
de 2015 que registraba 
32 casos; para agosto de 2021 se 
dieron 107 casos a nivel nacional. 
Seis meses atrás, Quintana Roo 
registró cero casos de este delito 
contra mujeres. 

El feminicidio aumentó 8 por 
ciento de enero a agosto de 2021, en 
comparación con el mismo periodo 
de 2020. El Gobierno Federal indica 
que “este delito se empezó a tipi-
ficar con una metodología clara a 
partir de 2019”. 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha argumentado 
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Reclamos de pagos

En caída libre
El Benfica goleó 3-0 al 
Barcelona en la Jorna-
da 2 de la Champions 
League. Los blaugra-
nas han recibido seis 
goles en dos parti-
dos y marchan como 
últimos de su grupo, 
sin puntos, ni goles 
anotados.      PÁG. 1D

RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
un enérgico posicionamiento 
ante el pleno del Senado de 
la República, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, salió en 
defensa de la millonaria 
inversión que el gobierno de 
Cuarta Transformación realiza 
para lograr la integración del 
sur sureste de México con el 
resto del país.

“En eso está empeñado 
el Gobierno Federal preo-
cupado para incorporar al 
sur sureste; ¡ya basta de 
que seamos los olvidados! 
¡Ya basta que seamos los 
marginados!”, confrontó 
durante su comparecencia en 
respuesta a cuestionamien-
tos de la senadora del PAN, 
Kenia López Rabadán, sobre 
las diferentes obras que se 
realizan en esta región, “sin 
planes ni proyectos”. 

Al respecto el titular de 
Gobernación dio clases de 
historia a la senadora nacida 
en la Ciudad de México al 
pedirle recordar que hace 
más de 50 años se construyó 
la carretera del Golfo para 
comunicar al centro del país 
con el sureste.

“Los habitantes de esa 
región del país, senadora, 

‘EL SURESTE
TAMBIÉN EXISTE’

los habitantes de Chiapas, 
Tabasco, Yucatán, Quintana 
Roo, Campeche, Oaxaca, 
teníamos que viajar a caba-
llo, en motos, en carretas, 
para traer enfermos, para 
comercializar con el centro 
del país”, soltó suscitando 
aplausos de las bancadas de 
Morena y las fracciones parla-
mentarias afines al proyecto 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Ahora en este gobierno 
hay grandes proyectos 
nacionales como la refinería 
para garantizar seguridad 
energética; el corredor Tran-
sístmico que no sólo une al 
Atlántico con el Pacífico; lea 
la historia de México, y ya no 
le hablo del Tren Maya, pero 
nunca antes se volteaba, no 
se atendía a los habitantes 
del sureste.

“Sabe usted que las 
epidemias del siglo pasado 
se sufrían nada más en el 
sureste, en donde miles de 
mexicanos murieron por 
el paludismo; ahora este 
Gobierno Federal se ocupa y 
se preocupa por la integra-
ción del país. Por eso en este 
gobierno se usa más la imagi-
nación y se antepone el amor 
a México para hacer mejor las 
cosas”, enfatizó.

Crean corporación femenil ‘Victoria’
FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.- Con 
el nombre de “Victoria”, la 
salvadoreña que en marzo 
pasado perdió la vida al ser 
sometida por policías de 
Tulum, el gobernador Carlos 
Joaquín puso en servicio la 
nueva corporación femenina 
de élite que tiene como 
misión transparentar y dig-
nificar la labor policial en la 
atención de situaciones en 
las que estén involucradas 
mujeres, con respeto a los 
derechos humanos.

“La implementación de 
esta iniciativa, a favor de las 
mujeres y la policía, repre-
senta un importante avance, 
aunque todavía falta mucho 
más”, dijo el mandatario 
ante las 30 integrantes que 
inicialmente integran la 
corporación y que fueron 
convocadas en la explanada 
de la Academia Estatal de 
Seguridad Pública.

“En el sentido de la 
seguridad, su percepción es 
fundamental para que las 
ciudadanas y los ciudada-

nos se sientan protegidos”, 
añadió tras comprometerse 
a seguir fortaleciendo a las 
instituciones de seguridad 
para continuar con un pro-
ceso permanente de capaci-
tación, actualización, equipa-
miento y mejora continua en 
todo lo que representan las 
percepciones para las y los 
policías. 

Todo ello, indicó, permi-
tirá contar con un cuerpo 
que se actualice y que esté 
vigente ante los retos que 
marca una sociedad, diná-
mica y creciente, para que se 
sienta protegida.

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque de 
enero a agosto de 2021 en presun-
tos delitos de feminicidios Quintana 
Roo se ubica en el número 14 con 
19 casos de 672 que se presentaron 
a nivel nacional, al contabilizarse 
los presuntos delitos de feminicidio 
por cada 100 mil mujeres, el estado 
ocupa el primer lugar.

De acuerdo con cifras del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, el estado 
duplica la media nacional que es 
de 1.02, en tanto que Quintana Roo 
registra 2.18 y está a la cabeza de 
la lista de entidades, de las que le 
siguen Sonora y Morelos con 1.98; 
Sinaloa, con 1.81; Chihuahua, con 
1.76; y Oaxaca con 1.23. 

Las entidades con menor 
número de presuntos feminici-
dios por cada 100 mil mujeres son 
Tamaulipas con 0.11; Yucatán, 0.34; 
y Guerrero, 0.48. 

En el listado de incidencia delic-
tiva, Quintana Roo cuantificó cuatro 
feminicidios en un mes, el doble 
de los ocurridos en los meses de 
enero, marzo y abril donde hubo 
dos casos y, por ejemplo, febrero fue 
el único mes en que no se registró 
este delito. 

Durante agosto México también 
registró un máximo histórico en 
casos de feminicidios desde enero 

Claroscuros en cifras de feminicidios en QR

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ El gobernador presentó al 
grupo ‘Victoria’. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Entidades con 
más feminicidios
Quintana Roo ocupa el primer 

lugar nacional al referir 
presuntos delitos de feminicidio 

por cada 100 mil mujeres.

Feminicidios por cada 
100 mil mujeres
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Media nacional
1.02

que este incre-
mento se debe a que 
en su administración 
toda la muerte de una 
mujer se investiga 
como feminicidio 
y en anteriores 
administraciones 
no sucedía, además 
de afirmar que no exis-
tía esa tipificación en los 
primeros años que registra el 
Secretariado Ejecutivo.
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Benito Juárez 
acumula el grueso 
de los montos por 
pagar

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Deudas por 
más de dos mil millones de pesos 
heredarán las administraciones 
entrantes de siete de los once 
ayuntamientos de Quintana Roo 
que asumen el poder hoy.

Tan sólo por demandas judi-
ciales y administrativas, tres 
de estos gobiernos esperan 
sentencias de resoluciones jurí-
dicas que reclaman un monto 
conjunto de mil 56 millones 
de pesos, siendo el monto más 
cuantioso el del municipio de 
Benito Juárez, donde la alcaldesa 
reelecta Mara Lezama reconoce 
pasivos contingentes por 712 
millones 930 mil 623 pesos con 
82 centavos.

Los pasivos contingentes son 
los compromisos de pago que 
se derivan de alguna obligación 
posible presente y futura, cuya 
existencia o realización puede 
ser incierta pero que podría 
materializarse especialmente 
en caso de ser vencidos jurídi-
camente en tribunales locales 
o federales.

De acuerdo con los resulta-
dos de las Notas a los Estados 
Financieros 2021, hay 143 jui-
cios (actualizado al 30 de junio 
pasado) de tipo laboral por 371 
millones 765 mil 888 pesos y 
otros 116 juicios en materia 
contencioso-administrativa por 
315 millones 667 mil 599 pesos. 
En total, 687 millones 433 mil 
487 pesos.

También existen 145 juicios 
de amparo activos, que se litigan 

Enfrentan nuevos alcaldes demandas judiciales y pagos a proveedores

Reciben Ayuntamientos 
con deudas por 2 mmdp

Esperan 
continuidad para 
el Mando Único 
El secretario de Seguridad 
Pública estatal, Lucio Her-
nández Gutiérrez, confía en 
que los alcaldes que asumen 
este jueves las Presidencias 
Municipales den continuidad 
al proyecto del Mando Único 
Policial.    PÁG. 5A

Subsiste 
Q. Roo con 
ingresos 
propios
Pese a una serie de 
ingresos federales y 
estatales que ha de-
jado de recibir, parti-
cularmente debido a 
afectaciones deriva-
das por la pandemia 
de Covid-19 desde 
2020, Quintana Roo 
es el segundo esta-
do en recaudación 
propia.   PÁG. 3A

ante la justicia federal con sede 
en Quintana Roo, por un importe 
de 24 millones 259 mil 66 pesos 
y cuatro demandas de tipo civil 
por un millón 238 mil pesos.

En Solidaridad la adminis-
tración saliente de Laura Beris-
tain Navarrete dejará cuentas 
pendientes a Lili Campos que 
podrían materializarse por 343 
millones 518 mil 200 pesos.

En Puerto Morelos, el munici-
pio de más reciente creación en 
la entidad, donde gobernó hasta 
hace poco la diputada federal 
electa Laura Fernández Piña se 
reconocieron seis juicios acti-
vos (hasta marzo pasado) con 
un saldo deudor de 421 mil 611 
pesos con 89 centavos. 

Los restantes ocho muni-
cipios no reportaron en sus 
balances contables este tipo 

de cuentas por saldar.
Al cierre de caja de las 

administraciones salientes, 
igualmente se registran pagos 
pendientes a corto plazo con 
proveedores de los municipios 
y la lista la encabeza también el 
municipio de Benito Juárez, con 
un saldo de pago (hasta el 30 de 
junio) de 370 millones 320 mil 
915 pesos.

Y en los estados financieros 
de Solidaridad se reconocieron 
también cuentas sin saldar por 
256 millones 265 mil 997 pesos, 
mientras que en Othón P. Blanco 
el alcalde saliente Otoniel Sego-
via deja a Yesunni Martínez una 
deuda por este mismo concepto 
de 175 millones 891 mil 34 
pesos, según registros al corte 
del 31 de julio pasado.

En Puerto Morelos la alcal-

desa electa Blanca Merani reci-
birá además de la estafeta del 
municipio los reclamos de pago 
por 122 millones 815 mil 580 
pesos, mientras que en Tulum, 
Víctor Mas entregará a su suce-
sor Marciano Dzul Caamal una 
relación de adeudos a los provee-
dores por 64 millones 834 mil 
465 pesos, y otros 42 millones 
83 mil 335 a contratistas.

En Cozumel, el saliente 
alcalde Pedro Joaquín Delbouis 
endosó a Juanita Alonso Marrufo 
una deuda a corto plazo por la 
cantidad de 554 mil 490 pesos 
y en Lázaro Cárdenas, Nivardo 
Mena Villanueva entregará a 
Emir Bellos el reclamo pendiente 
por 6 millones 249 mil 65 pesos 
(al 30 de junio pasado).

Va BanBienestar
por las remesas 
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció que la expansión 
del Banco del Bienestar 
buscará tener el manejo 
de las remesas enviadas 
desde Estados Unidos, 
y también el pago de la 
nómina federal. PÁG. 1B

Heredan siete de los once gobiernos municipales entrantes en Quintana Roo más de 2 mil 
millones de pesos tan solo en pagos pendientes por demandas judiciales y pagos a corto plazo a 
proveedores.

Benito Juárez

$712,930,623
$370,320,915

Juicios Proveedores Tulum

—
$64,834,465

Solidaridad

$343,518,200
$256,265,997

Lázaro Cárdenas

—
$2,874,146

Othón P. Blanco

—
$175,891,034

Cozumel

—
$554,490

Puerto Morelos

$421,611
$122,815,580

Total

$1,056,870,434
$993,556,627

Fuente: Estado de situación financiera y Balanza
de comprobación de los municipios. 2021

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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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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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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LA FRASE del lopezobradorismo que reza “por el bien de todos, primero los pobres” 
encontró una vertiente en la defensa que hizo el tabasqueño Adán Augusto López 
Hernández para reafirmar la convicción del gobierno de la Cuarta Transformación 
de elevar a los estados del sureste a los mismos estándares de desarrollo económico 
y bienestar de que gozan las entidades del norte del país: “nunca más olvidados ni 
marginados”.
TRONANTE fue el aplauso de senadoras y senadores cuando en su comparecencia 
ante el pleno de la Cámara Alta, el secretario de Gobernación lanzó la arenga: “¡el 
sur-sureste también existe!”. La destinataria del mensaje puntilloso fue la senadora 
panista Kenia López Rabadán que minutos antes cuestionó las millonarias 
inversiones aplicadas a las megaobras de infraestructura que se están realizando 
en esta región, lo que a su juicio son ocurrencias de un gobierno sin planes ni 
proyectos.
SERENO, cauto, el tabasqueño escuchó los reclamos de la senadora nacida en la 
Ciudad de México para responderle sin reparar: “En eso está empeñado el Gobierno 
Federal preocupado para incorporar al sur sureste; ¡ya basta de que seamos los 
olvidados! ¡ya basta que seamos los marginados!”, avivando con ello los aplausos 
de las diferentes bancadas legislativas, incluidos algunos opositores originarios de 
alguno de los estados de esta región abandonada históricamente. 
HÁBIL en el discurso, Adán Augusto echó el tiempo atrás cuando comentó 
que hace más de 50 años se construyó la carretera del Golfo para comunicar al 
centro del país con el sureste. “Los habitantes de esa región del país, senadora, 
los habitantes de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, 
teníamos que viajar a caballo, en motos, en carretas, para traer enfermos, para 
comerciar con el centro del país”.
NO PARÓ AHÍ. “Ahora en este gobierno hay grandes proyectos nacionales como la 
refinería para garantizar seguridad energética; el corredor Transístmico que no sólo 
une al Atlántico con el Pacífico; lea la historia de México, y ya no le hablo del Tren 
Maya, pero nunca antes se volteaba, no se atendía a los habitantes del sureste… Sabe 
usted que las epidemias del siglo pasado se sufrían nada más en el sureste, en donde 
miles de mexicanos murieron por el paludismo; ahora este Gobierno Federal se 
ocupa y se preocupa por la integración del país. Por eso en este gobierno se usa más 
la imaginación y se antepone el amor a México para hacer mejor las cosas”.
APABULLADA, la senadora panista pretendió sacarse la estocada ofreciendo como 
regalo al orador un detector de mentiras lo que fue rechazado por Adán Augusto 
recordando que es parte de un gobierno diferente que no recibe ni obsequios 
ni canonjías. Al término de su comparecencia, ya fuera de todo protocolo, el 
responsable de la política interior soltó un estruendoso: “¡Amiga mía!” y las miradas 
siguieron sus pasos hasta que se detuvo para estrechar la mano y abrazar a la 
senadora por Quintana Roo, Marybel Villegas Canché.
EL GESTO de cortesía fue aprovechado por la quintanarroense para invitarlo a su 
oficina donde platicaron a puerta cerrada por espacio de 15 minutos, reunión que 
ella misma se encargó de difundir a través de sus redes sociales, lo que algunos 
compañeros senadores interpretaron como que Villegas Canché no está descartada 
para contender por la candidatura de Morena para el gobierno de Quintana Roo en 
junio de 2022.

