre 2018 y 
2020, los recursos para la 
primera infancia registra-
ron una reducción de 32 mil 
millones de pesos, lo que 
equivale a una caída de 30 
por ciento.

Además, subrayó, la dis-
tribución de esos recursos 
no es equitativa, porque a 
pesar de que representan 
el 33 por ciento de la pobla-
ción, las personas entre 0 y 18 
años reciben apenas el 12 por 
ciento de los recursos.

 ❙ Exhortan a mejorar 
condiciones de primera 
infancia.

Acusan académicos linchamiento de FGR 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La des-
confianza y linchamiento en 
contra de los 31 científicos y 
exfuncionarios perseguidos 
judicialmente por la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
se ha buscado extender a toda la 
comunidad académica nacional, 
manifestaron integrantes del 
Colegio de Directoras y Direc-
tores de Facultades y Escuelas 
de la UNAM.

La postura fue un respaldo 
al posicionamiento que hizo el 
rector Enrique Graue el pasado 
22 de septiembre en contra de lo 
que consideró un “despropósito”.

“Sin menoscabo de las acla-
raciones administrativas que 
resulten pertinentes, salta a la 
vista la improcedencia de los 
delitos graves de los que se ha 
acusado a personas que han 
sido condenadas a priori por 
diferentes instancias del sector 
público, sin escuchar a las y los 
imputados y sin que exista la 
garantía de un debido proceso, 
que en el marco de la legislación 

nacional implicaría la presun-
ción de inocencia y la correcta 
impartición de justicia.

“Esta situación genera un 
clima de desconfianza y lin-

chamiento hacia estas perso-
nas, que peligrosamente algu-
nas voces pretenden extender 
hacia la comunidad académica 
del país, abonando a la des-

confianza en sus instituciones 
educativas y a la deconstrucción 
de un aparato crítico indispen-
sable”, se lee en un documento 
fechado y difundido ayer.

Encabezada por Alejandro 
Gertz Manero, la FGR ha solicitado 
en dos ocasiones —y va por una 
tercera— órdenes de aprehensión 
contra 31 académicos, científicos 
y exfuncionarios, acusando que 
de 2013 a 2019 el Conacyt fondeó 
de manera presuntamente ile-
gal al Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT) A.C. con 244 
millones de pesos.

Los 20 directores de faculta-
des y 11 de escuelas de la UNAM 
sostuvieron que las institucio-
nes públicas encargadas de la 
generación y transmisión del 
conocimiento y de la difusión 
de la cultura, como la propia 
UNAM, ejercen sus recursos 
con transparencia y legalidad, 
y que son auditadas y fiscaliza-
das cotidiana y estrictamente 
por órganos del Estado.

Por ello, refiriendo las pala-
bras del rector, insistieron en 
que es “inconcebible” acusar 
de asociación delictuosa a las 
figuras imputadas, entre ellas 
los físicos Julia Tagüeña y José 
Franco, ambos excoordinadores 
del FCCyT.

 ❙ Directoras y Directores de Facultades de la UNAM critican a la FGR.

DESCARTA SEP  
CONTAGIOS MASIVOS 
Del 30 de agosto, fecha en que iniciaron las clases presenciales, al 11 
de septiembre, se tienen registrados 9 mil 941 casos de Covid-19 en 
menores de 5 a 17 años, de los cuales 2 mil 643 han sido detectados 
en escuelas, reportó la SEP.
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Negocios

*Tecnologías de rápido desarrollo que aprovechan la digitalización  
y la conectividad. / Fuente: UNCTAD / Realización: Departamento  

de Análisis de REFORMA / Ilustración Freepik

Ola tecnOlógica
Se estima que la tasa de crecimiento promedio del valor de mercado de las tecnologías  

frontera es de 37.34 por ciento anual. Para 2025 su valor llegará a alrededor de 3.2 billones,  
liderado por el sector de internet de las cosas.

ESTIMACIóN DEl TAMAñO DE MERCADO DE TECNOlOgíAS FRONTERA* PARA 2025
(Miles de millones de dólares)

Internet  
de las cosas

Robótica 

Energía solar 
fotovoltaica 

Tecnología 5g

Inteligencia 
artificial

Big data

Drones

61
Blockchain 

10 
Edición 

de genoma

2 
Nanotecnología

44 
Impresión  

3D

1,500 499 344 277 191 157 141

3,226 
ToTal

Van para largo

Centrales  Fecha de fallo

González Ortega 28 Oct 2021

BCS 7 Dic 2021

Tuxpan Fase l 7 Dic 2021

Valladolid 16 Dic 2021

Mérida 16 Dic 2021

San Luis Río Colorado 1 Feb 2022
Fuente: CFE

De concretar solamente las licitaciones en curso, la CFE tendrá 
tres años para gestionar, construir y poner en operación sus seis 
centrales, por lo que los tiempos se ven muy comprometidos.

Las centrales de ciclo 
combinado tardan 
hasta tres años en 
construirse

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de la República y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
tienen la intención de agregar 
nuevas centrales de generación 
a la capacidad instalada, sin 
embargo, resulta casi imposible 
que puedan construir e inaugu-
rar una en la presente adminis-
tración, advierten expertos. 

La razón, agregan, es que una 
central de ciclo combinado como 
las que actualmente tiene la CFE 
en proceso de licitación, tardan 
tres años en construirse, además 
de la falta de inversión.

“La posibilidad de que nos 
vayamos en blanco este sexenio, 
sin una sola planta, sin un kilóme-
tro de transmisión, es altísima, y 
no hay forma de que salgan.

“No hay inversión física, el 
presidente dice que CFE es fun-
damental, tanto que hasta quiere 
una contrarreforma eléctrica, 
pero amor que no está respal-
dado por presupuesto federal no 
es amor, y la CFE no tiene presu-
puesto de inversión (lo que se le 
asigna es) sólo para que sobre-
viva”, advirtió Rosanety Barrios.

En el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PPEF) 
2022, el gasto de inversión física 
que se contempla para la CFE es 
sólo el 10.5 por ciento del total 

Advierten que no habrá ni una nueva este sexenio

Incumplirá la CFE
en nuevas plantas

del presupuesto que se pide para 
la eléctrica estatal que es de 449 
mil 997 millones de pesos.

A la mitad del sexenio, la 
empresa que dirige Manuel 
Bartlett no ha podido concretar 
la licitación de una sola central 
de generación.

En julio del año pasado se dio 
a conocer la cancelación de las 
licitaciones para la construcción 
de cuatro centrales de generación 
que se harían bajo el esquema 
Pidiregas por no tener las condi-
ciones financieras y para evitar 
endeudamiento.

En abril pasado, la Comisión 

lanzó una nueva ronda de lici-
taciones para cinco nuevas cen-
trales, cuyos fallos ya deberían 
haberse dado, sin embargo, los 
concursos están diferidos y se 
tendrán ganadores para finales 
de este año e inicios de 2022. 

Para financiar esos proyec-
tos, la CFE creó el Fideicomiso 
Maestro de Inversión con las 
utilidades de CFE y con la Fibra 
E, sin embargo, empresas parti-
cipantes en las licitaciones cues-
tionaron la viabilidad financiera 
del esquema planteado. 

