
Aguakan enfrenta una multa millonaria que le fue impuesta 
por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de 
Quintana Roo.
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MontosAdemás, continúa 
viejo juicio contra 
desvíos de Juan 
Pablo Guillermo 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
Desarrollos Hidráulicos de Can-
cún (Aguakan) enfrenta una multa 
por casi dos mil 850 millones de 
pesos que le fue impuesta por la 
Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA) de Quintana Roo.

La concesionaria que brinda 
el servicio de agua potable y 
alcantarillado en los municipios 
de Benito Juárez, Isla Mujeres, 
Puerto Morelos y Solidaridad 
intenta combatir la sanción 
mediante un juicio de nulidad 
radicado en la Cuarta Sala Unita-
ria de Justicia Administrativa con 
sede en Cancún, bajo el número 
de expediente 214/2019-SU4-II.

El procedimiento adminis-
trativo obedece a una resolu-
ción de la Procuraduría Fiscal del 
Estado de Quintana Roo de 2019, 
mediante el cual se le condenó al 
pago de dos mil 847 millones 748 
mil 138 pesos con 64 centavos.

La imposición de la multa 
corresponde a un crédito decre-
tado por la Dirección de Recupe-
ración de Adeudos y Ejecución 
Fiscal de CAPA, el cual fue vali-
dado por la Procuraduría Fiscal.

La empresa concesionaria en 
su lucha jurídica por intentar com-
batir la pena económica, entabló 
un juicio de nulidad contencioso 
administrativo en el que señaló 
como autoridades responsables 
al director general de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
y al director de Recuperación de 
Adeudos y Ejecución Fiscal.

Como parte del procedimiento 
que se radicó en el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa, la empresa 
Desarrollos Hidráulicos de Cancún 

no sólo impugnó la resolución, sino 
que inició una nueva demanda 
contra las autoridades estatales, 
en marzo del año pasado.

El organismo estatal opera-
dor del agua en Quintana Roo dio 
contestación al emplazamiento 
en septiembre del año pasado, 
cuyo procedimiento administra-
tivo sigue activo en espera de que 
se dicte una sentencia definitiva.

De validarse la imposición 
del cuantioso crédito fiscal, la 
empresa concesionaria podría 
recurrir todavía ante la justicia 
federal con sede en Quintana Roo, 
por lo que el fallo definitivo tar-
daría más tiempo en resolverse.

Pero la misma empresa 
enfrenta un segundo crédito 
fiscal impuesto igualmente por 

CAPA que fue reportado en los 
informes de pasivos contingen-
tes de los asuntos jurídicos, en el 
cual se encuentra implicado el 
titular de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación del Gobierno 
del Estado, Juan Pablo Guillermo 
Molina, enfrentando juicios para 
no perder su libertad.

El asunto se combate admi-
nistrativamente en el mismo 
tribunal administrativo, pero en 
distinta sala, mediante otro jui-
cio de nulidad TJA/QR/SU3.081-
2018 contra la resolución de la 
Dirección de Recuperación de 
Adeudos y Ejecución Fiscal que 
le impuso una sanción de 810 
mil pesos en 2018.

2,847
mdp multa

1,056
mdp

Pago para autorizar 
la ampliación de la 

concesión para el 
servicio de distribución 

de agua potable para 
el municipio de 

Solidaridad.

F
ue

nt
e:

 h
tt

p
s:

//
q

ro
o

.g
o

b
.m

x/
ca

p
a/

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  A pesar de que 
por jurisprudencia el Poder Judicial 
de la Federación ordenó al Congreso 
de la Unión reformar la legislación 
para quitarle la carga delictiva al 
consumo de la mariguana, priori-
zando sus propiedades curativas, 
el Poder Legislativo no logró acuer-
dos satisfactorios sobre el tema y 
dos veces solicitó ampliar el plazo 
de vencimiento para cumplir el 
mandato de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN).

Ante este retraso de modifica-
ción a la Ley de Salud así como del 
Código Penal Federal, juzgados y 
tribunales judiciales federales en 
el país han tenido que contradecir 
el mandato del máximo tribunal 
de justicia del país y negar permi-
sos a solicitantes para consumo de 
cannabis, así como a sus diferen-
tes procesos de siembra, cultivo 
transportación y comercialización, 
debido a la falta de reglas, depen-
dencias o instituciones facultadas 
para su manejo y operación, las 
que para estas fechas ya deberían 
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Fallan tribunales contra jurisprudencia de Corte
de Estupefacientes Psicotrópicos 
y Sustancias Químicas Sanitarios.

De acuerdo con la versión del 
quejoso, él acudió a presentar un 
escrito ante la dependencia fede-
ral para que le fuera concedido el 
permiso para consumo personal de 
cannabis sativa, pero obtuvo una 
negativa de autorización sanitaria 
el 16 de julio de 2019.