El martes pasado Javier Reyes de la Campa 
disfrutaba de una de sus tardes más tranqui-
las, como cuando departe hasta tarde con sus 

socios en el Bellinghousen. Escuchó con atención 
cada segundo de la rueda de prensa en la que la 
Comisión Nacional Bancaria de Valores revocaba la 
autorización de Accendo para operar como banca 
múltiple.

“Como resultado de las revisiones periódicas 
que, con base en sus facultades, realiza la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dicha 
Comisión por acuerdo de su Junta de Gobierno, 
notificó hoy, martes 28 de septiembre de 2021, a 
Accendo Banco, S.A., (Accendo Banco), la revocación 
de su autorización para organizarse y operar como 
institución de banca múltiple”, informaron ayer por 
la tarde los voceros de la Secretaría de Hacienda, 
que comanda Rogelio Ramírez de la O. “Lo anterior 
toda vez que dicha Comisión requirió ajustes a los 
registros contables de esa institución por ciertas 
operaciones, incluidas aquellas con personas rela-
cionadas relevantes, contrarias a la normatividad, 
los cuales reflejaron un deterioro en sus niveles de 
capitalización”.

“Celebremos”, decían a Reyes de la Campa sus 
cercanos, “La autoridad hacendaria no hará nada 
en lo particular contra nuestro director”, festejaban 
algunos.

De acuerdo con una fuente cercana a la familia, 
la tranquilidad invadió los hogares de los hermanos 
y círculo de incondicionales.

Algunos parientes le decían a Reyes de la Campa 
que lo mejor sería que se tomara unas merecidas 
vacaciones para relajarse después de tanta tensión. 
París, Berlín o un país de Europa del Este.

No pasó ni una hora cuando esa celebración se 
convirtió en una especie de funeral.

Rápido comenzaron a informarles que varios 
fondos, inversionistas y acreedores del banco noti-

ficaron a sus despachos externos que iniciarán 
acciones penales en contra de Javier Reyes de la 
Campa.

Fraude, lavado de dinero, movimientos de capi-
tal sin cumplir con las regulaciones de ley y hasta 
enriquecimiento ilícito son algunas de las reco-
mendaciones de las principales firmas de abogados.

La tormenta para el joven banquero apenas 
comienza, tras la revocación del permiso para 
operar del banco Accendo, el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador acelerará la investigación 
pormenorizada, entre otros misterios: jamás trans-
parentaron los más de mil millones de pesos que 
inyectaron inversionistas y fondeadores.

Además, trascendió que posiblemente existe evi-

dencia de lavado de dinero y movimientos inusuales 
de capital en favor de la familia Reyes de la Campa. 
Estas anomalías las indagará la UIF de Santiago 
Nieto con el apoyo de la CNBV de Juan Pablo Graff, 
organismos que tendrán que velar por cientos de 
personas afectadas, en sus ahorros e inversiones.

Las autoridades saben que Javier Reyes de la 
Campa creció gracias a su cercanía con los ex secre-
tarios de Hacienda, Ernesto Cordero y José Antonio 
Meade.

Además, la SRE de Marcelo Ebrard puede emitir 
una alerta para evitar que Reyes de la Campa y 
su familia huyan de México antes de que rindan 
cuentan con las autoridades y los demandantes.

“La liquidación de Accendo Banco no implica un 
rescate financiero a una institución privada o sus 
accionistas”, aclaró la CNBV. “Por su tamaño, los acti-
vos de Accendo Banco representan 0.08% del total 
del sistema, por lo que su liquidación no implica 
un riesgo para el resto del sistema financiero del 
país. El sistema bancario en México continúa con 
niveles de capitalización y solvencia suficientes 
que dan seguridad al ahorro de los depositantes 
mexicanos”. (Sol de México)

Van autoridades por el 
Director de Accendo

Sin enemistades 
con hermanos: 
Hijo de 
Manzanero
Juan Pablo, hijo de Ar-
mando Manzanero ase-
guró que entre él y sus 
hermanos no existen 
enemistades por 
la repartición de 
regalías.

‘Soy 
inocente, 
no he 
cometido 
ningún 
delito’
A través de un comu-
nicado, Inés Gómez 
Mont dijo que jamás 
ha robado y mucho 
menos es parte del 
crimen organizado.
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Es segundo lugar a nivel nacional

Subsiste Quintana Roo 
con ingresos propios
Destaca secretaria de 
Finanzas el trabajo 
realizado en medio 
de la pandemia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- No obstante 
una serie de ingresos federales y 
estatales que ha dejado de recibir 
Quintana Roo, particularmente 
por las afectaciones generadas 
desde el año pasado por la pan-
demia de Covid-19, es el segundo 
estado en recaudación propia.

La secretaria de Finanzas 
y Planeación, Yohanet Torres 
Muñoz, explicó que la entidad 
cuenta con dos tipos de ingresos: 

los que genera el propio estado 
que representan el 20 por ciento 
del total que se tiene en conjunto 
y provienen de impuestos, dere-
chos de productos, aprovecha-
mientos y los que se obtienen a 
través de la Federación como son 
las participaciones, aportaciones, 
convenios e incentivos de colabo-
ración fiscal.

De esta manera, Quintana Roo 
ocupa el segundo lugar a nivel 
nacional en la generación de 
ingresos propios, por debajo de 
la Ciudad de México y por encima 
de la media nacional a pesar de 
que el año pasado bajaron, pero 
se han recuperado en este 2021.

“En el 2020 tuvimos de ingre-
sos propios 8 mil 140 millones 
de pesos que era nuestra Ley de 

Ingresos, nosotros debimos de 
haber cobrado esos 8 mil 140 
millones de pesos y por efectos 
de la pandemia únicamente 
logramos cobrar 4 mil 594 millo-
nes de pesos, lo cual, nos muestra 
una caída en nuestros ingresos 
propios de 3 mil 546 millones de 
pesos”, indicó la secretaria.

Explicó que en ingresos pro-
pios en impuestos es donde se 
presentó la mayor disminución 
derivado de la pandemia, al dejar 
de recaudar 2 mil 031 millones de 
pesos, por derechos se presentó 
una baja de 649 millones de 
pesos, en productos 67 millones 
de pesos, y en aprovechamientos 
789 millones de pesos.

Respecto a los ingresos fede-
rales el monto previsto para 

2020 era de 27 mil 053 millones 
de pesos, logrando la cantidad el 
año pasado de 26 mil 896 millo-
nes de pesos, pues señaló que en 
el rubro de participaciones deja-
ron de percibir mil 047 millones 
de pesos; en convenios se dio un 
incremento de mil 894 millones 
de pesos; y en incentivos hubo 
una caída de 954 millones de 
pesos.

De esta manera, la afecta-
ción de los ingresos estatales y 
federales de libre disposición, es 
decir, que se pueden aplicar en 
cualquier política pública el año 
pasado fue de 5 mil 547 millones 
de pesos.

Mientras que, hasta agosto 
del año en curso, la secretaria 
señaló que si bien ya hay una 

franca recuperación económica, 
de los 4 mil 408 millones de pesos 
que pretendían recabar llevan 3 
mil 952 millones de pesos; en el 
caso, de los ingresos federales, la 
cifra estaba pactada en 17 mil 573 
millones, pero han recibido 17 mil 
243 millones de pesos.

“En impuestos al 31 de agosto 
(de 2021) hemos dejado de recu-
perar 210 millones de pesos, 
estos son exclusivamente de 
algunos impuestos como el visi-
tax (aplica para turistas extran-
jeros) que no hemos tenido una 
recaudación muy correcta. Hubo 

una disminución en el ramo de 
aprovechamiento, lo que más 
nos afecta son las licencias de 
bebidas alcohólicas que segu-
ramente el mundo empresarial 
de ese ramo se ha visto afec-
tado y por eso vamos un poco 
atrasados”.

En ese sentido, Torres Muñoz 
confía que conforme avance el 
tiempo y el semáforo epidemio-
lógico lo permita, puedan alcan-
zar la meta establecida dentro 
de la Ley de Ingresos del estado, 
o que la afectación no sea mayor 
del 40 por ciento.

 ❙Yohanet Torres Muñoz, titular de la Sefiplan, presentó un balance 
de ingresos del estado.

Dicen ‘no’ a ampliación 
de próxima gubernatura
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Las delega-
ciones del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) en Quintana 
Roo, junto con algunas otras 
organizaciones civiles, se pro-
nunciaron en contra de la ini-
ciativa de reforma presentada 
por el diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco, que pre-
tende cambiar el periodo de la 
próxima gubernatura de 5 a 6 
años.

Actualmente, la Ley de Ins-
tituciones y Procedimientos 
Electorales, en su transitorio 100, 
establece que la gubernatura 
votada en 2022 sería de 5 años, 
lo que también permitiría que 
para 2028 exista una guberna-
tura de 3 años y con ello igualar 
los periodos electorales estatales 
con los federales.

Sin embargo, de aprobarse la 
iniciativa presentada, se rompe-
ría con lo establecido para que 
todas las elecciones en Quin-
tana Roo sean concurrentes 
con la elección federal, pues el 
periodo acabaría en septiembre 
de 2028 y dejaría sólo un espacio 
de 2 años para igualar la situa-
ción con la elección federal.

Los empresarios expresaron, 
a través de un comunicado, que 

dicha situación generaría altos 
costos que resultan innecesa-
rios y terminarán siendo paga-
dos por los quintanarroenses, 
mientras que apuntan a que 
el diputado basa su propuesta 
en un tema sin comprobación 
alguna, como es la atención a 
los problemas de la pandemia 
del Covid-19.

La propuesta estaría ale-
gando que las acciones actual-
mente emprendidas deben 
recibir continuidad mediante 

políticas de contención que sólo 
pueden ser posibles si son rea-
lizadas por un gobierno de seis 
años en lugar de uno de cinco 
años.

“Ahora, a escasos momentos 
de que llegue la fecha límite 
para que la XVI Legislatura se 
pronuncie sobre reformas en 
materia electoral continúan las 
sorpresas para nosotros los ciu-
dadanos, por lo que alzamos la 
voz mediante el presente mani-
fiesto por lo que rechazamos 

rotundamente esa iniciativa”, 
finaliza el comunicado.

Cabe recordar que durante la 
última reunión de la Comisión 
de Puntos Constitucionales del 
Congreso, los diputados inte-
grantes habían señalado que 
derivado de la falta de tiempo 
para un análisis apropiado, no 
veían probable que esta inicia-
tiva llegará al Pleno antes de 
cumplirse el plazo para la pre-
sentación de leyes en materia 
electoral.

 ❙ Empresarios y organizaciones civiles no quieren que la siguiente gubernatura se amplíe de 5 a 6 años.

 ❙ En la Unicaribe ya se preparan para clases bajo el formato 
híbrido.

Volverán a aulas 
en universidades
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Instituciones 
educativas del nivel superior 
recibirán de forma presencial a 
sus alumnos a partir de octubre, 
pero solamente para las mate-
rias que requieran de prácticas 
en los talleres, y hay algunas 
que ya están dentro el esquema 
híbrido.

Xóchitl Carmona Bareño, 
directora del Instituto Tecno-
lógico de Cancún (ITC) explicó 
que ya existen las posibilidades 
para ocupar los laboratorios y 
estar recibiendo a los alumnos 
de forma escalonada, una vez que 
ya tengan la teoría para poner en 
marcha las prácticas sobre todo 
de las ingenierías, mientras que 
el resto estarán a distancia.

“Ante las circunstancias y 
nuestras condiciones también 
en la región lo que hicimos es 
que vamos a regresar de manera 
presencial con las materias de 
laboratorios y talleres a realizar 
sus prácticas nada más en estos 
espacios, obviamente será con 
todas las medidas de seguridad 
a partir de octubre”.

En tanto, Marisol Vanegas 
Pérez, rectora de la Universidad 
del Caribe (Unicaribe) abundó 
que se están preparando para la 
modalidad híbrida, puesto que 
tienen que hacer adecuaciones 
para que el profesor dé la clase 
tanto para quienes asisten, como 
para los que se mantengan a dis-
tancia, pero hasta el momento no 
hay una fecha.

Incluso, dijo que el retorno 
de los alumnos será voluntario, 
no obstante, en dos semanas 
aproximadamente los laborato-
rios y talleres ya tendrán a los 
estudiantes de forma presencial, 

respetando en todo momento las 
disposiciones de salud e higiene.

“En este momento seguimos 
con las clases virtuales y que eso 
ha sido los últimos tres semes-
tres, los resultados son buenos, 
hemos hecho evaluaciones sobre 
el aprendizaje, sobre el resultado, 
va bien, no es lo ideal, pero busca-
mos que sea así. Los laboratorios 
y talleres regresan sí (a presen-
cial) ahora terminando el primer 
semestre”.

Al respecto, Eduardo Trejo 
Domínguez, rector de la Univer-
sidad de Oriente campus Cancún 
sostuvo que, tras una reunión 
con autoridades educativas, se 
determinó que también en octu-
bre van a realizarse las clases de 
forma híbrida, pero darán prio-
ridad a las materias que requie-
ran de prácticas, incluso, tam-
bién esperan que los alumnos 
tengan sus respectivas dosis de 
la vacuna.