A esto, la CFE les respondió 
que el pago de los proyectos 

estaba asegurado, pues su con-
sejo de administración aprobó 
las garantías de las obligaciones 
de pago que se deriven de estas 
centrales.

Al respecto, Elie Villeda, 
especialista del sector eléctrico, 
comentó que existen necesida-
des de nueva generación que no 
serán cubiertas pronto porque 
las centrales de ciclo combinado, 
como las que contempla la Comi-
sión, toman varios años para su 
construcción, pero si optaran 
por tecnologías renovables en 
aproximadamente dos años ya 
podrían verlas en operación.

ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cam-
bios a las leyes fiscales que 
acompañan a la reforma laboral 
en materia de outsourcing, que 
entraron en vigor el pasado 1 de 
septiembre, están provocando 
que el SAT “desnude” a empresas 
proveedoras frente a sus clientes, 
lo que podría provocar incluso la 
cancelación de contratos.

“El SAT ‘desnuda’ al con-
tratista con su cliente desde el 
momento que tiene que compar-
tirle la información de su nómina, 
el pago de impuestos y el pago de 
cuotas del IMSS”, señaló Gilberto 
Treviño Cárdenas, socio funda-
dor del despacho jurídico Práctica 
Legal y Fiscal.

“Y la autoridad obliga ahora 
al contratante a fiscalizar al con-
tratista, pues de no hacerlo no 
podrá acreditar el IVA por los 
servicios que contrate, ni tam-
poco deducir el ISR”.

Todo ello, alertó Treviño, cau-
sará problemas a partir de octu-
bre a las empresas prestadoras 
de servicios especializados, lo 
que podría incluso provocar la 
ruptura de relaciones comercia-
les entre proveedores y clientes.

En el paquete de reformas al 
outsourcing que aprobó el Con-
greso en abril, la subcontratación 
ahora sólo puede existir en ser-
vicios especializados, y además 

incluye modificaciones en las 
leyes del IVA e ISR, y también en 
el Código Fiscal de la Federación.

Estos cambios fiscales fueron 
los últimos en entrar en vigor con 
nuevos requisitos para dar efecto 
a la deducción de impuestos por 
servicios de outsourcing.

Treviño expuso que ahora 
la deducción de ISR y el acredi-
tamiento del IVA los limita el 
Código Fiscal a servicios espe-
cializados que no formen parte 
del objeto social de quienes los 
contraten, mientras que las leyes 
de IVA e ISR exigen que el contra-
tante obtenga, verifique y archive 
información de su proveedor.

La información que deberán 
los contratantes exigir incluye su 
alta al Registro de Prestadoras de 
Servicios Especializados u Obras 
Especializadas, y copias de com-
probantes fiscales por concepto 
de nómina, del pago bancario de 
retenciones de ISR por sueldos y 
salarios, del pago de IMSS e Info-
navit y de la declaración del IVA 
y de su acuse de recibo de pago.

“El contratista está obligado 
a entregar al contratante esta 
información, la cual debe corres-
ponder al mes en el que fue pres-
tado el servicio y el contratista 
tiene hasta el día último del mes 
siguiente para proporcionarla, de 
lo contrario el contratante deberá 
desacreditar el IVA pagado y las 
facturas no serían deducibles 
para ISR”, dijo Treviño.

 ❙ El contratista debe compartir información del pago de 
nómina con sus clientes.

‘Desnuda’ SAT
a proveedores
con los clientes 

Mercado fértil
El reto para el sector vitivinícola está en anticipar ventas, 
ante un escenario incierto, para ajustar una producción cuya 
programación y duración varía en función del tipo de vino.

n 4 millones de cajas se produ-
cen al año.

n 1.2 litros per cápita se consu-
mo de vino.

n 30% de botellas que se con-
sumen se importan.

n 11,236 hectolitros se exporta-
ron en 2020.

n 10,239 hectolitros exporta-
dos a julio de 2021, 90% que 
en 2020.

Fuente: CMV

Acelera en México
el sector vitivinícola
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
vitivinícola recupera la marcha 
a paso firme, luego de la con-
tracción sufrida por causa de la 
pandemia, y espera conseguir un 
crecimiento a doble dígito este 
año, dice el Consejo Mexicano 
Vitivinícola (CMV).

El año pasado se registró una 
pérdida en producción y venta 
entre 20 y 50 por ciento, pero el 
impacto fue mayor en las ven-
tas, ya que el mercado de vinos 
depende en 40 por ciento de los 
centros de consumo, que estu-
vieron cerrados por un tiempo 
prolongado y aún no restablecen 
su aforo por completo.

“Sabíamos que venía de 
regreso el centro de consumo 
y que se iba a recuperar poco a 
poco, eso no era sorpresa, pero 
al no saber si continuaría afec-
tando la semaforización no nos 
permitía tener mejor claridad. Lo 
que es definitivo es que el mer-
cado se está recuperando a pasos 

muy grandes, estamos hablando 
de que regresamos a crecimien-
tos de dos dígitos y, varía entre 
compañía, pero hay casos donde 
estamos por encima del mercado.

“La expectativa que tenemos 
este año de crecimiento, sin 
duda, es de dos dígitos y estar a 

niveles de 2019, y continuar con 
estas tendencias que tenemos. 
Hay compañías que esperan cre-
cimientos que pueden oscilar de 
15 a 25 por ciento, hay otras que 
visualizan casi 40 por ciento”, 
comentó Hans Backhoff, presi-
dente del Consejo.

SURGEN ‘DOBLETEROS’
Recibir por error un reporte de un colaborador con el logo de un competidor 
o escuchar a otro con un cliente de una compañía distinta ayudó a que em-
presas descubrieran que algunos de sus trabajadores tenían, con engaños, 
hasta cinco empleos de tiempo completo a la vez.

ROBO 
DE DATOS
Dos de cada 10 per-
sonas suelen ser vícti-
mas de robo de datos 
personales por medio 
de una aplicación 
móvil, y para denun-
ciar se debe acudir a 
la Fiscalía del estado 
correspondiente con 
los datos específicos 
del dispositivo hac-
keado.
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En fase de recuperación
Gracias a un clima más agradable y a la mejora 
de medidas sanitarias, las pirámides de Egipto 
han recuperado más del 50 por ciento del nú-
mero de visitantes que solían frecuentar el sitio 
previo a la pandemia de Covid.

2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Internacional
MARTES 28 / SEPTIEMBRE / 2021

Gobierno de EU urge 
al Congreso a darles 
el ‘estatus legal 
que merecen’

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de Joe Biden renovó el lunes sus 
esfuerzos para proteger de la 
deportación a cientos de miles 
de inmigrantes que llegaron a 
Estados Unidos cuando eran 
niños, con un nuevo plan que 
puede ser la última maniobra 
en un drama de larga duración 
sobre la legalidad del programa 
DACA.