Amairani Hernández Ruiz, 
representante del Centro de 
Inteligencia Educativa Profesio-
nal agregó que las clases se man-
tendrán de manera virtual, aun-
que, están en la disposición de 
recibir a los estudiantes de forma 
presencial, pero será si ellos así 
lo desean, pues hay jóvenes que 
no están seguros de retornar a 
las aulas.

“Estamos en forma híbrida, 
más que contentos de ver nues-
tras aulas. Ha sido extraordi-
naria la respuesta de nuestros 
estudiantes que ya les hacía falta, 
se está respetando la capacidad 
al 30 por ciento, las aulas son 
grandes y los grupos pequeños”, 
agregó Andrea Santana Sama-
niego, directora general de Grupo 
Henbord que abarca Universidad 
y el Colegio Ilat.

‘Pompeyo’, 
el ganador
El niño José Luis 
González Poot, 
de 7 años, resultó 
ganador del 
concurso “Ponle 
nombre al bebé 
manatí”, y se 
develó una placa 
en la que queda 
constancia de 
su aporte, con el 
nombre elegido: 
Pompeyo.
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 ❙Hoy es el último día oficial para el Mando Único Policial; la SSP tratará extenderlo en acuerdo con los nuevos alcaldes.

Estrategia de seguridad podría extenderse un año más

Esperan continuidad 
para el Mando Único 
Gestiona titular de 
la Policía estatal con 
nuevos presidentes 
municipales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El secreta-
rio de Seguridad Pública esta-
tal, Lucio Hernández Gutiérrez, 
confía en que los alcaldes que 
asumieron este jueves las Pre-
sidencias Municipales den con-
tinuidad al proyecto del Mando 
Único, a través del esquema de 
Policía Quintana Roo.

Recordó que el convenio que 
firmaron con las administracio-
nes salientes vence con el último 
día de septiembre, por ello han 
venido agotando reuniones con 

las autoridades que ahora toman 
el control de los Ayuntamientos, 
explicando los alcances de man-
tener esta coordinación policial.

“Poco a poco vamos avan-
zando, espero que agotemos las 
reuniones con todos y cada uno 
de los alcaldes electos”, aseveró 
el responsable de la seguridad 
en la entidad.

En 2019, el entonces secretario 
de Seguridad Pública de la enti-
dad, Jesús Alberto Capella Iba-
rra, implementó este esquema 
de gerenciamiento policial 
que se apega al Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 en el tema 
de Gobernabilidad, Seguridad 
y Estado de Derecho; además 
de que en materia de seguri-
dad era necesario fortalecer la 
coordinación entre las diversas 
dependencias.

De los 11 municipios, 10 ediles 
firmaron los convenios, excepto 
Solidaridad, en donde por decreto 
se implementó la estrategia del 
Mando Único que da una coordi-
nación como lo establece el Sis-
tema Estatal de Seguridad con las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno para el intercambio de 
información.

A través del Mando Único 
Policial se busca prevenir y 
reducir la incidencia delictiva, 
establecer un programa especí-
fico para evaluar a los elementos 
policiales preventivos y de trán-
sito; implementar una mesa de 
inteligencia policial que sesiona 
periódicamente; así como pre-
sentar estadísticas trimestrales, 
mensuales y semanales de la 
comisión de ilícitos.

En ese sentido, Hernández 

Gutiérrez abundó que la actual 
administración tiene el proyecto 
Quintana Roo Seguro, el cual 
abarca la colocación de cáma-
ras de seguridad conectadas al 
C5, por eso espera que una vez 
concluida la gestión del gobierno 
de Carlos Joaquín González el 
próximo año, haya seguimiento 
y continuidad a este trabajo por 
parte de quienes resulten electos 
para gobernar la entidad.

“Esperemos que las autori-
dades entrantes (del gobierno 
estatal) verdaderamente le den 
continuidad a este proyecto que 
es un proyecto que, desde luego a 
mediano y largo plazo sobre todo, 
va a traer maravillas en materia 
de seguridad para este destino 
que es Quintana Roo”, añadió el 
titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública.

Apuntalan la entrega 
de ayuda alimentaria
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La entrega de 
paquetes alimentarios del pro-
grama “Hambre Cero Quintana 
Roo” no se detiene para seguir 
atendiendo las zonas con mayor 
rezago y los sectores más vulne-
rables como son adultos mayores, 
discapacitados y madres solteras.

El gobierno del estado a tra-
vés de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso), reinició la entrega 
de estos paquetes en los municipios 
de Benito Juárez y Othón P. Blanco, 
como pare del programa imple-
mentado por el gobernador Carlos 
Joaquín González durante la emer-
gencia sanitaria por el Covid-19.

La entrega de apoyos que 
corresponde al segundo bimes-
tre se reactivó el pasado lunes 
27 de septiembre, y hasta el 8 de 
octubre permanecerán abiertos 
los centros de entrega que atien-
den a familias de 48 colonias en 
Benito Juárez y 16 en Othón P. 
Blanco.   

Rocío Moreno Mendoza, titu-
lar de la Sedeso informó que, 
para conocer las ubicaciones 
de cada centro de entrega y sus 
horarios de atención, los ciudada-
nos pueden acceder a la página 
https://qroo.gob.mx/sedeso/
hambreceroquintanaroo 

Asimismo, anunció que el 
registro en línea se encuentra 
abierto hasta el 6 de octubre 
para las colonias Villas Otoch 
Paraíso, Valle Verde, Tres Reyes, 
Sacbe, Paseos Kabah, Paseo de las 
Palmas, Los Pinos, Los Héroes, Los 
García, Haciendas Real del Caribe, 
Gastronómicos, Galaxias del Sol, 
El Pedregal, El Milagro, Chiapa-

neca, Azul Bonampak, Avante, 
Alfredo V. Bonfil, y las superman-
zanas 68, 75, 93, 94, 95, 96, 100, 
101, 102, 103, 105 (Tierra Maya), 107 
(Paraíso Maya), 219, 220, 221, 227, 
228, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 239, 247 (Villas Otoch), 260 
Prado Norte, 517 (Barrio Maya) y 
520 (Villas del Caribe) en el muni-
cipio de Benito Juárez.  

En Othón P. Blanco pueden 
registrarse si habitan en las colo-
nias Adolfo López Mateos, Álvaro 
Obregón, Caribe, David Gustavo, 
Del Bosque, Forjadores, Fraterni-
dad, Mártires, Nuevo Progreso, 
Proterritorio, Solidaridad, 5 de 
Abril, 16 de Septiembre, Lagunitas, 
La Esperanza y Lázaro Cárdenas.  

A través del programa “Ham-
bre Cero Quintana Roo” las fami-
lias reciben de manera bimes-
tral un paquete alimentario que 
contiene productos de la canasta 
básica y cumplen con criterios 
de nutrición; es ejecutado por la 
Asociación Civil Hanal Quintana 
Roo y maneja una cuota de recu-
peración de 80 pesos, utilizada 
para los gastos operativos. 

Actualmente ha llegado a 
los 11 municipios del estado, 
entregando un total de 46 mil 
667 paquetes alimentarios a las 
familias quintanarroenses que 
más lo necesitan.

En el municipio Benito Juárez 
se han entregado 18 mil 158 apo-
yos; en Othón P. Blanco 2 mil 614; 
Solidaridad 6 mil 647; Lázaro Cár-
denas mil 276; Cozumel 3 mil 027; 
Tulum mil 290; Isla Mujeres (zona 
continental) 2 mil 235; Puerto 
Morelos mil 820; Bacalar mil 408; 
Felipe Carrillo Puerto 4 mil 014; y 
en José María Morelos 4 mil 178.

 ❙ En Cancún y Chetumal se están entregando paquetes 
alimentarios.

 ❙ El gobierno saliente de Lázaro Cárdenas, señalado por no 
cumplir recomendación de Derechos Humanos.

Reprueba DD.HH. 
a tres municipios
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
de Derechos Humanos de Quin-
tana Roo lanzó un pronuncia-
miento en el que reprueba a los 
gobiernos salientes de Lázaro 
Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto 
y Bacalar por la omisión de res-
puesta respecto a las recomenda-
ciones que les emitieron.

Derivado de esto, la Comisión 
dio vista al Congreso del Estado 
de Quintana Roo para que den-
tro de su agenda legislativa se 
contemplen las comparecencias 
de las autoridades y presiden-
tes municipales donde expli-
quen la falta de respuesta a sus 
recomendaciones.

Derechos Humanos emitió 
una recomendación en abril de 
este año, dirigida al presidente 
municipal de Felipe Carrillo 
Puerto por violaciones al dere-
cho humano a la integridad per-
sonal por el uso excesivo de la 
fuerza, cuando las autoridades 
responsables acudieron en res-
puesta a una solicitud de auxi-
lio al domicilio de una persona 
para realizar el aseguramiento 
de un hombre que se encon-

traba en estado de ebriedad. 
Sin embargo, en el momento 

que se realizó el aseguramiento, 
una persona salió de su casa y les 
pidió a los agentes que no lo gol-
pearan. En respuesta, un agente 
realizó dos disparos con su arma 
de fuego los cuales impactaron 
en la persona que había salido 
de dicho hogar.

Al municipio de Bacalar se le 
expidió una recomendación por 
el caso en el que se encontró que 
un hombre, al estar en la Cárcel 
Pública Municipal, fue abordado 
por un elemento de la Dirección 
General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal quien roció 
gas pimienta sobre el rostro del 
detenido.

Finalmente, en Lázaro Cárde-
nas se estableció la recomenda-
ción luego de que nueve ciuda-
danos presentarán una queja por 
el establecimiento de un “toque 
de queda”. Estas violaciones 
durante la pandemia han sido 
consideradas como graves por la 
Comisión de Derechos Humanos, 
pues atentan contra el derecho a 
la legalidad y al libre tránsito, así 
como una invasión de facultades 
constitucionales.

Avalan  
designación
El Pleno del 
Congreso del 
Estado de 
Quintana Roo 
aprobó con 
19 votos la 
designación 
de Teresita del 
Rocío Quivén 
Feria como la 
próxima titular 
del Órgano 
Interno de 
Control de la 
Fiscalía General 
del Estado por 
un periodo de 
cuatro años.

Heredan  
en OPB  
problema 
de basura
La presidenta 
municipal 
entrante de 
Othón P. Blanco, 
Yensunni 
Martínez 
Hernández, será 
quien tenga 
que resolver el 
problema de la 
recoja de basura 
en la capital del 
estado, asunto 
heredado del 
gobierno de 
Otoniel Segovia.
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Rechaza propuesta 
Cancelar el Acueducto Independencia en 
Sonora, como planteó Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, sería problemático, indicó ayer el 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Acusa que hay discrepancias 
El panista Ricardo Anaya señaló ayer que 
hay discrepancias entre la investigación de 
la FGR y el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos sobre el caso Odebrecht.
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Niega  
exfiscal  
implicación 
El exfiscal de la 
zona norte de 
Chihuahua, Jorge 
Nava López, negó 
los señalamientos de 
corrupción y acusó 
intereses políticos 
al ser implicado en 
desvío millonario.  

¿Qué manejará?
El Gobierno federal busca que el Banco del Bienestar 
disperse los recursos de programas sociales, maneje  
las remesas enviadas desde EU y la nómina federal.

40,600 
millones 

de dólares sumaron  
las remesas en 2020

$450 
mil millones 

se destinarán a 
programas de Bienestar 

1.6 
millones 

integran la nómina de la 
Administración Pública

2,700 
sucursales de 

BanBienestar serán 
aperturadas en el País

$

$

$

Piensa AMLO en etapas superiores

Va BanBienestar 
por las remesas 
Igualmente apunta  
al pago de nómina  
de maestros, la 
Marina y el Ejército

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que la expan-
sión del Banco del Bienestar no 
sólo busca la dispersión de entre 
350 y 600 mil millones de pesos 
anuales para programas de Bien-
estar, sino también al manejo de 
las remesas enviadas desde Esta-
dos Unidos y hasta el pago de la 
nómina federal.

Durante la inauguración de 
una de las 64 sucursales en la 
Ciudad de México, consideró 
que en los próximos años esa 
institución podrá incrementar 
la recepción de dinero de los con-

nacionales, que ya rebasó los 28 
mil millones de dólares, en los 
primeros siete meses del año.

“Ya se habla de las remesas, 
pero vamos a ir por partes; pri-
mero, que el Banco del Bienestar 
funcione bien y que disperse el 
apoyo dirigido a la gente y una 
vez que consideremos ese meca-
nismo de dispersión de fondos, 
entonces sí ya vamos con reme-
sas y luego con las nóminas”, dijo 
en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

“Porque como vamos a tener 
sucursales en todo el país, el 
pago de nóminas de maestros, 
de elementos de la Marina, del 
Ejército, aunque existe el banco 
del Ejército, pues no va a tener 
las sucursales del banco del Bien-
estar, con todo respeto, sin herir 
susceptibilidades, pero eso es 
para etapas superiores”.

Tras informar que, con los 
programas sociales se pretende 
beneficiar a 25 millones de fami-

lias, detalló que en lo que va del 
año se han dispersado 350 mil 
millones de pesos, aunque con 
problemas para llegar a las comu-
nidades más alejadas del país.

“Tenemos el problema toda-
vía de que para entregar los apo-
yos a los que viven en comunida-
des muy apartadas, en la sierra, 
en las zonas más lejanas, pues no 
sucursales bancarias, ni siquiera 
en todas las cabeceras municipa-
les. Hay alrededor de 2 mil 500 
municipios y sólo hay sucursales 
bancarias en mil 300 cabeceras 
municipales”, expresó.

Adelantó que para 2023, el 
reparto de pensiones y becas se 
incrementará a 450 mil millones 
de pesos y llegará a los 600 mil 
millones en 2024, como conse-
cuencia de la reforma que elevó 
a rango constitucional el derecho 
a recibir esos apoyos.

La directora del Banco de 
Bienestar, Diana Álvarez Maury, 

afirmó que la intención es que los 
beneficiarios puedan abrir cuen-
tas bancarias que les permitan 
recibir los recursos con mayor 
seguridad.

Sostuvo que los usuarios ten-
drán acceso a un mejor tipo de 
cambio, en el envío y recepción 
de remesas, y que la institución 
tendrá flexibilidad en la recep-
ción de depósitos electrónicos de 
programas sociales y de terce-
ros, tanto nacionales como del 
extranjero, así como disponibi-
lidad de uso para consumo en 
establecimientos.

Por otro lado, el presidente 
anunció que, junto con la aper-
tura de 2 mil 700 sucursales del 
Banco, se crearán igual número 
de Comités, en los que partici-
parán tanto el gerente, como 
el coordinador territorial de los 
Servidores de la Nación y repre-
sentantes de los programas de 
Bienestar.

 ❙ La Corte resolvió a favor de una mujer en el caso de un convenio de divorcio que violaba derechos a la intimidad.

Descalifica Corte sistema patriarcal 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) arreme-
tió ayer contra el patriarcado 
predominante en México, las 
relaciones de poder interge-
néricas y la opresión a las 
mujeres.

Lo anterior, al invalidar 
un convenio derivado de un 
divorcio por el cual, para seguir 
viviendo en la casa de la familia, 
la exesposa aceptó permanecer 
soltera, no recibir visitas mas-
culinas de personas ajenas a la 
familia y habitar el inmueble 
exclusivamente en compañía de 

sus hijos, a quienes su exesposo 
donó la residencia.

Por unanimidad, la Primera 
Sala de la Corte no sólo declaró 
que un convenio de este tipo es 
inconstitucional por discriminar 
a la mujer y por violar derechos 
a la intimidad, vida privada y 
libre desarrollo de la personali-
dad, sino que lo calificó de vio-
lencia psicológica de género, 
tras desarrollar una exposición 
sobre la prevalencia del sistema 
patriarcal en nuestro país.

“Una característica del 
sistema patriarcal es que se 
encuentra presente en todos los 
aspectos de la vida diaria, tanto 
en el ámbito público como en el 
privado. Y la forma en que ha 

logrado permear en cada uno 
de los espacios de la actividad 
humana, ha sido mediante 
prácticas sociales que replican 
una y otra vez la dinámica de 
dominación-subordinación, con 
lo cual se alimenta su legitimi-
dad y se normalizan sus efec-
tos (régimen de desigualdad 
estructural)”, se estableció en 
la sentencia.

“Se hace también latente un 
régimen de opresión en perjui-
cio de la quejosa que surge como 
resultado de seguir costumbres, 
hábitos y normas sociales, cultu-
rales y morales que no son cues-
tionadas (por ser estructurales), 
y que afectan sus derechos”.

La Corte consideró “com-

prensible” que la mujer afectada 
hubiera firmado el convenio 
en esos términos —aunque lo 
impugnó cuando su exesposo 
pretendió quitarle el usufructo 
de la casa—, y también mani-
festó su comprensión hacia los 
magistrados de la Primera Sala 
Colegiada Civil del Tribunal 
Superior de Justicia de Nuevo 
León que, en 2019, habían 
fallado en contra de la quejosa.

Con el amparo otorgado por 
la Corte, el exesposo ya no podrá 
pedir a los tribunales que apli-
quen las condiciones que puso 
a su exesposa para el usufructo 
de la casa, pese a que si puede 
litigar para revocar la donación 
que hizo en favor de sus hijos.

Denuncia corrupción 
el SAT de empleados 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero 
a junio de este año, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
ha denunciado a 335 de sus ser-
vidores públicos por presuntos 
actos de corrupción.

El 47 por ciento de los denun-
ciados pertenecía a la Adminis-
tración General de Aduanas, 
confirma el SAT en su Informe 
Tributario y de Gestión.

Esos servidores públicos 
están incluidos en un total de 
229 denuncias ante el Órgano 
Interno de Control, opero adi-
cionalmente se presentaron 
437 denuncias ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
contra 452 personas, de las cua-
les sólo 75 han sido vinculadas 
a proceso.

En el segundo caso, los prin-
cipales delitos son delincuencia 
organizada, ejercicio ilícito de 
servicio público, acceso ilícito a 

sistemas y equipos de informá-
tica, equiparable al contrabando 
y falsificación de documentos.

Las denuncias son relevan-
tes, pero es importante que 
estén presentadas contra altos 
mandos, especialmente en el 
caso de las aduanas, pues son 
ellos quienes tienen un nivel de 
responsabilidad que les permite 
cometer estos actos, comentó 
Lourdes Pinzón, perito contable 
e integrante de la Comisión de 
Peritos contables en la Impar-
tición de Justicia del Colegio de 
Contadores de México. 

“Lo que en algún momento 
detectó la Fiscalía General fue 
que los que pedían cuotas míni-
mas eran altos mandos, los admi-
nistradores de aduanas”, explicó. 

Recientemente, Raquel Buen-
rostro, jefa del organismo fisca-
lizador, también dio a conocer 
que 36 servidores públicos fue-
ron separados de sus cargos este 
año por haber vendido citas en 
el SAT a contribuyentes.

 ❙ Este año el SAT ha denunciado a 335 de sus funcionarios.

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de la Defensa Nacional, Luis 
Crescencio Sandoval, reconoció 
que las Fuerzas Armadas requie-
ren perfeccionar sus protoco-
los para respetar los derechos 
humanos y el debido proceso.

Al participar en el “Primer 
Conversatorio Interinstitucional 

sobre el Sistema Penal Acusato-
rio”, acto en el que también parti-
cipó el presidente de la Suprema 
Corte, Arturo Zaldívar, el general 
Sandoval sostuvo que los mili-
tares están conscientes de la 
trascendencia de esta materia. 

“Nos interesa allegarnos de los 
conocimientos que nos permitan 
perfeccionar protocolos y proce-
dimientos de actuación en las 
actividades que realizamos para 

que tanto la sociedad como los 
soldados tengamos certeza jurí-
dica. Somos conscientes de la pro-
tección de los derechos humanos.

“Los derechos humanos son 
materia obligatoria; además, 
todo militar desde su formación 
inicial hace suya la convicción 
de mantenerse constantemente 
preparado tanto en el ámbito 
castrense como en las áreas de 
conocimiento que convergen con 

su quehacer profesional”, expuso.
Admitió que en la Secretaría 

de la Defensa Nacional sus ele-
mentos requieren de una visión 
actualizada en el ámbito judicial 
para aplicarlo en las detenciones 
en flagrancia o por caso urgente, 
en la custodia del detenido y en 
el uso de la fuerza, en la cadena 
de custodia.

Por su parte, el ministro reco-
noció el compromiso asumido 

por las Fuerzas Armadas y con-
sideró que las violaciones a los 
derechos humanos por parte de 
militares ocurren por descuido o 
ignorancia y no por perversidad.

“Muchas de estas violacio-
nes constitucionales no se dan 
por perversidad sino muchas 
veces se dan por una ignorancia, 
algún descuido, algún descono-
cimiento de ciertas cuestiones 
técnicas”, dijo.

Admite Ejército 
deuda en  
derechos  
humanos 
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Niegan ser grupo opositor a AMLO

‘Queremos refrescar 
debate en el Senado’ 
Pretenden senadores 
de bloque plural 
mejorar el trabajo 
parlamentario

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador 
Germán Martínez Cázares sos-
tiene que el grupo parlamentario 
que busca conformar junto con 
petistas, un panista y un legisla-
dor sin bancada busca refrescar 
el debate parlamentario y ale-
jarlo de las estructuras partidis-
tas tradicionales.

“Los grupos obedecen a las 
dirigencias partidarias o a Palacio 
Nacional. A nosotros no nos dan 
instrucciones ni las dirigencias 
partidarias ni Palacio Nacional, 
ni volteamos a ver a los gober-
nadores ni a los poderes fácticos.

“Queremos que estos tres 
años finales de nuestra Legis-
latura sean útiles y reporten 
bienes públicos; que se reduz-
can la violencia y aumente la 
salud y la escuela públicas, pero 
sin pelearse con la escuela y la 
salud privadas o con la inversión 
privada”, plantea.

—¿A quién le habla este 
grupo?

Se dirige a la gente y a las ciu-
dadanas y ciudadanos que no se 
sienten representados, queremos 
refrescar el debate en el Senado, 
queremos decirle a las personas 
que se puede debatir con sen-
satez, con argumentos y que se 
pueden estudiar los asuntos.

No somos un grupo en contra 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, no decimos: “Sí, 
señor presidente, las horas que 
usted diga”, pero las iniciativas 
que mande las estudiaremos con 
detenimiento, prudencia, sensa-
tez y argumentos.

—Ustedes se presentaron 
como un grupo de reconciliación, 
pero parece que el presidente los 
ve como opositores.

El presidente dijo (ayer) con 
toda claridad que había dere-
cho a disentir, que hay absoluta 
libertad; insisto, en el caso de 

los cinco hemos votado cosas a 
favor y cosas en contra, no somos 
un grupo contra nadie, estamos 
para dialogar, para parlamentar 
y concertar, no queremos dividir 
más al país.

Que no nos divida nuestra 
manera de pensar, que no se nos 
discrimine por nuestras preferen-
cias sexuales, que no se discrimine 
a nadie por su género o por su posi-
ción económica, y en el Senado que 
no se discrimine a nadie por no 
pertenecer a los partidos de siem-
pre, eso queremos. Somos ciudada-
nos valientes que rompimos con 
las estructuras anquilosadas de 
los partidos tradicionales.

—¿Cómo explicar al ciuda-
dano común cuál es la impor-
tancia de ser una bancada?

Si la gente se siente represen-
tada y siente que todo va a todo 
dar con los partidos de siempre, 
la verdad es difícil convencerlos, 
pero si cree que los partidos están 
fallando que pongan atención a 
este grupo plural.

Necesitamos actuar fuera de 
los límites partidarios, queremos 
actuar en libertad, en pluralidad, 

los mexicanos somos distintos y 
pensamos de manera distinta, y 
esa pluralidad la puede recoger 
un grupo parlamentario.

—¿Qué esperanzas les dan 
para que puedan conformar este 
grupo?

Va muy bien, hoy (ayer) tuve 
un diálogo bilateral con el presi-
dente de la Junta de Coordinación 
a quien agradezco la simpatía 
que ha mostrado, agradezco a la 
presidenta de la Mesa Directiva 
un tuit que mandó en un tono 
cordial; hasta el tono de liber-
tad y del derecho a disentir del 
presidente.

Queremos hacer valer la liber-
tad, esa libertad de la que no se 
pide permiso para ejercer; ya las 
formalizaciones, los términos 
burocráticos y cómo le vaya a 
hacer se lo dejamos la Junta de 
Coordinación, estamos en un 
compás de espera.

Pero grupo plural va a haber, 
estoy optimista, contento y 
orgulloso de Nancy de la Sierra, 
de Alejandra León, de Gustavo 
Madero y de Emilio Álvarez Icaza, 
ciudadanos ejemplares.

 ❙ Germán Martínez defiende al grupo de cinco senadores (incluido 
él) que decidieron desmarcarse de partidos políticos.MAYOLO LÓPEZ /  

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Olga 
Sánchez Cordero, presidenta 
del Senado, dio la bienvenida 
al grupo integrado por cinco 
legisladores, pero reiteró que 
no se les puede reconocer 
como bancada.

“Como presidenta del 
Senado soy la primera en dar 
la bienvenida a la alianza que 
se integró de cinco senadoras 
y senadores, a quienes respeto 
mucho, pero a quienes jurídica-
mente no podemos reconocer 
como grupo parlamentario.

Habrá que explorar otras 
opciones para su conforma-
ción”, planteó en su cuenta de 
Twitter.

En la víspera, la extitular 
de Gobernación ya se había 

manifestado en ese sentido.
“No hay fundamento legal 

ni reglamentario. Ellos pueden 
ser obviamente un grupo de 
senadores que pueden llegar 
a unirse, pero no como grupo 
parlamentario”, acotó.

Desde la perspectiva de la 
exministra, “es jurídicamente 
imposible darles la figura 
de grupo parlamentario con 
todas las prerrogativas que 
eso conlleva. No hay lugar a 
interpretaciones”.

Descartan nueva bancada 

 ❙ Siguen saliendo temas en torno a científicos del Conacyt.

Querían científicos 33 mdp.- Vocería 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los inte-
grantes del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico presio-
naron para obtener 33 millones 
de pesos del Conacyt durante 
esta administración, aseguró 
Jesús Ramírez Cuevas, vocero 
de la Presidencia.

En su cuenta de Twitter, el 
funcionario sostuvo que esa aso-
ciación consiguió 16 millones de 

pesos durante la administración 
del priista Enrique Peña Nieto.

“El Foro Consultivo gastó 471 
millones de pesos en tintorería, 
comidas, viajes y salarios. El 1 de 
diciembre de 2018, el gobierno 
federal cambió las reglas de 
financiamiento; el Foro presionó 
para recibir 33 millones de pesos 
del Conacyt, habiendo ejercido 
ya 16 millones de pesos, adjudi-
cados desde la administración 
de Enrique Peña Nieto”, publicó.

Ramírez Cuevas deslindó a 

la directora del Conacyt, María 
Elena Álvarez Buylla, de las pes-
quisas iniciadas por la Fiscalía 
General de la República (FGR) en 
contra de 31 investigadores, aca-
démicos y funcionarios del Con-
sejo, quienes han sido acusados 
hasta de delincuencia organizada.

Según el vocero, el gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador no persigue a los 
científicos, pero tampoco encu-
bre irregularidades.

“Las acciones que emprenda 

la FGR no son responsabilidad 
ni atribución de Conacyt; su 
directora no tiene causa legal 
en contra. El gobierno no persi-
gue a científicos ni a nadie, pero 
no será cómplice de actos que 
dañen el patrimonio del pueblo 
mexicano”, expresó.

El funcionario recordó que 
el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico fue fundado en 
2002 y después se reformó la 
Ley Orgánica de Conacyt para 
incluirlo en la estructura.

Ven cobros 
excesivos 
en hospitales 
privados 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), Ricardo 
Sheffield, acusó ayer a los hos-
pitales privados de “pasarse de 
rosca” con personas aseguradas 
por aplicar aumentos por arriba 
de la inflación y cometer abusos 
en los cobros que realizan.