La regulación propuesta 
intenta satisfacer las preocu-
paciones de un juez federal en 
Houston, Texas, que dictaminó 
en julio que el programa de 
Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia (DACA, por sus 
siglas en inglés) era ilegal. 

El juez de distrito estadou-
nidense Andrew Hanen, desig-
nado por el entonces presidente 
George W. Bush, dijo que la 
administración de Barak Obama 
se extralimitó en su autoridad y 
no buscó la retroalimentación 
adecuada cuando introdujo el 
DACA en 2012.

Permitió que continuaran 
las renovaciones, pero prohibió 
nuevas inscripciones. La admi-
nistración de Biden trata ahora 
de salvar el programa. Mientras 
tanto, la nueva regla solicitaría 
comentarios del público para 
abordar el problema planteado 
por Hanen.

Y mientras, recibe
la tercera dosis

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU- El pre-
sidente Joe Biden recibió el 
lunes la vacuna de refuerzo 
contra el Covid-19, días des-
pués de que los reguladores 
federales recomendaran una 
tercera dosis del biológico de 
Pfizer para estadounidenses de 
65 años o más, así como para 
otras personas con afecciones 
médicas preexistentes y traba-
jos de alto riesgo.

“Lo más importante que 
debemos hacer es vacunar a más 
personas”, apuntó Biden antes 
de recibir el refuerzo, y agregó 
que no tuvo efectos secunda-
rios después de su primera y 
segunda inyección.

Biden, de 78 años, recibió 
la primera inyección el 21 de 
diciembre y la segunda dosis tres 
semanas después, el 11 de enero, 
junto con su esposa, Jill Biden. 
No estaba claro si la primera 
dama, de 70 años, también 
recibiría la tercera el mismo lunes 
o en una fecha posterior.

El viernes pasado, después de 
que los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
y la Administración de Alimentos 
y Medicamentos autorizaran el 
refuerzo de Pfizer, Biden dijo 
a los periodistas: “Es difícil 
reconocer que tengo más de 65 
años, pero recibiré mi refuerzo”. 
Repetidamente bromeó sobre 
tener más de 65 años el lunes.

Trata de protegerlos de la deportación

Propone Biden otro
plan para ‘dreamers’

 ❙ El gobierno de Joe Biden intenta salvar de la deportación a los ‘dreamers’.

El secretario de Seguridad 
Nacional, Alejandro Mayorkas, 
volvió a llamar el lunes al Con-
greso de Estados Unidos para 
que actúe con rapidez para 
brindar “el estatus legal que 
necesitan y merecen”, publicó 
la agencia AP.

Dijo que la legislación debe 
promulgarse mediante nego-
ciaciones de gastos, una táctica 
que sufrió un golpe potencial-
mente crítico este mes cuando 
el pleno del Senado la prohibió.

“ L a  a d m i n i s t r a c i ó n 
B i d e n - H a r r i s  c o n t i n ú a 
tomando medidas para prote-
ger a los ‘dreamers’ y reconocer 

sus contribuciones a este país”, 
expresó Mayorkas, utilizando 
un término comúnmente 
empleado para los inmigran-
tes que llegaron a los Estados 
Unidos con sus padres cuando 
eran pequeños.

“Este aviso de propuesta 
de reglamentación es un paso 
importante para lograr ese 
objetivo”.

Stephen Yale-Loehr, pro-
fesor de práctica de leyes de 
inmigración en la Facultad de 
Derecho de Cornell, dijo que la 
propuesta de la administración 
no conlleva cambios importan-
tes y “es un esfuerzo para pro-

teger el programa existente de 
desafíos de litigio”.

La propuesta de 205 pági-
nas se publicará el martes en 
el Registro Federal, lo que dará 
lugar a un período de 60 días 
para la retroalimentación del 
público que asegura que es 
poco probable que entre en 
vigencia durante varios meses.

Se adhiere a los mismos 
criterios que incluyen llegar al 
país antes de los 16 años, resi-
dir continuamente en Estados 
Unidos desde su llegada y estar 
en el país el 15 de junio de 2012.

Desde 2012, más de 825 mil 
inmigrantes se han inscrito al DACA.

 ❙ En Chile comenzó la 
vacunación contra el 
Covid-19 en escuelas para 
niños entre 6 y 11 años.

Aplica Chile
vacuna a 
niños en 
escuelas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

SANTIAGO, CHI.-  Ayer en Chile 
inició la vacunación contra el 
Covid-19 en las escuelas con 
niños de 6 a 11 años que cuen-
tan con la autorización por 
escrito de sus padres, mientras 
avanza la inmunización de los 
menores de 12 a 18 años.

El proceso comenzó con 
los alumnos de un colegio de 
la comuna de Providencia, en 
la capital chilena, con la pre-
sencia de la subsecretaria de 
Salud, Paula Daza, y del minis-
tro de Educación, Raúl Figueroa, 
informó la agencia AP.

Como pasa casi siempre con 
los niños, algunos se veían asus-
tados por tener que vacunarse 
mientras otros dijeron estar 
contentos de ser inmunizados 
en sus colegios porque les evita 
acudir a los centros de vacuna-
ción públicos.

Entre los primeros en ser 
vacunados en el patio de su 
escuela estuvo Alien Araya, de 
11 años, quien comentó que 
“las medidas de precaución 
(de) lavarse las manos, man-
tener puesto el cubrebocas y 
tener sana distancia, aunque 
esté vacunado igual, hay que 
tomarlas (porque) la vacuna no 
protege 100 por ciento”.

El ministro Figueroa recordó 
que la vacunación es volunta-
ria, por lo que “se debe contar 
con una autorización simple 
por parte de los apoderados 
para que los niños puedan 
vacunarse”.

Los estudiantes de 6 a 11 
años recibirán la vacuna de la 
farmacéutica china Sinovac. 
La subsecretaria Daza precisó 
que los alumnos del primer ciclo 
educativo son cerca de 1.5 millo-
nes y que la idea es inmunizar-
los a todos con la primera dosis 
durante octubre y la primera 
semana de noviembre, y com-
pletar el esquema en diciembre. 
En promedio, el 84 por ciento de 
los jóvenes de 12 a 17 años ya 
recibió la primera dosis.

Chile ya vacunó al 90 por 
ciento de la población objetivo 
—15 de sus 19 millones de 
habitantes— y un 87 por ciento 
completó el proceso. Además, 
desde mediados de agosto se 
está inoculando con una dosis 
de refuerzo a los mayores de 55 
años y esta semana se suman 
los menores de 54 años.

El avance de la vacunación 
se tradujo en una gran baja de 
contagios durante los pasados 
cuatro meses, aunque en días 
recientes se ha observado un 
leve aumento de infectados 
en el país, donde predomina 
la circulación de la contagiosa 
variante “Delta”. El promedio de 
contagios la última semana fue 
de 620 casos diarios.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALE.- Alemania se 
embarca en una búsqueda 
potencialmente prolongada de su 
próximo gobierno después de que 
los socialdemócratas de centroiz-
quierda vencieran por estrecho 
margen al bloque de centrodere-
cha de la canciller saliente Angela 
Merkel, en una elección que no 
marcó una dirección clara para la 
mayor economía de Europa bajo 
una nuevo líder.