“Las compañías aseguradoras, 
con quien también platicamos, 
nos están reportando también 
información de la relación que 
tienen ellos a su vez con los 
hospitales. La inflación el año 
pasado, 2.83 por ciento, este año, 
5.59 por ciento”, dijo.

“Sin embargo, los aumentos 
de hospitales privados han sido 
del 15 al 20 por ciento, muy por 
arriba de la inflación. Entonces, 
queda claro que, más que las ase-
guradoras, los que se han estado 
pasando de rosca son los hospi-
tales privados”.

En la conferencia mañanera, 
al presentar un informe sobre 
los seguros de gastos médicos y 
los servicios médicos privados, 
Sheffield advirtió que clínicas 
particulares también han incu-
rrido en cobros diferenciados a 
los consumidores.

“En otras palabras, para que 
no les rinda el seguro, les cobran 
más caro a los que están asegu-
rados, entonces el deducible pues 
se lo viene más bien embolsando 
como un excedente el hospital, 
algo que estamos cuidando noso-
tros mucho”, mencionó.

Sheffield criticó que en algu-
nos hospitales se prescriben 
estudios que no son necesarios, 
se cometen abusos en el cobro de 
medicamentos e instrumental 
de atención e incluso exigen un 
depósito por arriba del deducible. 

“También encontramos 
algunos hospitales que piden 
un depósito sin informar al ase-
gurado cómo va a recuperar ese 
depósito cuando termine de ser 
atendido su paciente, ni tampoco 
cuál es ese monto y por qué, que 
muchas veces es por arriba del 
deducible”, abundó.

 ❙ La Profeco acusa a hospitales 
privados por ‘pasarse de rosca’.

Pone veto 
‘Machete’ 
a alcalde 
electo 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo 
de autodefensas “El Machete” 
impide que el perredista Raquel 
Trujillo, alcalde electo de Pan-
telhó, Chiapas, entre al munici-
pio, donde el 1 de octubre debe-
ría asumir el cargo, aseguró el 
párroco Marcelo Pérez, cercano 
a la comunidad.  

“Trujillo no puede entrar, ni 
siquiera puede llegar a Pantelhó”, 
comentó.

“El Machete” difundió ayer 
un video en redes sociales en 
el que mostró a decenas de sus 
integrantes encapuchados y por-
tando de fuego o machetes. 

“Estamos en lucha, no esta-
mos en gusto con lo que estamos 
haciendo, sino que tiene motivo”, 
dice en el video un hombre que 
parece ser el líder.

“Raquel Trujillo a la fuerza 
quiere entrar el primero de 
octubre con su gente, como los 
sicarios, pero nosotros como 
autodefensas estamos dispues-
tos a luchar”.

El sacerdote Pérez, párroco 
de Simojovel, también en Los 
Altos de Chiapas, aseguró en 
entrevista que Trujillo estuvo el 
martes pasado en el Palacio de 
Gobierno del estado, por lo que 
hizo un llamado a las autoridades 
chiapanecas a evitar un escena-
rio de violencia en Pantelhó.

Una delegación de la comu-
nidad también acudió ese día 
a Tuxtla Gutiérrez, donde reite-
raron su planteamiento de que 
se le dé continuidad al Consejo 
Municipal, en lugar de permitir 
que Trujillo asuma como edil. 

“Si Trujillo llegara a Pantelhó 
generaría un conflicto fuerte, yo 
espero que eso no suceda, porque 
realmente causaría una violencia 
tremenda”, dijo.

Pantelhó atraviesa desde el 
año pasado una crisis política 
y de violencia luego de que el 
alcalde perredista Santos López 
fue detenido por abuso sexual 
agravado y en su lugar tomó pro-
testa la entonces síndica Delia 
Janeth Flores Velasco, quien fue 
después desaforada por el Con-
greso local.

 ❙ La situación en Pantelhó, 
Chiapas, se ha tornado 
demasiado tensa.

Inmunizan contra influenza 
La distribución de las dosis de vacunas 
contra influenza comenzará en la segunda 
quincena de octubre y la campaña de 
vacunación arrancará el 3 de noviembre, 
informó ayer la Secretaría de Salud.

Exigen en INER  
mejora salarial 
Al grito de “¡Adán Augusto, páganos lo 
justo!”, trabajadores del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias (INER) se 
manifestaron ayer frente a la Secretaría 
de Gobernación para reclamar mejoras 
salariales.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



1C

JUEVES 30 / SEPTIEMBRE / 2021

Negocios

Sigue en tierra 
El 11 de diciembre de 2020, Interjet dejó de volar de forma 
definitiva, tras cancelaciones continuas de vuelos. Sus 
problemas financieros la llevaron a aterrizar de forma 
indefinida. 

n 265 Días acumula la huelga 
de los empleados de la ae-
rolínea.

n 293 Suma la empresa sin 
volar. 

n Mil 250 millones de dólares 
es lo que adeuda la empresa, 
considerando pasivos labo-
rales. 

n 5 Mil trabajadores quedaron 
sin empleo con el cese de ope-
raciones de la aerolínea. 

Fuente:  Interjet y AFAC 

Presencia limitada
De las 157 empresas analizadas, 33 carecen de alguna mujer en sus consejos de administración  
y en direcciones relevantes, lo que impacta directamente en su competitividad.
(Porcentaje de representación de mujeres en los consejos de las 10 empresas más grandes  
del Índice de Precios y Cotizaciones)

Walmart de México

Grupo Bimbo

Fomento Económico Mexicano (Femsa)

Grupo Financiero Banorte

Cemex

Arca Continental

Coca-Cola Femsa

América Móvil

Grupo México

Grupo Elektra

Mujeres
Hombres

Fuente: Imco 2021
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Olvido millonario

Remesas e ingResos de otRos países  (Millones de dólares)

subestimación de la enigH  
de las Remesas
(Millones de dólares)

A la ENIGH se le escapó 93.2 por ciento del ingreso del País 
por remesas, lo cual revela que su contribución a aliviar  
la pobreza ha sido ignorada en la medición del Coneval.

Fuente: Cemla

2012

2012 2014 2016 2018 2020

2014 2016 2018 2020

Remesas 
(Banxico)

ingresos de otros países 
(ENIGH, 2020)

22,438

19,695
24,565

37,832

23,647
26,993

33,677

40,601

2,743 2,297 2,428 2,817 2,769

Se encarece
Los precios del 
gas natural de EU 
han aumentado 
significativamente 
en el último mes, 
acumulando un 
alza de 33.6 por 
ciento.
(Cotización de los 
futuros del gas natural 
de EU, en dólares por 
millón de BTUs, 2021)

Fuente: Bloomberg
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De compañías que 
cotizan en BMV 
sólo 15% tiene a una 
mujer al frente

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En las com-
pañías que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) y en 
la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA), solo una de cada 10 con-
sejeros es mujer.

Esta mínima participación 
disminuye la competitividad de 
las empresas, revela un estudio 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco).

Si se toman en cuenta las 
empresas listadas en la BMV, las 
mujeres representan sólo 9 por 
ciento del total de los consejeros, 
esto es 192 consejeras de 2 mil 
103 integrantes.

Con respecto a las empresas 
que cotizan en BIVA, el porcen-
taje de representación de muje-
res es de 15 por ciento, ya que hay 
62 mujeres de 404 integrantes.

Además, de acuerdo con el 
estudio, solo 3 por ciento de 
los presidentes de consejos son 
mujeres. 

“Los niveles de participación 
de mujeres se reducen aún más 
en puestos de toma de deci-
sión como es la presidencia de 
los consejos de administración. 
Actualmente sólo cuatro mujeres 
de las empresas presiden conse-
jos”, afirma el Imco.

Eso disminuye competitividad a empresas

Mujeres en Consejos:
apenas 1 de cada 10

El Instituto añade en su estu-
dio que la diversidad dentro de 
los consejos de administración 
genera valor, innovación e impacto 
estratégico en las decisiones que 
marcan el rumbo de las empresas. 

“La evidencia muestra que 
una mayor participación de con-
sejeras resulta en empresas más 
competitivas”, subraya.

Para el Instituto, la equidad de 
género debe permear en toda la 
estructura organizacional y no 
sólo quedarse a nivel de plantilla 
o ciertas direcciones.

De las 157 empresas anali-
zadas, 32 por ciento no tiene a 
ninguna mujer en sus consejos, 
proporción que disminuyó cua-
tro puntos porcentuales en com-

paración con los datos de 2019.
Si se toma sólo las 10 empre-

sas más grandes del Índice de 
Precios y Cotizaciones, la que 
tiene mayor representación de 
mujeres en su consejo es Wal-
mart México, con 25 por ciento; 
le sigue Grupo Bimbo, con 19 
por ciento y Fomento Econó-
mico Mexicano (Femsa), con 19 
por ciento. 

Sin embargo, Grupo México 
y Grupo Elektra tienen cero por 
ciento de participación femenina 
en sus respectivos consejos.

A pesar de que siete de cada 
10 consejeras tienen un cargo 
como propietarias —figura que 
permite participar con poder de 
decisión—, la representación de 

mujeres es mayor como suplen-
tes —las que acuden a las sesio-
nes únicamente en caso de la 
ausencia del propietario—.

A nivel internacional, la repre-
sentación de mujeres en los 
consejos de administración en 
México es más baja que en otros 
países, como Brasil o Colombia, 
que es de 12 y 17 por ciento, res-
pectivamente. Mientras que en 
Reino Unido es de 35 por ciento.

“Esto quiere decir que, si 
bien hay un aumento en el 
número de mujeres en los con-
sejos, esto se debe a la mayor 
proporción de mujeres como 
consejeras suplentes las cuales 
tienen una participación limi-
tada”, explica el IMCO.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La con-
tribución de las remesas ha 
sido ignorada en la medición 
de pobreza de México, por lo 
que no se sabe la magnitud 
real de ésta, apuntó el Centro 
de Estudios Monetarios Lati-
noamericanos (Cemla).

La Encuesta Nacional de 
Ingreso-Gasto de los Hogares 
(ENIGH) que recaba el Inegi 
subestima los ingresos y gas-
tos de los hogares, con lo que 
la medición del Coneval resulta 
en una fuerte sobrestimación 
de la pobreza, apuntó.

El problema de subestima-
ción de los ingresos de los hoga-
res de la ENIGH es más severo 
en el caso de las remesas que 
recibe México del exterior y 
dicha deficiencia estadística 
es todavía mayor al analizar 
ese rubro de ingresos en los 
estados mexicanos, añadió el 
Centro en su nota de remesas 
de septiembre.

Cemla explicó que hay indi-
cadores que ilustran cómo la 
medición de la pobreza es inco-
rrecta y está sobrestimada a 
nivel nacional y estatal.

Uno de ellos es el de reme-
sas. En 2020, según Banxico, se 
captaron 40 mil 601 millones 
de dólares por este concepto.

Pero la ENIGH 2020 marcó 
como ingreso anual de otros 

países sólo 2 mil 769 millones 
de dólares, dejando fuera 37 
mil 832 millones de dólares 
que seguramente elevaron los 
niveles de vida de millones de 
hogares, expuso.

“A la ENIGH se le escapó el 
93.2 por ciento del ingreso del 
país por remesas, de manera 
que su contribución a aliviar la 
pobreza ha sido prácticamente 
ignorada en la medición del 
Coneval”, aseveró.

El problema de ignorar las 
remesas en la medición es más 
grave a nivel estatal y en aque-
llas entidades que son las prin-
cipales receptoras y que sobre-
salen por su reducido producto 
per cápita, advirtió.

Otro aspecto es que el 
ingreso total de los hogares en 
las ENIGH 2016, 2018 y 2020 
fue en promedio 37 por ciento 
del ingreso disponible derivado 
de las cuentas nacionales.

Por tanto, el ingreso pro-
medio de un hogar fue en 
promedio 2.7 veces del que se 
consideró en la medición de la 
pobreza, lo que redundó en una 
sobrestimación del número de 
pobres.

En esos mismos tres años, 
añadió, el gasto de los hoga-
res equivalió a 28.9 por ciento 
del consumo privado; de esa 
manera, el nivel de consumo 
promedio fue 3.4 veces mayor 
del que se consideró en los indi-
cadores del Coneval.

Miden pobreza sin ver
ingresos por remesas

Crece carga
en puertos
La carga en puertos del 
país creció 4.9% de enero 
a julio de 2021 respecto 
al mismo periodo del año 
pasado, al totalizar un ma-
nejo de 163 millones 810 
mil 431 toneladas, informó 
la Secretaría de Marina.

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
producción de café para el 
final de su ciclo en octubre 
se mantendrá sobre el mismo 
nivel de los últimos tres años 
de hasta 4 millones de sacos en 
promedio, según la Asociación 
Nacional de la Industria del 
Café (Anicafé).

En los pasados 10 años, la 
roya del café provocó que la 
producción cayera de 4.2 millo-
nes a 2.2 millones de sacos. 

En los 90 se producían 4.8 
millones de sacos, cifra que 
difícilmente se alcanzará en los 
próximos tres a cinco años.

“Hoy se ha revertido la 
situación (de la roya) desde 
hace casi tres años, entre 3.8 
millones y 4 millones de sacos 
que producimos en el país.

“Podemos decir que la 
previsión de cosecha de este 
año, que terminará el próximo 
octubre, estará casi flat y 
seguiremos manteniendo la 

misma cantidad, lo que quiere 
decir que aun con pande-
mia el campo nunca paró”, 
comentó Félix Martínez, 
presidente de la Anicafé en el 
marco del conversatorio sobre 
el sector de Yara México.

El consumo de café en hote-
les, restaurantes y cafeterías 
se redujo de 280 mil a 300 mil 
sacos ante el cierre temporal, 
mismo que se espera recupe-
rar en 2022 para llegar a los 3 
millones de sacos.

Aunque el aumento en el 
consumo en casa, en particular 
de tazas más económicas como 
los solubles, benefició a auto-
servicios y al e-commerce, y las 
cafeterías optaron por cambiar 
su sistema a envíos a domicilio.

Martínez afirmó que la 
mayor parte del cultivo de 
café es de sombra, que es 
más sustentable, pero limita 
la densidad de siembra y 
los niveles de producción, 
por lo que el gobierno debe 
considerar la capitalización de 
bonos verdes.

PREVÉN ESTANCAMIENTO
EN PRODUCCIÓN DE CAFÉ

Calienta gas natural tarifas de electricidad
MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El encareci-
miento que registra el gas natural 
en Estados Unidos, como conse-
cuencia de la reactivación econó-
mica y el temor de que escasee 
más con la llegada del invierno, 
está elevando ya las tarifas de 
electricidad para algunos usua-
rios industriales en México.

María José Treviño, directora 
de Acclaim Energy México, refi-
rió que actualmente algunos 
usuarios calificados —empre-
sas que tienen contratos con 
suministradores distintos a la 
CFE— han experimentado alzas 
en gastos por energía de 13 por 
ciento comparado con agosto de 
2020 y de un 7 por ciento res-
pecto a agosto de 2019.

Aún con el aumento, dijo, 
pagan menos de lo que les apli-
caría la CFE. El 60 por ciento de la 
electricidad en México se genera 

quemando gas natural y, depen-
diendo del nivel de precios del 
energético, el gas representaría 
entre el 50 y el 60 por ciento del 
costo de generación de esas cen-
trales eléctricas.

Federico Muciño, socio de la 
consultora energética Epscon, 

explicó por separado que, en 
el caso de los usuarios califica-
dos, el traslado de los mayores 
costos de generación depende 
del tipo de contrato con el que 
cuentan.

Ayer, el contrato a futuro 
del gas a un mes cerró en 5.84 

dólares por millón de BTUs, su 
nivel más alto desde el 21 de 
febrero del 2014, cuando cotizó 
en 6.14 dólares.

En el último mes acumula un 
incremento de 33.6 por ciento 
o 1.47 dólares, de acuerdo con 
datos de Bloomberg.

Revocan licencia a Accendo Banco 
Accendo Banco, subsidiaria de Grupo Accendo 
que presta servicios de banca y crédito, perdió 
su licencia para operar. La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores revocó su permiso por 
bajo nivel de capital y liquidez.
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Histórico

El número de 
nicaragüenses 
que son deteni-
dos en la fronte-
ra sur de Estados 
Unidos al intentar 
ingresar al país 
sin documentos 
no tiene prece-
dentes. La cifra 
de cruces se dis-
paró desde 2019, 
un año después 
de las protestas 
antigubernamen-
tales contra el 
Presidente Daniel 
Ortega.

1,484 841 520 1,389 1,015
3,282

2,123
13,309

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 118 19 20 21

41,500*

500

41,500

FUENTE: CBP / *De enero a agosto.

Estallan protestas contra Ortega  
y una ola de represión.

Inicia la pandemia de Covid-19.

Levantan restricciones  
y cierres de fronteras 
impuestos por pandemia.

(Número de arrestos por año fiscal)

OPS hace un 
enérgico llamado 
para que no tome 
ese tipo de medidas

NATALIA VITELA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) 
pidió a países no imponer barreras 
para el ingreso a su territorio por la 
marca de vacuna contra Covid-19 
aplicada a las personas.

El llamado surgió luego que el 
gobierno de Estados Unidos anun-
ció que a partir del 1 de noviem-
bre impediría el acceso a viajeros 
inmunizados contra Covid con las 
vacunas Sputnik V y CanSino.

Jarbas Barbosa, subdirector de la 
OPS, llamó a la población a no recurrir 
a la doble aplicación de vacunas con 
la intención de ser aceptado en un 
eventual ingreso a Estados Unidos.

“No hay estudios que garanti-
cen que ese es un procedimiento 
seguro, entonces no recomendamos 
vacunar dos veces; esa no es una 
recomendación”, afirmó en confe-
rencia de prensa.

“No se ha establecido ninguna 
necesidad médica para la salud de 
las personas de tomar otras vacu-
nas; no hay estudios que garanti-
cen que ese es un procedimiento 
seguro”, recalcó.

Barbosa consideró que cual-
quier solicitud adicional sobre las 

Sacrifican 
a gatos
Una ciudad en el 
norte de China 
mató a tres gatos 
domésticos des-
pués de que die-
ron positivo por 
Covid-19, según un 
informe de los me-
dios locales, mien-
tras el país toma 
medidas cada vez 
más estrictas para 
contener nuevos 
brotes.

Así va
La mayoría de los países 
en AL y el Caribe no han 
despenalizado el aborto.

n Argentina
n Cuba
n Uruguay
n Guyana
n México (Oaxaca,  

CDMX, Hidalgo, Veracruz 
y Coahuila)

n Chile
n Perú
n Bolivia
n Brasil

n Panamá
n Costa Rica
n Venezuela
n Paraguay

n El Salvador
n Honduras
n Nicaragua
n Haití

AvAl totAl

En Algunos cAusAlEs

Prohibido totAlmEntE

STAFF / AGENCIA REFORMA

SANTIAGO, CHI.- La Cámara Baja 
de Chile avaló el proyecto de des-
penalización del aborto hasta las 
14 semanas de gestación, una 
medida que deberá ser votada en 
el Senado entre la resistencia del 
Ejecutivo y sus aliados conserva-
dores de centroderecha.

Los diputados aprobaron la 
iniciativa en coincidencia con 
el Día de Acción Global por el 
acceso al Aborto Legal y Seguro.

La moción, que fue ingre-
sada en el Congreso en 2018 
por legisladoras progresistas de 
la oposición, busca modificar la 
actual ley de interrupción del 
embarazo, vigente desde 2017, 
que solamente permite el proce-
dimiento en tres causales: viola-
ción, peligro de vida de la madre 
e inviabilidad del feto. El Código 
Penal chileno tipifica penas de 
prisión para el resto de motivos.

“Con 75 votos a favor, 68 
en contra y 2 abstenciones, la 
Cámara aprueba el proyecto para 
despenalizar el aborto consen-
tido por la mujer dentro de las 
primeras 14 semanas de gesta-
ción”, informó el ente.

Para que se convierta en ley, 
el texto tiene que pasar por el 
Senado. Antes, diputados de la 
Cámara Baja precisarán algunos 
aspectos de la norma, sin cam-
biar el fondo de la misma, para 
aprobarla en detalle.

El Senado del país sudameri-
cano, de 43 escaños, está com-
puesto por 28 legisladores de 
oposición y 15 del oficialismo.

En Chile no existen esta-
dísticas sobre cuántos abortos 
clandestinos se realizan al año y 
las cifras varían de 30 mil a 120 
mil. La Corporación Humanas, 
defensora de los derechos de las 
mujeres, estima que son entre 60 
mil y 70 mil.

La despenalización protege 
a las mujeres, ya que no nece-
sitarán acudir a procedimien-
tos inseguros para finalizar un 
embarazo, afirmaron legisladores 
de izquierda que impulsaron la 
iniciativa.

“Esto es por todas las mujeres 
y personas gestantes que se han 
visto perseguidas y criminaliza-
das, sobre todo si son de menos 
recursos”, sostuvo la diputada 
comunista Camila Vallejo, una 
de las promotoras de la moción.

“¡Las mujeres no debemos ir a 
la cárcel por abortar! La materni-
dad será deseada o no será”, dijo 
por su parte la diputada socia-
lista Maya Fernández.

Avanza en
Chile ley
de aborto
sin castigo

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Las mujeres chilenas a favor 
del aborto legal obtuvieron 
una primera victoria en la 
Cámara Baja.

Negará acceso a vacunados con Sputnik

Exigen a EU
no segregar
por la marca
de vacunas

 ❙ El gobierno de EU no quiere dejar entrar a su país a quienes 
hayan recibido las vacunas Sputnik V y CanSino.

vacunas puede ser una barrera que 
incrementa la inequidad de acceso 
a la inmunización a nivel mundial.

“Esperamos que los países pue-
dan seguir las recomendaciones 
de la OMS y la OPS, y no tengan el 
certificado de vacunas o la excusa 
por determinadas vacunas como si 
fuera un certificado para autorizar 
la entrada a los países”, demandó.

El subdirector precisó que en el 
Reglamento Sanitario Internacio-
nal la única vacuna que puede ser 
solicitada por un país a un viajero 
para su ingreso es contra la fiebre 
amarilla.

“Nuestra recomendación es 
que se amplíe el acceso a las vacu-
nas en todos los países. Es mejor 
que empezar a imponer barre-
ras que empezarán a dificultar y 

STAFF / AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- Cientos de 
migrantes detenidos bajo la 
medida “captura y cárcel” del 
gobernador de Texas, Greg 
Abbott, llevan semanas en 
prisión sin que se les presen-
ten cargos y sin tener acceso 
a abogados, según denuncias 
de defensores y activistas.

La mayoría de los hom-
bres son latinos y muchos no 
hablan inglés. Tienen meses 
con poca o ninguna ayuda 
legal, pocas oportunidades 
de hablar con sus familias y, 
a menudo, menos posibilida-
des de averiguar qué les está 
sucediendo o cuánto tiempo 
estarán encarcelados.

Como parte de su 
campaña contra los cruces 
fronterizos ilegales, Abbott 
ordenó arrestar a los indocu-
mentados por delitos esta-
tales, debido a que aplicar 
la ley migratoria es respon-
sabilidad federal. Texas ha 
detenido a la mayoría de las 
personas sin papeles por 
invadir propiedad privada.

Grupos de defensa están 
exigiendo a los tribunales 
que liberen a los migrantes, 
citando violaciones generali-
zadas de legislaciones esta-
tales y derechos constitucio-
nales del debido proceso.

Hasta el viernes pasado, 
unos 900 indocumentados 
seguían encerrados, según 
funcionarios de prisión.

Las leyes de Texas 
sostienen que a los acusa-
dos se les debe asignar un 
abogado dentro de los tres 
días siguientes a su solicitud 
y deben ser liberados si los 
fiscales no presentan rápida-
mente los cargos.

Y DEMANDA 
FLORIDA A BIDEN
La entidad de Florida inter-
puso una demanda en contra 
del gobierno de Joe Biden 
que asegura que su política 
de migración es ilegal.

En ese sentido, el gober-
nador Ron DeSantis firmó 
una orden que autoriza a sus 
oficiales detener cualquier 
aeronave, autobús u otro 
vehículo dentro del estado 
que se crea que transporta 
“extranjeros ilegales”, si lo 
permiten las leyes estatales y 
federales.

También instruyó a agen-
cias recopilar información 
sobre la identidad de los 
indocumentados que lleguen 
a Florida y requirió a las 
dependencias estatales a no 
gastar dinero para ayudar a 
esos migrantes a menos que 
lo exija la ley.

DEJAN SIN AYUDA LEGAL
A MIGRANTES EN TEXAS

segregar determinados países y 
personas”, expuso.

El gobierno estadounidense 
determinó que los extranjeros 
que quieran ingresar a su país 
tendrán que mostrar un certifi-
cado de inmunización antes de 
abordar el avión y deberán entre-
gar un test negativo de Covid-19 
con fecha de no más de 72 horas 
antes del vuelo.

Los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
(CDC) consideran que una per-
sona está totalmente vacunada 
después de 14 días de recibir la 
segunda dosis del fármaco de 
Pfizer o Moderna, o la inyección 
única de Johnson & Johnson.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Por ‘Sam’ se espera fuerte oleaje en EU
STAFF / LUCES DEL SIGLO

FLORIDA, EU.- Los bañistas en 
las playas atlánticas de Estados 
Unidos deberán cuidarse este fin 
de semana de las grandes olas y 
las corrientes de resaca, poten-
cialmente letales, que provocará 
el huracán Sam al dirigirse hacia 
el norte, advirtió el miércoles el 
Centro Nacional de Huracanes.

Los meteorólogos pronosti-
caron que el ojo del huracán de 
categoría 4 permanecerá en el 
mar, pero que sus vientos de 215 
kilómetros por hora provocarán 
un oleaje fuerte en las islas a 
cientos de kilómetros.

“En este momento no esta-
mos pronosticando que toque 
tierra en ninguna ubicación 
costera, pero ciertamente es 
un peligro importante para los 
barcos en el mar, y nuevamente 
esas marejadas están impac-
tando una gran área de la costa 

atlántica”, dijo Richard Pasch, 
especialista sénior del Centro.

El vórtice de Sam se encon-
traba a unos 730 kilómetros al 
este de las Islas de Sotavento y 
se desplazaba hacia el noroeste 
a 14 kilómetros por hora, 
informó el Centro de Hura-
canes con sede en Miami. Los 
vientos huracanados se exten-
dían a 65 kilómetros del ojo y 
se esperaban vientos de hasta 
225 kilómetros por hora en los 
próximos días.

El oleaje ya estaba afectando a 
las Islas de Sotavento y se exten-
derá hasta partes de las islas Vír-
genes, Puerto Rico, La Española, 
las Bahamas y Bermuda para el 
jueves o viernes a medida que el 
meteoro vira hacia el norte.

Se pronostica fuerte oleaje en 
las playas de la costa atlántica de 
Estados Unidos y en las provin-
cias atlánticas de Canadá para el 
fin de semana. ❙ El huracán no tocaría tierra, pero sí provocará fuerte oleaje.
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Iniciará Liga Guillermo Cañedo 
torneo municipal en octubre 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Liga Gui-
llermo Cañedo comenzará su 
torneo 43 el próximo 8 de octu-
bre, con 69 equipos inscritos en 
10 categorías diferentes, en 12 
canchas distintas del municipio 
de Benito Juárez y Solidaridad. 
Esta será la primera competencia 
desde marzo del 2020, cuando 
pararon las actividades por la 
emergencia sanitaria, a diferen-
cia de las ediciones previas, se 
registró una baja de los clubes 
inscritos. 

Manolo Salcedo, presidente 
de la liga señaló que antes de la 
pandemia, contaban con alrede-
dor de 100 equipos inscritos en 
distintas categorías, sin embargo, 
el directivo indicó que tratan de 
ver el lado positivo de la reduc-
ción, pues les permite tener un 
“mayor nivel y compromiso” 
entre los participantes. 

La Liga Guillermo Cañedo es 
conocida como semillero para fut-
bolistas cancunenses, donde salie-
ron jugadores como Carlos Vela, 
Miguel Sabah y Daniel Arreola. 
También de las más antiguas con 
43 años de operación en Cancún. 