Los líderes de los partidos en 
el Parlamento recién electo se 
reunieron el lunes para digerir 
un resultado en el que el bloque 
Unión de Merkel se desplomó a 
su peor resultado en una elección 
nacional, y pareció poner las lla-
ves del poder en manos de dos 
partidos de la oposición.

Tanto el socialdemócrata Olaf 
Scholz, que sacó a su partido de 
una depresión de varios años, 
como Armin Laschet, el candi-
dato del partido de Merkel que vio 
decaer la suerte de su partido en 
una campaña conflictiva, preten-
dieron liderar el próximo gobierno.

Scholz es el vicecanciller y 
ministro de Finanzas saliente, 
y Laschet es el gobernador del 
estado más poblado de Alema-
nia, Renania del Norte-Westfalia.

Cualquiera de ellos que se 
convierta en canciller lo hará 
con su partido habiendo ganado 
una parte menor de los votos que 
cualquiera de sus predecesores.

Quien consiga el poder pro-

Pendiente, nuevo gobierno alemán
Sin fuerza dominante
Ningún partido se impuso ampliamente en las elecciones 
del domingo en Alemania.
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bablemente dependerá de la 
decisión de los posibles socios 
menores, los ecologistas Verdes 
y los Demócratas Libres favora-
bles a las empresas, partidos que 
tradicionalmente pertenecen a 
campos ideológicos rivales.

“Los votantes han hablado 
con mucha claridad”, dijo Scholz 
el lunes. “Fortalecieron a tres par-
tidos, los socialdemócratas, los 
verdes y los demócratas libres, 
por lo que este es el mandato 
visible que han dado los ciuda-
danos de este país: estos tres par-
tidos deben liderar el próximo 
gobierno”.

La única otra opción que ten-
dría una mayoría parlamentaria 
es una repetición de la “gran coa-
lición” de la Unión y los social-
demócratas. Esa es la agrupa-
ción que ha dirigido Alemania 
durante 12 años de los 16 años de 
mandato de Merkel, y a menudo 
se ha visto empañada por dispu-
tas, pero esta vez estaría bajo el 
liderazgo de Scholz con el bloque 
de Merkel como socio menor. Sin 
embargo, hay poco interés en eso.

Scholz dijo que la Unión “reci-
bió el mensaje de los ciudadanos 
de que ya no deberían estar en 
el gobierno, sino entrar en la 
oposición”.

El gobierno saliente de Mer-
kel permanecerá en el cargo 
hasta que preste juramento un 
sucesor, un proceso que puede 
llevar semanas o meses. La aún 
canciller anunció en 2018 que 
no buscaría un quinto mandato.

En perspectiva
Seis artistas callejeros, 
cada uno de distintos 
países fundadores de 
la Unión Europea fue-
ron invitados a pintar 
su perspectiva sobre la 
flora y fauna del futuro, 
en el camino cerca de 
la sede del parlamento 
europeo en Bruselas.

El soldado 
del mañana 
El Ejército de Esta-
dos Unidos apuesta 
por la Realidad Au-
mentada. Quiere im-
plementarla en una 
visera transparente 
unida al caso de un 
soldado, a quien le 
aparecerán imágenes 
del sitio al que fue 
enviado para tener 
más éxito en deter-
minada misión.
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Cancún FC 
confirmó el fichaje 
del guineano 
Junior Moreira. 
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Entre 
los Top
El golfista  
mexicano,  
Abraham Ancer 
se mantiene en el 
lugar 12 dentro del 
ranking mundial, es 
el latinoamericano 
mejor ubicado.

Va para  
adelante
El mexicano  
Julio Urías llegó a 
19 victorias en  
esta temporada de 
las Grandes Ligas. 
El pitcher lidera 
este rubro en la 
MLB.

Viejos conocidos
El Atenas SAD de Uruguay presentó a 
Christian Giménez como su nuevo director 
técnico. El equipo es propiedad de Grupo 
Pachuca.

 ❙ El Manchester City tiene una marca positiva ante el París Saint-Germain.

Las plantillas más caras de la Champions jugarán en fase de grupos

Será PSG vs Man City 
duelo de petrodólares
Cuatro de los 10 
futbolistas más caros 
de Europa militan  
en estos clubes

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este martes 
el París Saint-Germain recibirá 
al Manchester City en la Jor-
nada 2 de la Champions League. 
El partido marcará otro capítulo 
entre los equipos con inversión 
de ‘petrodólares’, provenientes 

de Qatar y Abu Dabi. Los ingle-
ses y los parisinos presumen las 
plantillas más caras del torneo y 
de toda Europa, con el objetivo de 
ganar su primera ‘orejona’ des-
pués de tanta inversión. 

De acuerdo con el sitio Trans-
fermarkt, el Manchester City 
cuenta con el equipo más caro 
de la temporada 2021-2022 de la 
Champions, con un valor de mil 5 
millones de euros, mientras que 
el PSG, pese a sus fichajes bomba 
de la temporada se queda en el 
segundo puesto con 997 millones 
33 mil euros como estimado en 
el mercado. 

Los parisinos poseen al juga-
dor más caro del torneo, Kylian 
Mbappé con un precio cercano a 
los 160 millones de euros. Como 
dato curioso, el francés anotó 
su primer gol a Champions 
contra el Manchester City, en 
2017, cuando aún jugaba para 
el Mónaco.

El futbolista más caro de los 
‘citizens’ es Kevin De Bruyne, el 
belga está valuado en 100 millo-
nes de euros, misma cifra con la 
que se cotiza al brasileño Ney-
mar, quien es parte de la delan-
tera estelar del PSG. 

La superioridad del City no 

sólo se refleja en el presupuesto, 
también en la cancha, los diri-
gidos por ‘Pep’ Guardiola tienen 
cinco partidos sin perder contra 
el PSG, con tres victorias y dos 
empates.  Su último partido fue 
en las Semifinales del torneo 
pasado, donde los ingleses se 
llevaron el triunfo y el pase a la 
Final. 

Mientras que los técnicos, 
Mauricio Pochettino de los 
parisinos y Guardiola del City, 
se han enfrentado 20 veces, 
donde el español presume 12 
triunfos ante apenas tres del 
argentino. 

 ❙ El último triunfo de los ‘Chacmools’ fue antes de iniciar la 
contingencia sanitaria.

Pone fin Yalmakan 
a sequía de futbol  
en la capital de QR
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Tuvieron que 
pasar 561 días para que Yalmakan 
volviera a conseguir un triunfo 
en la Serie A de la Liga Premier, 
luego de que los ‘Chacmools’ 
derrotaran 1-0 a Lobos ULMX de 
Celaya en la Jornada 2 del Torneo 
Apertura 2021. 

El único gol del partido lo 
marcó el colombiano Walter 
Rovira al minuto 34, tras un 
remate de cabeza producto de un 
centro de Heider Ruiz. Esta fue la 
primera victoria en el certamen 
para los dirigidos por Juan Carlos 
Montiel luego del tropiezo de 3-0 
que sufrieron ante Inter Playa del 
Carmen en la jornada inaugural 
de esta temporada. 