El directivo destacó que pri-
mero iniciarán el torneo de Copa 
del 8 de octubre y  acabará entre 
la segunda y primera semana de 

diciembre, mientras que el for-
mato de liga será entre enero y 
junio del 2022. 

Salcedo recalcó que entre las 

canchas que se utilizarán está el 
Estadio Cancún 86, la Superman-
zana 21 y otras instalaciones de 
Pioneros. 
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Novak Djokovic 
no participará en 
el Indian Wells del 
2021.
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Piensa  
en grande
El peleador 
Anderson Silva 
reveló su interés de 
pelear contra Floyd 
Mayeather. El ex 
campeón de UFC 
busca su tercera 
pelea en el box.

Como  
en casa
La rumana 
Simona Halep 
encabeza la lista 
de participantes 
del WTA de 
Transilvania, que se 
realizará del 25 al 
31 de octubre.

Oferta de trabajo
El esquinero Richard Sherman firmó 
por una temporada con los Buccaneers. 
Sherman dijo que fue la única llamada que 
recibió.

 ❙Barcelona no ha marcado gol en dos partidos de Champions esta campaña.

Los blaugranas han recibido seis goles en contra esta Champions

Sigue Barcelona 
en caída libre 
Los dirigidos  
por Ronald Koeman 
son últimos  
en el Grupo E

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Barcelona 
sigue en ‘caída libre’ dentro de 
la Champions League, tras ser 
goleado 0-3 por el Benfica en 
la Jornada 2. Los dirigidos por 
Ronald Koeman no han podido 
marcar gol en lo que va de la 
Fase de Grupos en este torneo, 

para complicar la situación, han 
recibido seis goles en contra en 
dos partidos. 

Los portugueses madruga-
ron a los blaugranas con gol de 
Darwin Nuñez a dos minutos de 
iniciado el encuentro. El delan-
tero uruguayo entró por liber-
tad desde la banda izquierda y 
tras unos amagues quedó de 
frente al arco, donde colocó el 
disparo cerca del poste, para 
que el arquero Ter Stegen no lo 
alcanzara. 

Barcelona intentó reaccionar 
con un disparo de Luuk De Jong 
que se cruzó con las piernas de 

los defensores. Sergi Roberto 
tuvo un tiro más para acercarse 
a puerta que apenas inquietó a 
‘Las Águilas’. Gerard Piqué realizó 
una dura entrada que fue califi-
cada de amarilla, sin embargo, 
el entrenador, Ronald Koeman, 
optó por sacarlo del campo tras 
media hora de juego.

En el segundo tiempo, Nuñez 
estrelló la pelota en el poste, 
como aviso de lo que vendría. 
De nueva cuenta de Jong y 
Roberto fueron los más peligro-
sos y cuando mejor se mostra-
ban el Barcelona, Benfica volvió 
a castigarlos.

El uruguayo arrancó desde 
la derecha, donde el Benfica 
empezó a hilar pases, mientras 
la defensa del Barca tardaba en 
reaccionar, Rafa Silva pateó desde 
el área grande y marcar el 2-0 
parcial. Mientras los rostros de 
frustración aparecían tanto en 
la cancha como en la banca de 
los blaugranas. 

Darwin Nuñez no se confor-
maría con un gol y marcó un 
doblete, tras cobrar el penal a 
11 minutos de acabar el juego. 
El árbitro confirmó en el VAR 
una mano de Serginho Dest y el 
delantero la canjeó por otro tanto. 

Recibirá Cancún  
circuito nacional  
de motociclismo
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Cancún 
será sede de la séptima fecha 
del Campeonato Nacional de 
motociclismo de velocidad 400 
cc. De acuerdo con calendario 
de Racing Bike México para este 
2021, la carrera se disputará del 22 
al 24 de octubre en el Autódromo 
Internacional de esta ciudad.

En lo que va de la tempo-
rada se han corrido seis fechas, 
tras las acciones en los circuitos 
de Querétaro, San Luis Potosí, 
Amozoc, Puebla, Tehuacán, Pue-
bla, Aguascalientes y de nueva 
cuenta Querétaro. 

El cancunense Zared León de 
la escudería Sima Mayan Racing 
Team, compite en la Racing Bike 
México. En este 2021, el motoci-
clista quintanarroense marcha 
en el cuarto lugar de la tabla 
general de la categoría Super 
Xtreme Grupo A con 97 pun-
tos y dos podios en este 2021, 
incluyendo una victoria en 
Aguascalientes. 

“Todo el evento fue positivo, 

trabajamos excelente con la 
moto y los tiempos que traía-
mos nos daban para pelear en 
la punta, traía muy buenas sen-
saciones. Lastimosamente en 
la carrera nos atoramos con un 
piloto colombiano de la categoría 
SS2 que nos complicó el rebase. 
No estoy contento con el resul-
tado, sin embargo, sabemos que 
la próxima fecha en Cancún, en 
mi casa, podemos recuperar un 
poco de lo perdido, ya que el 
formato del circuito exige más 
manejo que potencia”, comentó 
el caribeño tras su aparición en 
el Gran Premio La Marmota de 
Querétaro, donde culminó en el 
quinto lugar sumando 18 puntos 
en la clasificación. 

Después de las actividades 
en el Autódromo de Cancún, 
el campeonato de Racing Bike 
México cerrará en la octava y 
última fecha pactada del 3 al 5 
de diciembre. Para esta clausura 
se contemplan dos posibles esce-
narios: el Autódromo de los Her-
manos Rodríguez en la Ciudad de 
México o Amozoc, Puebla. 

 ❙ El filipino se retiró a los 42 años para continuar su carrera en la 
política.

 ❙ La Liga Guillermo Cañedo es conocida como semillero de los futbolistas Carlos Vela, Miguel Sabah y 
Daniel Arreola.
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PUERTAS 
ABIERTAS
El Comité Olímpico Internacional confirmó 
que habrá acceso a los aficionados locales, 
para los Juegos Invernales de Beijing 2022. 
Los organizadores mencionaron que el 
objetivo es permitir asistentes vacunados 
en las competencias. Los atletas extranjeros 
no vacunados deberán cumplir 21 días de 
cuarentena.
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Elogian boxeadores a Pacquiao tras retiro
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El filipino 
Manny Pacquiao hizo oficial su 
retiro del boxeo, a través de un 
video, el ex campeón anunció 
que dejaba el ring, para con-
centrarse en su candidatura 
a la presidencia de su país. El 
mundo del boxeo expresó sus 
elogios y admiración hacia 
‘Pac-Man’, quien dejaba los 
guantes tras 26 años como 
peleador. 

“Es tris, pero ya es tiempo 
(que se retire Pacquiao). Creo 
que ya es tiempo, aunque es 
triste escucharlo. Hizo muchas 
cosas en el boxeo, es un gran 
peleador, una leyenda”, declaró 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez, para Little 
Giant Boxing, con referencia a la 
salida del filipino. 

El invicto Ryan García elogió 
la carrera de Pac-Man, quien se 
retiró a los 42 años con un récord 
de 62 victorias, ocho derrotas y 
dos empates, además de 12 títulos 
mundiales en cinco divisiones 
distintas. “Te quiero Manny Pac-
quiao, gracias por tu legendaria 
carrera y todos los recuerdos, me 
inspiraste siempre”, dijo García 
en redes sociales. 

La promotora Top Rank, pro-

piedad de Bob Arum también 
tuvo palabras para el filipino. 
“Manny fue un honor ser tu pro-
motor. No deseamos nada sino lo 
mejor en tu retiro”. 

“A los más grandes fanáticos 
y al mejor deporte del mundo, 
¡gracias! Gracias por todos los 
maravillosos recuerdos. Esta es 
la decisión más difícil que he 

tomado en mi vida, pero estoy en 
paz con ella. Persigan sus sueños, 
trabajen duro y observen lo que 
sucede. Adiós boxeo”, escribió 
Pacquiao.

 2D DEPORTES ❚ Jueves 30 de Septiembre de 2021

La liga no pagará a quienes den positivo y no se hayan aplicado las dosis

Hará NBA protocolo para 
jugadores no vacunados 
El sindicato acordó 
mantener las 
restricciones de la 
campaña pasada 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La NBA tra-
baja en un protocolo para juga-
dores no vacunados de cara a 
la próxima temporada. En un 
acuerdo con el sindicato, la liga 
mantendrá las medidas restricti-
vas del año pasado, para las per-

sonas que no cuenten con sus 
dosis contra el Covid-19. Además, 
en algunas ciudades, las autori-
dades locales les pedirán cumplir 
con requisitos extra. 

En contraste, los jugadores 
que cuentan con un cuadro de 
vacunación completo, junto con 
entrenadores, árbitros y otros 
miembros del staff, no deberán 
someterse a pruebas diarias, sólo 
en caso de tener contacto cercano 
con alguien que de positivo. 

Los no vacunados tienen pro-
hibido cenar en el interior de la 
misma habitación que cualquier 
otro jugador, entrenador o per-

sonal, deberán cuidar la sana 
distancia, usar cubrebocas en 
todo lugar, tendrá un casillero 
más alejado al resto de sus com-
pañeros y sus asientos en las 
bancas también estarán sepa-
rados de quienes sí tienen sus 
dosis. 

Otras de las limitaciones 
serán las salidas, los jugadores 
que optaron por no vacunarse 
deberán quedarse en casa o en 
el hotel durante las giras, con 
excepción de las actividades 
esenciales y sólo pueden inte-
ractuar con miembros de su 
familia y un número limitado 

de personal cercano. 
En ciudades como Nueva 

York o San Francisco las medi-
das serán más estrictas y las 
consecuencias más serias. Los 
jugadores no vacunados que se 
pierdan partidos por incumplir 
el protocolo de vacunación de 
dichas localidades no recibirán 
su salario por los juegos perdidos. 

“Cualquier jugador que opte 
por no cumplir con los mandatos 
locales devacunación, no recibi-
rán ningún pago por los partidos 
que se pierda”, declaró Mike Bass 
vicepresidente de comunicacio-
nes en la NBA.

 ❙ Los jugadores no vacunados tendrán prohibido salir a bares o restaurantes.

 ❙ El mariscal ha mostrado su progreso en su segundo año dentro 
de la NFL.

Indica Burrow  
el camino para  
Bengals en 2021
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El mariscal 
de los Bengals, Joe Burrow vio 
el final de su año como novato 
desde la televisión, tras sufrir 
una cirugía de rodilla. Este 2021, 
el quarterback titular lidera la 
ofensiva del equipo que marcha 
con dos victorias y una derrota. 
Este jueves Cincinnati enfrentará 
a los Jaguars, equipo que estrena 
también un pasador y marcha 
con tres derrotas consecutivas. 

Burrow se ha convertido en el 
guía para el equipo, con 640 yar-
das, siete pases de anotación, sólo 
cuatro intercepciones y un 70 
por ciento de sus pases comple-
tos en lo que va de la campaña. 
De acuerdo con la plataforma 
lineups.com, el quaterback ha 
lanzado cinco de seis pases exi-
tosos en la zona roja, lo que ha 
producido cuatro touchdowns y 
ninguna intercepción, mientras 
más se acerca al gol, más efectivo 
se vuelve. 

Según la plataforma Pro 

Fantasy Focus, el jugador de los 
Bengals es el mejor mariscal 
de campo en esta temporada 
cuando se encuentra en zona 
roja. 

Estos números van acompa-
ñados de una recuperación en su 
rodilla, la cirugía lo dejó fuera por 
el resto de la campaña pasada y 
ahora se ha permitido correr y 
hacer jugadas. “Fue emocionante 
porque al iniciar esta temporada 
no sabía si sería capaz de hacerlo, 
así que es emocionante para mí. 
Me siento confiado en mi mismo 
para hacer. Es bueno para mí sen-
tirme de esa manera y confiar en 
mi rodilla”, contó Burrow después 
de la victoria contra los Steelers. 

Este jueves, los Bengals y 
Burrow se toparán con un viejo 
conocido, el entrenador Urban 
Meyer, quien ahora está al frente 
de los Jaguars, quien fue el coach 
de Ohio State, cuando el mariscal 
estuvo en el futbol colegial. 

Meyer contó que acudió a 
Burrow para saber cómo trabajar 
con su mariscal novato, Trevor 
Lawrence.

 ❙ El filipino se retiró a los 42 años para continuar su carrera en la política.

 ❙ Los organizadores reportaron primero cinco casos que 
requirieron hospitalización.

Hubo 25 hospitalizados por 
Covid durante Tokio 2020 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Comité 
Organizador de Tokio 2020 reveló 
que 25 personas fueron hospita-
lizadas por Covid-19, durante los 
pasados Juegos Olímpicos, cinco 
veces más de lo que apareció en el 
reporte original. De acuerdo con la 
página Insidethegames, la mayo-
ría de los casos que requirieron 
internarse fueron entre japoneses. 

Toshiro Muto, jefe ejecutivo de 
Tokio 2020 confirmó que las cinco 
personas reportadas de manera 
inicial se referían sólo a extranjeros 
que habían acudido para partici-
par o cubrir el evento, sin embargo, 
ahora se añaden a 20 japoneses, 

quienes también debieron ser 
atendidos en hospitales. 

“Emitimos esas cifras para esti-
mar cuanto del número de perso-
nas extranjeras podría recibir el sis-
tema médico”, explicó el directivo. 

Masa Takaya, la vocera de los 
organizadores añadió que esta 
cifra les daba un panorama más 
comprensible de la situación”. 
Según Tokio 2020, 529 personas 
vinculadas a los Juegos Olímpicos 
dieron positivo a Covid-19 desde el 
1 de julio hasta el 8 de septiembre. 

Además, los organizadores 
añadieron que hubo otros 316 
casos relacionados a los Paralím-
picos desde el 12 de agosto hasta 
el 8 de septiembre.



¿SabíaS 
que...?
Longchamp na-
ce en 1948 como 
una idea de Jean 
Cassegrain, quien 
decidió lanzar 
una pipa forra-
da en piel, para 
después ampliar 
su gama de pro-
ductos a bolsos y 
otros accesorios.

En la pasarela roja de la  
pasada fiesta organizada  

por Anna Wintour en el Met  
de Nueva York, la mexicana 

lució piezas icónicas  
de Alta Joyería Serpenti.  