El último triunfo que Yal-
makan había conseguido en la 
Segunda División fue precisa-
mente como local en el Estadio 
José López Portillo, durante la Jor-
nada 24 de la Temporada 2019-
2020. En aquel compromiso los 
chetumaleños se impusieron 2-1 
a Sporting Canamy el 14 de marzo 
de 2020, justo antes del comienzo 
de la pandemia. 

Tras el inicio de la emergen-

cia sanitaria el torneo fue can-
celado y la directiva anunció la 
suspensión durante un año a 
causa de la crisis económica que 
originó por la falta de actividades 
económicas. 

Para este semestre futbolís-
tico, el cuadro de la capital del 
estado marcó su regreso a la 
Segunda División y después de 
dos duelos disputados, se ubican 
en el séptimo lugar del Grupo 
Dos con tres puntos, resultado 
de un triunfo y una derrota. 

Yalmakan ha jugado 12 partidos 
en el ‘Jolopo’ desde que se mudó a 
Chetumal, sumando seis triunfos, 
tres empates y tres derrotas con 22 
goles a favor y 19 en contra. 

El siguiente encuentro para 
los ‘Chacmools’ será el próximo 
domingo 3 de octubre a las 16:00 
horas visitando a La Piedad en el 
Estadio Juan N. López como parte 
de la Jornada 3. 

19
meses 

estuvo Chetumal sin futbol

Luchador de QR asistirá a Panamericanos de Cali
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El luchador 
quintanarroense, Luis Rodrigo 
Orozco se unió a la selección 
mexicana que participará en los 
Juegos Panamericanos Junior de 
Cali 2021. El ‘gladiador’ viajó a la 
Ciudad de México para entrar a la 
concentración en el Centro Nacio-
nal de Alto Rendimiento (CNAR). 

Orozco Cortés fue tetracam-
peón de luchas asociadas en los 
Juegos Nacionales CONADE y la 
competencia panamericana será 
la última que encare en catego-
rías juveniles. El quintanarroense 
dominó la justa nacional desde 
el 2017 hasta la edición 2021, con 
la excepción del evento no reali-
zado en 2020.

“Los Juegos Panamericanos 
serán mi última competencia 
como atleta en la categoría juve-
nil, con la que me retiro de esta 
división”, dijo el atleta.

El luchador de 20 años de edad 
comenzará su participación en 
Cali el 1 de diciembre. “Mi meta 
no es sólo ir a esta competencia, 
sino ganar una medalla para este 
país, para mi estado y para mi 
ciudad”, afirmó.

El ‘gladiador’ mencionó que 
su objetivo es continuar en las 
luchas asociadas, ahora en la 

categoría absoluta. “Mi sueño es 
traer una medalla de los Juegos 

Olímpicos, no sólo ir, pero eso 
será hasta que la vida me lo dé 

o hasta que mi cuerpo me diga 
que ya no puede más”, remató.

 ❙ Los Panamericanos Juveniles serán el último torneo para Luis Orozco en la esta categoría.

Frustra su fragilidad
El dueño de los Colts, Jim Irsay admitió su 
frustración por la salud del quarterback 
Carson Wentz, quien se ha lesionado 
con facilidad y optó por no vacunarse 
contra el Covid-19. “Tiene que mantenerse 
sano. También lo hace difícil si no está 
vacunado… tiene libertad de elección y lo 
entendemos”, dijo.
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 ❙ San Diego comenzó con rachas importantes de victorias la temporada y cerró con el peor registro de su liga.

Los Padres son uno de los 14 equipos eliminados esta temporada

Decepciona San Diego 
sin chances de ‘playoffs’
Esta semana 
se definen los 
comodines en las 
Grandes Ligas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Padres de 
San Diego comenzaron la tempo-
rada como candidatos a ganar la 
Serie Mundial y ahora forman 
parte de los 14 equipos sin chan-
ces de playoffs. En los últimos 15 
años, apenas han logrado clasi-
ficar a postemporada una vez, el 

año pasado en la campaña abre-
viada por la pandemia, donde lle-
garon hasta la Serie Divisional 
contra los Dodgers. 

A principios de la temporada, 
los Padres presumían un récord 
de nueve triunfos consecutivos 
en mayo, barrieron a los Dodgers, 
campeones vigentes de las Gran-
des Ligas, en junio tuvieron otra 
racha de ocho victorias segui-
das, se perfilaban para ser cam-
peones de división ya en julio 
incluso lideraban con ventaja 
de siete juegos, pero conforme 
el verano avanzaba, sus aspira-
ciones caían. 

En agosto, San Diego sufrió 
muchas bajas por lesión entre 
sus lanzadores, los cambios 
hechos durante los últimos días 
de fichajes no fueron los mejo-
res y para colmo, sus bateadores 
perdieron todo el poder. A partir 
del 10 de ese mes hasta la fecha, 
apenas consiguieron 11 victorias 
y 28 derrotas, el peor récord de la 
Liga Nacional. 

Entre las bajas estaban Yu 
Darvish, Chris Paddack, Blake 
Snell, Dinelson Lamet, Mike Cle-
vinger, Adrian Morejon y Michael 
Baez, dejaron de ver acción en el 
montículo por lesiones o cirugías. 

Sin embargo, el mánager Jayce 
Tingler considera que eso es un 
pretexto. 

“Todos los equipos están 
lidiando con lesiones. Al final 
del día, no jugamos lo suficien-
temente bien, sin duda en la 
segunda mitad de la tempo-
rada y teníamos oportunidades”, 
lamentó el entrenador. 

“No conseguimos nuestra 
meta este año. Vamos a volver 
el próximo año con más hambre. 
Nos sentimos cortos. Eso es todo 
lo que importa. Esperábamos 
algo y no sucedió”, dijo Manny 
Machado.

 ❙ El promotor de Fury consideró que por ahora no entra en planes 
una pelea con el ex campeón.

Ven lejana pelea  
entre Tyson Fury  
y Anthony Joshua
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La derrota 
de Anthony Joshua no sólo le 
costó los cinturones, también 
el interés de otros rivales. Frank 
Warren, promotor de Tyson 
Fury consideró que ve lejana la 
posibilidad de tener un combate 
entre ambos pugilistas, al menos 
a corto plazo, mientras el ‘Gypsy 
King’ se prepara para completar 
su trilogía contra Deontay Wil-
der, el próximo 9 de octubre en 
Las Vegas. 

“No la veo (a la pelea) ocu-
rriendo por ahora”, afirmó 
Warren en entrevista con BBC 
Sports. “Si es que llega a pasar, 
saben qué haría Tyson. Seguro no 
lo deja llegar hasta los 12 rounds. 
Él habría destrozado a Joshua. 
Definitivamente”, destacó el 
promotor. 

Joshua perdió el fin de semana 
ante Oleksandr Usyk los cinturo-
nes de peso completo de la Aso-
ciación Mundial, la Federación 
Internacional y Organización 
Mundial de Boxeo. Mientras que 
Fury aún posee su título del Con-

sejo Mundial de Boxeo. Durante 
la primavera se habló de orga-
nizar una pelea de unificación 
en Arabia Saudita, sin embargo 
las negociaciones se cayeron 
y ambos asumieron combates 
mandatorios. 

“Es una pena, la unificación 
estaba ahí y me parte el corazón. 
Fury tiene una mejor quijada y 
pega más fuerte, por eso creo que 
lo hubiera liquidado (a Joshua). 
Usyk es un gran boxeador y lo 
hizo realmente bien. Pero esa mi 
situación esta pelea, Joshua es 
muy vulnerable, hasido así por 
años”, dijo Warren. 

El promotor dio su análi-
sis sobre la victoria de Usyk, 
quien tendrá una revancha 
contra Joshua, de acuerdo con 
Eddie Hearn, quien representa 
a Joshua, el segundo combate 
sería en febrero o marzo del 
2022. 

“Pensé que Joshua sería 
demasiado grande para Usyk, 
pero sabía que si esa pelea lle-
gaba hasta el final significaba 
que lo habían superado boxísti-
camente”, añadió. 

Desertan peloteros cubanos 
durante el Mundial Sub-23
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Federación 
Cubana de Beisbol confirmó que 
seis peloteros desertaron durante 
el Mundial Sub-23, que se cele-
brar en Sonora. Los beisbolistas 
involucrados son los pitchers Luis 
Dany Morales, Ubert Mejías y 
Dariel Fernández, el cátcher Loi-
del Rodríguez y los jardineros 

Reinaldo Lazaga y Diasmany 
Palacios.

La organización confirmó 
los abandonos a través de sus 
redes sociales. “Los abandonos 
desde las filas de nuestro equipo 
asistente al Mundial Sub-23 son 
expresiones concretas. Diasmany 
Palacio, Reinaldo Lazaga y Dariel 
Fernández se sumaron a quienes 
renuncian al compromiso con-
traído”, señaló en redes. 

El roster de la Selección 
Cubana Sub-23 estaba confor-
mado por 24 peloteros y ahora 
sólo tiene 18.

La Federación culpó a la admi-
nistración del ex presidente 
estadounidense, Donald Trump 
por el aumento de desertores. 
“Cada abandono desde las filas 
del beisbol cubano confirma el 
cinismo con el que la adminis-
tración Trump anuló el acuerdo 

entre la Federación Cubana y las 
Grandes Ligas. Desventaja cruel 
que impide el flujo natural a los 
circuitos de esa organización”, 
condenaron. 

El acuerdo anulado por Trump 
permitía a los peloteros cubanos 
firmar con equipos de la MLB sin 
abandonar su país como profe-
sionales si eran mayores de 25 
años y como amateurs para el 
Draft, si eran menores de edad.

 ❙ El roster de la Selección Cubana Sub-23 se quedó sin seis beisbolistas.

 ❙ Después de aplazarse dos veces, los Panamericanos Junior 
tendrán lugar en noviembre del 2021.

Asistirán 41 países 
a Panamericanos  
en noviembre
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Juegos 
Panamericanos Juveniles de Cali 
2021 contarán con la presencia 
de 41 países. De acuerdo con José 
Luis Echeverry Azcárate, director 
del comité organizador, se espera 
en total a 4 mil 806 atletas que 
competirán en las 28 disciplinas 
que conforman el programa. 
Además de 3 mil voluntarios, 
mil 400 oficiales técnicos y mil 
142 otros oficiales. 

Los Panamericanos Junior 
estaban programados primero 
para el 5 de junio este año, pero 
fue pospuestos para septiembre, 
sin embargo, de nueva cuenta 
fueron aplazados debido a la pan-
demia, para el 25 de noviembre 

hasta 5 de diciembre en Colombia. 
“Es un tremendo orgullo 

estar aquí. Tenemos que agra-
decerles por el esfuerzo que 
están haciendo para atender a 
la juventud de América. Que-
dan dos meses y mostraremos 
que somos capaces de organizar 
unos Juegos Panamericanos muy 
responsables y con todo el cui-
dado”, dijo Neve Ilic, presidente 
de Panam Sports. 

Cali será la sede principal de 
los Juegos, sin embargo Jamundí, 
Yumbo, Palmira, Buga, Calima El 
Darién y Barranquilla funciona-
rán como subsedes para los 28 
deportes en 315 eventos distin-
tos, que darán a los medallistas 
de oro un pase automático a los 
Panamericanos absolutos de San-
tiago de Chile en 2023.

Guarda energía
La australiana Ashleigh Barty anunció su 
baja para el Indian Wells del 2021. La tenista 
número uno del ranking alegó la alta carga 
de torneos y el desgaste físico, como motivos 
para no viajar el WTA 1000 que se celebrará 
en Estados Unidos. Indian Wells se llevará a 
cabo del 4 de octubre al 17 de ese mes.
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CIENTÍFICAMENTE COMPROBADO

Beneficios
Investigaciones han mostrado 
los efectos positivos del con-
tacto físico en el cuerpo como: 

ABrAzos que AliviAn
n Otro de los beneficios del 

contacto físico es su capaci-
dad para disminuir el estrés.    

n Las investigadoras de la Uni-
versidad de Purdue se enfo-
caron en explorar el vínculo 
del contacto con la inflama-
ción, dado que la inflamación 
a largo plazo tiene importan-
tes implicaciones para enfer-
medades y deficiencias rela-
cionadas con la edad.

n Se tomaron muestras de san-
gre de población adulta para 
medir la proteína C-reactiva, 

un indicador de estado cróni-
co inflamatorio si se registran 
niveles altos.  

n Encontraron que el contacto 
físico más frecuente –como 
abrazar, besar o saludar con 
una palmada en la espalda– 
por parte de la pareja, familia, 
amigos o vecinos se relaciona 
con una menor probabilidad 
de inflamación crónica des-
pués de cinco años.  

n Estos hallazgos apuntan a la 
importancia de encontrar for-
mas seguras de incorporar el 
contacto físico.  

n Presión sanguínea más 
baja

n Disminución de la fre-
cuencia cardiaca

n Aumento de los niveles de 
oxitocina (conocida como 
la hormona del amor)

n Mejora el sueño

¡nos urge abrazar! La pandemia por Covid-19 obligó a las personas a evitar el contacto físico como parte de las medidas de distancia social para reducir los contagios,  
sin embargo, ha tenido un costo sobre el bienestar de los individuos. Erika P. Bucio

Un estudio elaborado por Patricia Thomas y Seoyoun Kim de la Universidad de Purdue 
confirmó los beneficios del contacto físico sobre la salud.

n Un estudio publicado en Ro-
yal Society Open Science, de 
Mariana von Mohr, ex alumna 
de la Universidad Iberoame-
ricana, y Louise P. Kirsch, en-
contró que estar privados del 
contacto durante el confi-
namiento está asociado con 
mayor ansiedad y sentimien-
to de soledad.