Llevó a juego un  
brazalete, anillo y aretes  

en oro amarillo y blan-
co con diamantes,  

rubíes y zafiros.

Reinadelasjoyas
Eiza González deslumbra  
con las nuevas colecciones  
de la firma italiana Bvlgari

Fernando Toledo

En la pasada gala del Met, la úni-
ca mexicana que brilló fue Eiza 
González, quien, enfundada en 
un traje rojo hecho a la medida 
por Donatella Versace, rindió 
homenaje al estilo de María Félix, 
cuya vida podría estar a punto 
de producir la estrella mexicana 
para una película.

Así, Eiza se posiciona como 
una de las actrices-modelos más 
reconocidas, ya que también es 
imagen de un perfume de Louis 
Vuitton y las grandes marcas se 
pelean por vestirla en las alfom-
bras rojas del planeta.

Y es por esto que la legenda-
ria casa Bvlgari la considera una  
de sus embajadoras y hasta per-
teneciente a la familia. 

Luce Eiza 
como nunca
Después de sus papeles protagó-
nicos en cintas como Baby Dri-
ver,  Godzilla vs. Kong y I Care A 
Lot, de Netflix, Eiza es la primera 
embajadora latina de la marca en 
Norteamérica.

“Siempre he amado las joyas 
de Bvlgari y lo que la marca re-
presenta alrededor del mundo: 
glamour, sofisticación y belleza. 
Poder unirme a esta familia y ser 
embajadora de la marca es un 
absoluto honor. Tengo una gran 
conexión especial con la colec-
ción Serpenti y B.zero1. El símbo-
lo Serpenti es increíblemente re-
conocido y es  una pieza atempo-
ral y elegante. B.zero1 encapsula 
lo atrevido y arriesgado, sin dejar 
atrás la sofisticación”, afirmó Eiza 
respecto a este honor.

Para la hija de Glenda Reyna, 

las joyas, a diferencia del pasado, 
pueden llevarse en todas las si-
tuaciones, desde una salida de 
compras hasta para una noche 
de gala.

“Me veo utilizando estas joyas 
en mi día a día, ya sea en jeans 
combinando varias piezas o en 
alfombras rojas portando crea-
ciones de alta joyería”, agrega.

Así, se reúnen dos estilos en 
ella, dos mundos: el relajado de 
California, donde vive actualmen-
te, con la suntuosidad del estilo 
romano.

“Con un legado de 137 años, 
esta firma no es sólo una firma 
histórica, sino también un repre-
sentante de la vida romana que 
acoge el concepto de disfrutar la 
vida plenamente”, comentó Eiza.

Por su parte, el presidente 
de la firma en Estados Unidos co-
mentó que es un honor trabajar 
con la joven estrella y que espe-
ran relatar muchas historias crea-
tivas y cautivadoras juntos.

Y brilló  
en el Met

z La actriz mexi-
cana considera 
un honor ser  
la embajadora.

z Para la modelo, 
las piezas son 
atemporales.

z La nueva 
línea es es-
pectacular.

La diseñadora de Joyería
Vanessa Drummond realizó un ho-
menaje a sus 20 años viviendo en 
México con una colección que nos 
remite a uno de los platillos clásicos 
del mes patrio: los chiles en nogada. 
“Con Sabor a México” incluye aretes 
y diferentes anillos intercambiables. 
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Las firmas de lujo
han transformado sus bolsos 
más icónicos y representa-
tivos en joyería muy glamo-
rosas. Desde collares y dijes 
hasta pulseras y pendientes, 
casas como Bottega Veneta, 
Jacquemus, Versace y Dolce 
& Gabbana han plasmado 
sus diseños de este acceso-
rio esencial en complemen-
tos muy femeninos, ideales 
para llevar con cualquier 
look y estilo.
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Llega la moda a Italia
La Semana de la 
Moda de Milán está 
de vuelta de manera 
presencial, desde el 
21 hasta el 27 de sep-
tiembre, la capital de 
la moda contará con 
65 pasarelas, en su 
mayoría presenciales, 
para presumir las co-
lecciones femeninas 
de la próxima tem-
porada Primavera-
Verano 2022. 

Del total de las 
presentaciones, 42 
se celebran física-

mente y los invita-
dos sólo podrán asis-
tir si cuentan con el 
Green Pass italiano. 

Max Mara, Etro, 
Salvatore Ferragamo, 
Versace, Prada, Fen-
di, Boss y Emporio 
Armani son algunas 
de las firmas que 
optaron por ‘fashion 
shows’ en formato fí-
sico, sin embargo, las 
transmisiones digita-
les continúan siendo 
parte importante del 
evento. 

Durante la Exposición 
Universal de Dubái 
2020, la cual se reali-
zará a partir de octu-
bre y hasta marzo del 
2022, se mostrará el 
talento de siete dise-
ñadores mexicanos. 
Dubái Fashion México 
será la puerta para dar 
a conocer el trabajo 
y la creatividad de 
figuras como Benito 
Santos, Jasive Fer-
nández, Lydia Lavin, 
Montserrat Messeguer, 
Pineda Covalin, Carlos 
Pineda y Armando 
Takeda. 

Los diseñadores 
que representarán al 
País, del 14 al 18 de 
noviembre, presenta-
rán colecciones exclu-
sivas para el evento, 
además, sus propues-
tas tienen un impacto 
social y benefician 
tanto a fundaciones 
como a las comunida-
des indígenas. 

Previo a su expo-
sición en los Emiratos 
Árabes Unidos, el 22 
de septiembre, los 
creativos realizaron 
un desfile en la Ciu-
dad de México.

México En DuBAi 

Después de que Ba-
lenciaga se integrara 
al mundo gamer y 
creara un videojue-
go para presentar su 
colección Otoño-In-
vierno 2021, la firma 
decidió continuar con 
las propuestas digita-
les y se unió con Epic 
Games para lanzar 
una colección para el 
videojuego Fortnite. 

Los personajes 
principales del jue-
go lucirán atuendos 
de la casa de moda, 
además, los usuarios 
encontrarán diferen-
tes accesorios y una 

tienda Balenciaga a la 
que podrán tener ac-
ceso durante sus par-
tidas. De igual manera, 
podrán enviar foto-
grafías de sus looks e 
incluirlos en las vallas 
publicitarias virtuales 
de la plaza de la ciu-
dad de Fortnite.

Para complemen-
tar el lanzamiento 
virtual, Demna Gva-
salia, director creativo 
de la firma, también 
pondrá a la venta una 
cápsula física prota-
gonizada por diseños 
urbanos con el logo 
de ambas marcas.

MunDo VirtuAL

 LAtinoAMéricA  
SiGuE con FAShion WEEkS

La Semana de la  
Moda de República 
Dominicana también 
volvió con una edición 
presencial para  
apoyar el talento  
del Caribe. 

Del 21 al 25 de 
septiembre, tanto di-
señadores nacionales 
como internaciona-
les se presentaron en 
Santo Domingo para 
reactivar la industria 
y exponer el talento 

del país. Esta edición 
busca impulsar a los 
talentos emergentes, 
además de brindar  
diferentes conoci-
mientos por medio de 
una serie de conferen-
cias con expertos en 
la industria.

República Domi-
nicana Fashion Week 
estuvo abierto a quien 
lo deseara y los bole-
tos se podían adquirir 
en su página web. 

ElhombrEquEconvEncióamandEla
Conoce a Ricardo Reyes, uno de los ejecutivos mexicanos  

que más alto ha llegado en el mercado de lujo

Fernando Toledo

Desde chico le gustó viajar, le 
ilusionaba descubrir el mundo 
y conocer otras culturas. hoy, 
ricardo reyes ha cumplido su 
sueño y hasta logró convencer 
a nelson Mandela para sumar-
se a campañas altruistas.

Después de tener pues-
tos ejecutivos en firmas como 
Louis Vuitton y Dolce & Gab-
bana, ahora se ha tomado un 
tiempo en México para estar 
con su familia, mientras escu-
cha ofertas de nuevos retos y 
brinda consultorías.

Ya sea en Londres, ciudad 
del cabo, tokio, nápoles, Mon-
golia o su propia ciudad natal, 
ricardo se ha hecho famoso y 
respetado por sus lanzamien-
tos y creativas aperturas.

Después de años de perse-
guirlo para una entrevista, por 
fin platica en exclusiva con rE-
ForMA sobre su carrera, sus 
logros y sus planes.

“Siempre fui muy estudioso 
aunque realmente la pasé muy 
divertido en esos años con un 
muy querido grupo de amigos 
que lo siguen siendo hasta el 
día de hoy”, recuerda el egre-
sado del itAM, universidad que 
le brindó las bases para trabajar 
bajo presión.

Su primer empleo, en in-
dustrias Mayc, no tenía nada 
que ver con moda y belleza, 
pero fue una oportunidad para 
aprender a trabajar y responsa-
bilizarse. Fue en L´oréal París 
donde comenzó a desarrollar 
sus habilidades como trainne 
de marketing.

“Me tocó aprender muchas 
cosas que me servirían en el fu-
turo. De ahí pasé a cosmopoli-
tan cosmetics, división de lujo 
de Wella Group, en ese tiempo 
con fragancias como rochas, 
Gucci y Gabriela Sabatini”, ex-
plica reyes.

Siempre disfrutó planear 
proyectos, lanzamientos y 
aperturas con una visión com-
pleta, desde las presentaciones 
y relaciones públicas hasta las 
campañas publicitarias.

En el medio aún se recuer-
da cuando rompió paradigmas 
en México con la presentación 

de Gucci Envy for Men, en la 
que, en un ambiente oscuro, 
modelos con el torso desnudo 
instaban a los asistentes a acer-
carse a ellos para oler el perfu-
me en la piel.

“trato de transmitir el men-
saje de cada producto, y ese era 
totalmente sexual”, comenta 
sonriente quien después emi-
gró a Argentina con la misma 
compañía para lanzar allá va-
rios perfumes.

“Me tocó un momento muy 
grave allá, el llamado corralito 
y la crisis, con lo cual aprendí 
mucho del manejo de marke-
ting en un mercado en extre-
mas restricciones”.

Después lo contactaron en 
Louis Vuitton, donde se convir-
tió en director de mercadotec-
nia y comunicaciones de Amé-
rica Latina y Sudáfrica.

de la mano  
del presidente 
En el país africano, ricardo tu-
vo que lidiar con los códigos 
sociales y de conducta. 

Pero lo que recuerda con 
más cariño es el encuentro con 
el entonces presidente de la na-
ción, nelson Mandela.

“conocerlo fue todo una ex-
periencia, creo que pocas ve-
ces he estado tan emociona-
do”, afirma ricardo, quien lo-
gró, tras muchas negociaciones, 
convecer al líder para colaborar 
en uno de los proyectos bené-
ficos de Louis Vuitton.

A partir de entonces, la fa-
ma de ricardo creció.

“Lo vi como una oportuni-
dad de conocer y trabajar para 
proyectos muy interesantes de 
responsabilidad social unidos a 
la comunicación de mercados 
de lujo”, comenta, orgulloso de 
este logro.

Después se volvió director 
mundial de eventos de Louis 
Vuitton, colaborando con Pie-
tro Beccari e isabella capece-
Galeota. cabe destacar que di-
cha empresa es famosa por sus 
exclusivas fiestas y eventos en 
París, Shanghai, Austria, italia y 
Japón, considerados como los 
mejores en su ramo.

Finalmente, cambió para 
ser el director de comunicación 
para Europa, Medio oriente y 
África, en donde una vez más 
tuvo la oportunidad de lidiar 
con la diversidad cultural enor-
me, pero que le ha dado una 
apertura mental única.

con esta trayectoria, ricar-
do recibe el llamado de Dolce 
& Gabbana y se muda a Milán.

“El secreto es contar una 
historia de un proyecto o pro-
ducto en cuestión y lanzarse al 
ruedo, sin miedo”, afirma, con-
vencido ricardo.

“Es impresionante cómo 
una firma tan exitosa y tan 
grande puede mantener esos 
lazos italianos de la familia y 
el honor. Domenico y Stefano 
son muy humanos, totalmen-
te accesibles, hablan con los 
artesanos, con los periodistas, 
con todo el equipo día a día. 
Es un placer haber trabajado 
con ellos”.

En el 
mundo  

del lujo se trata de  
entender los códigos 
sociales y culturales 
para vender sueños”.

Ricardo Reyes,  
ejecutivo de moda

Siempre ha sido re-
nuente a compartir  
los contactos y amigos 
que posee, con los cua-
les ha colaborado en 
varios proyectos, como 
la socialité española 
nati Abascal, la rei-
na rania de Jordania, 
Francesca de habs-
burgo, Zenani Mande-
la (Primera Dama de 
Sudáfrica), la modelo 
Adriana Abascal, la Du-
quesa María Fitzroy, la 
editora coco Brandoli-
ni, Patricia d’Arenberg 
y otras socialités euro-
peas, principalmente.

Sin embargo, él  
no le da demasiada  
importancia, ya que  
se ha dado cuenta que 
la fama no es más  
que un espejismo.

“Lo que realmente 
importa es cómo co-
nectas intelectual, mo-
ral y humanamente”.

Y eso es, precisa-
mente, lo que ha  
convertido a algunos  
contactos profesionales 
en grandes amistades.

“Lo que me man-
tiene con los pies en la 
tierra es mi familia  
y amigos,  realmente  
el motor de todo es 
tratar de lograr que 
como mexicano tenga 
una relevancia y que 
obviamente sientan  
orgullo, siempre me 
han alentado  
y animado a ser mejor. 

“hoy me siento 
pleno en lo que hago, 
siempre pensando en 
dar algo bueno a los 
demás. El éxito es re-
lativo, es un momento, 
pero hay que recordar 
siempre que para con-
seguir algo se necesita 
trabajar mucho con 
el alma y el corazón”, 
concluye.

En la  
cúpula

z Al lado de nelson Mandela e Yves 
carcelle, entre otros. z Su amiga Adriana Abascal. z Gisele Bündchen, modelo.

z Le gusta romper esquemas.

z Jon kortajarena y naty Abascal. z Anna Dello ruso y Micol Sabadini.
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