¿Y por qué pAsA eso?
n La ansiedad cre-
ce conforme el 
apego hacia las 
personas. Podemos 
sentir ansiedad por 
no ver a amigos, 
pero es mucho más 
alta cuando no es-

tamos cerca de nuestros seres queridos.
Además... 
n El estilo de las personas influye: quienes 

gustan del contacto y lo procuran, experi-
mentan mayor necesidad de abrazar.

Esto está relacionado con el apego, cuando 
estamos apegados a una persona básicamente 
se liberan, entre otras sustancias, serotonina, 
dopamina, endorfinas y oxitocinas, son los 
principales moduladores y neurotransmisores 
que juegan un papel importante”.

Es algo similar a cuando 
dejas una adicción por lo que sea: 
el celular, un videojuego o redes 
sociales. El cerebro necesita  
esta actividad (el contacto físico)”.

Se tienen que encontrar formas seguras  
de tocar a las personas que queremos”.

Dr. Mario Buenrostro  
Director del Laboratorio de Neurociencias de la UIA

TEATRO INFANTIL
El Viaje del Corazón habla de 
la importancia de cuidar para 
poder amar. Teatro El Galeón 
(CCB). Sáb. y Dom. 13:00 hrs.

Partiendo de distintas teorías 
sobre las causas del Alzhei-
mer, los médicos han inten-
tado definir un tratamiento 
farmacológico para el mismo. 

Ya sea haciendo uso de 
medicamentos antiamiloides, 
en tanto la proteína beta-ami-
loide se acumula en el cere-
bro de los pacientes años an-
tes de que su memoria falle, 
o de algunos que aumenten 
la actividad de la acetilcolina, 
un neurotransmisor cuya re-
ducción provoca un deterioro
en el rendimiento de los cir-
cuitos colinérgicos del siste-

ma cerebral.
Sin embargo, no en to-

dos los casos se detecta un 
beneficio de estos tratamien-
tos, por lo que mucha de la 
atención de tales pacientes 
se ha basado principalmente 
en proveerles de un ambien-
te que les estimule y manten-
ga independientes el mayor 
tiempo posible, tal como ha-
cen en Belmont Village Se-
nior Living.

“Muchas veces ya no que-
remos que la persona mayor 
haga cosas porque se va a 
cansar, pero el dejar de hacer 

cosas es lo que genera que no 
se creen nuevas conexiones 
(neuronales)”, expone Ro-
drigo Cruz, director médico 
de la mencionada residencia 

para adultos mayores.
“Aquí es lo que buscamos: 

que el individuo se mantenga 
independiente, que sepa cui-
darse por sí mismo, y que sí 

ya no lo puede hacer porque 
la enfermedad va avanzando, 
de todas maneras marcarle 
pautas, direcciones, explicar 
qué es lo que hay que hacer, 
pasos a seguir, y crear rutinas. 
Eso es lo más importante”. 

Con 25 años de experien-
cia y una treintena de resi-
dencias en Estados Unidos, 
la firma estadounidense Bel-
mont Village abrió su prime-
ra casa en México, en la zona 
capitalina de Santa Fe, en ma-
yo de 2017, y al día de hoy al-
berga a más de 70 residentes, 
de los 130 para los que tiene 

capacidad, detalla el director 
general, Jorge Noriega. 

La residencia cuenta con 
jardín, cine, salón de belleza, 
gimnasio, restaurante, círcu-
los de lectura y un puente 
de conexión directa con el 
Hospital ABC. Entre el am-
plio programa de actividades 
que ofrecen a los residentes 
hay clases de yoga, acondicio-
namiento físico y meditación. 

La información comple-
ta sobre esta residencia pa-
ra adultos mayores se puede 
consultar en www.belmont-
village.com.mx. 

Medicamentos y, sobre todo, actividades  

Alzheimer: la clave,
detección oportuna

Sugiere experto estar atento ante primeros síntomas

Recomiendan tener
alimentación sana
y actividades físicas,
mentales y sociales

Israel sánchez

Si al realizar ese trabajo en el 
que a usted desde hace varios 
años se le tiene por especia-
lista de pronto ha comenzado 
a tener errores, acumulando 
llamadas de atención de sus 
superiores, esto puede ser a 
causa de una alteración. 

Una disminución en la 
capacidad para procesar el 
pensamiento, o deterioro de 
la función cognitiva, que no 
ha sido lo suficientemente 
grave para imposibilitar su 
desempeño en actividades 
cotidianas, pero cuyos efec-
tos en su memoria, compren-
sión, orientación o capacidad 
de aprendizaje empiezan a 
ser notorios, sobre todo para 
quienes le rodean.

“El individuo con demen-
cia o con etapas iniciales de 
deterioro cognitivo no se va 
a dar cuenta inicialmente; va 
a sufrir las consecuencias de, 
pero no se va a estar dando 
cuenta de qué es en lo que es-
tá errando siempre”, apunta 
en entrevista el geriatra Ro-
drigo Cruz, director médico 
de la residencia para adultos 
mayores Belmont Village Se-
nior Living.

“Es por eso que es impor-
tante hacer consciencia de 
que existe la enfermedad, de 
que olvidar las cosas o tener 
problemas de conducta con 
el paso de los años no es algo 
normal en el envejecimiento, 
porque así es como buscamos 
detectarlo antes”. 

La detección oportuna 
es precisamente la clave para 
desacelerar la progresión de 
un síndrome crónico como es 
la demencia, cuya forma más 
común es la enfermedad de 
Alzheimer –representando 
entre 60 y 70 por ciento de 

los casos–, y de la que está 
aumentando rápidamente el 
número de personas que la 
padecen. 

“Sí se ha visto un aumen-
to en los casos de la enferme-
dad de Alzheimer sobre todo, 
siendo la más común de las 
demencias”, reitera Cruz so-
bre un mal cuyo Día Mundial 
se conmemoró el pasado 21 
de septiembre. 

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) calcu-
la que más de 55 millones de 

personas –el 8.1 por ciento de 
las mujeres y el 5.4 por cien-
to de los hombres mayores 
de 65 años– viven con este 
padecimiento en el mundo. 
Cifra que se espera aumente 
a 78 millones para 2030, y a 
139 millones para 2050. 

En el caso específico de 
México, se estima que actual-
mente hay alrededor de 900 
mil personas sufriendo al-
gún tipo de demencia, y para 
2050 podrían ser 3.7 millones. 
Tan sólo en la Ciudad de Mé-

xico viven cerca de 105 mil 
ciudadanos con alguna forma 
de esta enfermedad. 

Para Cruz, el aumento en 
la detección de casos se debe 
en parte a que ahora hay un 
mayor grado de consciencia 
sobre la enfermedad, y por 
tal se le busca desde mucho 
antes, a diferencia de otros 
tiempos en que solían pasar 
desapercibidos, sobre todo 
por un prejuicio común so-
bre la edad: “que perder la 
memoria es parte de enveje-

cer, lo cual es totalmente in-
correcto”.

Y es que aunque el Al-
zheimer y otras demencias 
sin duda están fuertemente 
asociadas al envejecimiento, 
tal asociación no implica cau-
salidad, subraya el experto.

No obstante, en tanto la 
población global continúe en-
vejeciendo, como es la ten-
dencia, tendrán lugar más 
casos, y en hasta dos tercios 
de ellos la enfermedad sim-
plemente no será prevenible. 

preste atención 
a las señales

etApA temprAnA: 
n Tendencia al olvido
n Pérdida de la noción 

del tiempo
n Desubicación espacial, 

incluso en lugares 
conocidos

etApA intermediA: 
n Olvidar acontecimientos 

recientes y nombres 
de personas

n Desubicación en el 
propio hogar

n Mayores dificultades para 
comunicarse

n Necesidad de ayuda 
con el aseo y cuidado 
personal

n Cambios de comporta-
miento, como deambular 
por la casa

etApA tArdíA: 
n Creciente desubicación 

en el tiempo y en el 
espacio

n Dificultad para reconocer 
a familiares y amigos

n Necesidad cada vez ma-
yor de ayuda para el 
cuidado personal

n Dificultades para caminar
n Alteraciones del com-

portamiento que pueden 
exacerbarse y desembo-
car en agresiones

factores  
de riesgo:

n Antecedentes familiares 
de demencia

n Consumo excesivo de 
alcohol

n Lesiones en la cabeza
n Diabetes
n Enfermedades 

del corazón
n Hipertensión
n Tabaquismo
n Sobrepeso

prevención:

n Tener una buena salud 
cardiovascular

n Mantenerse físicamente 
activo

n Seguir una dieta 
saludable

n Participar en actividades 
sociales

n Estimular y desafiar al 
cerebro: lectura, ajedrez, 
rompecabezas, juegos de 
memoria 

Fuentes: Organización Mundial  
de la Salud; Alzheimer México I.A.P.

z Los expertos recomiendan fomentar círculos de amigos para personas que comienzan con pérdida de memoria.
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z Los adultos mayores que registran los primeros síntomas  
de Alzheimer deben contar con seguimiento médico.

z Una de las principales recomendaciones es mantenerse  
activos física, mental y socialmente. 
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Tiene poca grasa.
La carne de cerdo puede ofrecer cortes magros como el lomo,  
filete y solomillo, que cuentan con bajos niveles de grasa. Incluso, 
si se cocina a la parrilla o a la plancha, es ideal para mantener una 
alimentación saludable.

No causa infecciones. 
Cualquier alimento puede ser peligroso para la salud si no se tienen 
hábitos de higiene, limpieza y sobre todo una excelente cocción. 
Cabe destacar que, los productores porcícolas cumplen con estrictas 
medidas de higiene y seguridad para ofrecer carne de calidad.

Es fácil de digerir. 
En comparación con otros alimentos, la carne de cerdo tiene una alta 
digestibilidad, aproximadamente del 90%. 

Ayuda a controlar el colesterol. 
La carne de cerdo es rica en grasas monoinsaturadas y ácido oleico, lo 
que ayuda a mantener niveles adecuados de colesterol HDL (bueno) y 
a bajar los niveles de colesterol LDL (malo).

Puedes consumirla frecuentemente. 
Como cualquier otra proteína, la carne de cerdo se recomienda comer 
hasta tres veces a la semana, a excepción de alguna indicación médica.

Referencias: 1. Consejo Mexicano de la Carne. Mitos y realidades sobre la carne. Consultado el 9/09/2021 desde: https://comecarne.org/wp-content/uploads/2018/07/
MHM-Seminario-Aduanas-Mitos-y-realidades-de-la-carne.pdf  2. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Mitos de la carne de cerdo. Consultado el 9/09/2021 
desde: https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/mitos-de-la-carne-de-cerdo?idiom=es 3. Gaceta UNAM. Beneficios múltiples de la carne de cerdo. Consultado el 
9/09/2021 desde: https://www.gaceta.unam.mx/beneficios-multiples-de-la-carne-de-cerdo/ 

¿Sabías que la  
carne de cerdo tiene  
múltiples beneficios?

Contrario a lo que muchos creen, la carne de cerdo es una proteína magra que tiene 
múltiples beneficios nutricionales para nuestro organismo. Por ello, MSD Salud Animal 
en México, te comparte 5 bondades de está deliciosa proteína que no conocías:1,2,3

@PigteamMX Pigteam MX

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Todo comportamiento excesivo 
suele ser la señal de dificultades. 
Uno de los recursos a los que 

apela el inconsciente es precisamente 
el de exagerar una conducta para ocul-
tar alguna problemática latente. 

Por eso, aunque ser demasiado gene-
roso pueda ser visto como una virtud, 
a veces no lo es tanto. Es muy habitual 
que cuando alguien es demasiado 
generoso espere una compensación a 
cambio, aunque lo niegue. Por otro lado, 
es posible que ese deseo de servir a los 
demás sea un mecanismo para ejercer 
control sobre la conducta de los otros. 

Otra señal que puede ser reveladora 
aparece cuando alguien es demasiado 
generoso y al mismo tiempo se queja 
de ser como es. 

Expresa que se siente desilusionado 
constantemente, pues los demás no 
actúan como él o no agradecen lo sufi-
ciente su entrega. Así, una generosidad 
desmedida puede ser en el fondo una 
forma de manipulación. Alguien es 

demasiado generoso cuando es capaz 
de pasar por encima de sus propias 
necesidades y deseos, implicando 
un sacrificio por complacer a otro. O 
cuando vive en función de ayudar o 
salvar a los demás y, probablemente, no 
es capaz de reconocer en qué necesita 
ser ayudado o complacido.

Ese deseo compulsivo de ayudar o 
salvar puede ocultar una fuerte nece-
sidad de afecto. Es una conducta muy 
común en quienes han recibido poco 
cariño durante la infancia o han sido 
educados como personas dependientes, 
De una u otra manera, ser demasiado 
generoso es, en muchas ocasiones, una 
estrategia para “comprar” el afecto y la 
aceptación de los demás.

Esa es la razón por la que, al no 
recibir una respuesta equivalente, la 
persona se siente defraudada, e incluso 
asaltada en su buena fe.  

Toda esa benevolencia e interés 
que profesan por los demás rara vez 
los profesan por ellos mismos. Volun-

tariamente se ponen en segundo 
plano. 

Antes de ser generosos con los 
demás, tenemos que aprender a serlo 
con nosotros mismos. Este es un 
aspecto necesario para alcanzar un 
equilibrio entre cuidar los intereses de 
los demás y cuidar los propios. 

Por otro lado, también es bueno 
explorar las motivaciones que nos 
empujan a ayudar a los demás. Como 
hemos dicho, en ocasiones este análisis 
puede ayudarnos a identificar necesi-
dades propias, carencias que tendría-
mos que cubrir de una manera más 
saludable.

Acude a terapia psicológica para que 
puedas hacer un autoanálisis y poder 
ver todas tus virtudes. 

Estimado lector si desea  
algún tema en especial o asistir a 

consulta favor de comunicarse a los 
Tels. (998) 2-89-83-74 y al (998) 2-89-

83-75 EXT: 101 Y 102.

EL DISFRAZ DEL  
CONTROLADOR
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