Los argumentos legales para 
defender la solicitud se basaron en 
la defensa del derecho humano al 
“libre desarrollo de la personalidad”, 
aunque la autoridad judicial sos-
tuvo que la petición debe pasar por 
un cauce administrativo presun-
tamente inconstitucional, lo que 
impide una respuesta favorable.

Indicó que una resolución 
adversa definitiva debe impug-
narse ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, a pesar 
de que esa instancia no es la 
competente para tal fin, según 
ha reconocido jurisprudencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), reclamó el quejoso.

estar en vigor si la jurisprudencia se 
hubiera cumplido en el plazo inicial 
de marzo pasado. 

En Quintana Roo, juzgados 
federales han tenido que rechazar 
solicitudes de medidas cautelares 
para el consumo lúdico y recreativo 
de la marihuana en tres juicios de 
amparo interpuestos en los muni-

cipios de Benito Juárez (Cancún) 
y Solidaridad (Playa del Carmen), 
Quintana Roo.

Los solicitantes pretendieron 
impugnar la negativa de la Comi-
sión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
con sede en la Ciudad de México, de 
conceder también la autorización 

para la siembra y transportación 
del estupefaciente.

Cristhian Ruiz de Agua Agui-
rre, habitante de Cancún, solicitó 
el juicio de garantías 26843182 
que recayó para su estudio en el 
Juzgado Tercero de Distrito, con-
tra una determinación adversa del 
director ejecutivo de Regulación 

 ❙Ante retraso de modificación a la Ley de Salud, juzgados y tribunales judiciales federales en el país 
contradicen el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el consumo de cannabis.
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En disputa legal por una multa de 2.9 mil mdp

Se enfrasca
el conflicto
entre CAPA
y Aguakan
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Arrebatan 
playas a la 
delincuencia
Un nuevo golpe a la 
delincuencia orga-
nizada propinaron 
el fin de semana 
las autoridades que 
integran la Mesa de 
Coordinación Estatal 
para la Construcción 
de la Paz y Seguri-
dad a través del ope-
rativo “Playa Segura” 
en Solidaridad.

PÁG. 5A

Conquistan 
calidad de 
vida en la 
Región 237
EMILIANO GALLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los ciudadanos 
de la Región 237 de Cancún ya 
ganaron la batalla contra el aban-
dono gubernamental que durante 
15 años los condenó a subsistir con 
los mínimos servicios públicos 
(agua, luz y alumbrado público) por 
estar considerados como habitan-
tes de “colonia irregular”. 

Salud, techo, drenaje, calles, 
transporte, seguridad pública, 
telefonía e internet, fueron sus 
demandas en todo este tiempo de 
indiferencia oficial hasta que logra-
ron convertirlo en realidad casi al 
cierre de 2020, y por esa proeza 
obtuvieron el Premio Nacional de 
Contraloría Social 2021.  

Convertidos en auditores 
sociales, esa figura empoderada 
por el gobierno de la Cuarta 
Transformación, se organizaron 
en comité para exigir instalación 
del sistema de drenaje y alcan-
tarillado; calles pavimentadas, 
iluminadas, con infraestructura 
urbana para garantizar seguridad 
y se convirtieron en supervisores 
en todo un proceso de trámites, 
que poco a poco fueron obligando 
prácticamente a diferentes auto-
ridades de los tres niveles de 
gobierno para que les autoriza-
ran tres obras de un jalón para 
esta colonia popular, ubicada a 
menos de diez kilómetros de la 
zona hotelera de Cancún. 

Ahora

Antes

Vuelve al podio
El piloto mexicano Sergio 
Pérez logró su tercer podio de 
la temporada, al finalizar en el 
tercer lugar del Gran Premio 
de Turquía. PÁG. 1D F

o
to

: E
sp

ec
ia

l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
s:

 E
sp

ec
ia

le
s

https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/


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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
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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 VIDA da muchas vueltas, tantas que en ocasiones se está arriba y otras tantas en 
la lona; así ha sido la trayectoria política de Marybel Villegas Canché quien como 
senadora por Morena este domingo rindió su Tercer Informe de actividades legislativas 
en una locación de la capital del estado, Chetumal, a donde hizo su mudanza para 
emprender desde esta Cuna del Mestizaje su lucha por la candidatura de Morena a 
gobernadora de Quintana Roo, el 5 de junio de 2022. 
PARA mostrar músculo, en su acto oficial la senadora Villegas Canché fue arropada 
por su amigo y líder del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, Ricardo 
Monreal Ávila, y otros compañeros de bancada como Pedro Haces, Eduardo 
Ramírez, Salomón Jara y Nestora Salgado, que sacrificaron su domingo familiar para 
acompañarla y de paso enviar el mensaje de que hay power, hasta la opción de ir por 
otro partido en caso de que Morena la ignore. 
PREVIO al evento oficial, en conferencia de prensa, Monreal Ávila no tuvo reparo 
en llenar de elogios a Villegas Canché… “tiene mucha energía que puede entregar 
al pueblo de Quintana Roo; ella es incansable, inteligente, sobria, valiente, y sus 
pretensiones se lograrán con unidad, además de que cuenta con el cariño y respaldo 
de su grupo parlamentario porque ha demostrado que es una digna representante del 
pueblo quintanarroense”.
LA PREGUNTA bien intencionada aquí es saber si con las condiciones de 
confrontación que ha externado públicamente con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, un arropo de Monreal Ávila pueda ser garantía para que Morena le dé 
la candidatura a su pupila Villegas Canché, anteriormente no pudo conseguir para ella 
la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez ni la pudo hacer presidenta 
de la Mesa Directiva del Senado.
EN DÍAS recientes el senador zacatecano apuntó sus misiles hacia Palacio Nacional, 
advirtiendo de una ruptura en las filas de Morena, si el presidente Andrés Manuel 
López Obrador termina por imponer a Claudia Sheinbaum como la candidata a la 
Presidencia de la República para el 2024. Aún no se sabe cuál será la respuesta que 
recibirá el líder legislativo quien le ha ido subiendo de tono a sus amagos y amenazas. 
LA GUERRA está declarada, Monreal ha asegurado que estará en la boleta electoral 
como presidenciable y esa advertencia no es del agrado para nadie en Palacio Nacional 
ni en la secretaría de Gobernación, bajo el mando de Adán Augusto, uno de los más 
cercanos políticos al presidente de México quien, ha trascendido, a quien quiere 
gobernando Quintana Roo, no es precisamente a Marybel Villegas Canché, sino a su 
amigo de toda la vida, Rafael Marín Mollinedo.
DE CONFIRMARSE el anterior escenario, Marybel Villegas Canché podría padecer las 
de Cristo en sus tres caídas; con todo el apoyo de Monreal y el bloque de senadores, 
Marybel no pudo tener la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez ni 
la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, para lo cual supuestamente ya estaba 
planchado todo a su favor, y por segunda ocasión, no se le cumplió su objetivo ¿La 
tercera será la vencida? 
HABRÁ que esperar primero cómo saldría en una competencia con Mara Lezama, 
la puntera hasta el momento, en caso de que se decida que sea mujer la candidata; 
y desde luego no habría nada qué hacer si se definiera la equidad de género por un 
hombre como candidato. Por lo pronto, la senadora Marybel Villegas Canché tiene, 
dicen, un as en la chistera y se llama Adán Augusto, el tabasqueño que en cada 
oportunidad ha manifestado que ella es su amiga y camarada de lucha política, lo que 
sin duda representa otro tentáculo para cuando se llegue el momento de definir quién 
abanderará a Morena rumbo a la disputa por la gubernatura de Quintana Roo.
EN POLÍTICA uno puede morir muchas veces, en la vida solamente una. Y Marybel 
sigue más viva que muerta y las condiciones le empiezan a poner buena cara. La suerte 
le sonríe de alguna manera a la senadora Marybel Villegas Canché en este su Tercer 
Informe de actividades legislativas en la Cámara Alta, y la suerte está a la vuelta de la 
esquina… pero no hace visitas a domicilio.

Además de revelarse el pasado domingo (3 
de octubre) algunos registros financieros 
de Julio Scherer Ibarra, con los denomina-

dos Pandora Papers y Corporativo Kosmos como 
rabbit hole, empiezan a descubrirse también las 
redes que durante su paso por la Consejería Jurí-
dica utilizaba para manejar sus asuntos judicia-
les, los cuales, según diversas fuentes, le llegaban 
a representar también grandes beneficios.

Esta misma semana, por ejemplo, el Juzgado 
Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil 
sancionó con multa económica a los jueces 24 
y 60 Civil de la Ciudad de México, quienes han 
incurrido en desacato al ignorar la suspensión de 
amparo que ordena la devolución del campus de 
la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 
a la Fundación Jenkins.

Roberto Yáñez Quiroz, Juez 24 de lo Civil, y 
José Manuel Salazar Uribe, Juez 60, son los per-
sonajes que dictaminaron el embargo precau-
torio del patrimonio de la familia Jenkins de 
Landa, luego de que la Junta para el Cuidado de 

las Instituciones de Asistencia Privada en Puebla, 
representada por el abogado Guillermo Barradas, 
acusara a sus integrantes de desviar sus propios 
recursos.

Despierta suspicacias que los tres personajes, 
los dos jueces y el abogado, son exactamente 
los mismos que operaron judicialmente el caso 
Cruz Azul.

Yáñez y Salazar como los encargados de emitir 
las resoluciones que desconocieron la presidencia 
de “Billy” Álvarez en el Consejo de Administra-
ción de la cementera, y Barradas como abogado 

de la disidencia encabezada por José Antonio 
Marín y Víctor Manuel Velázquez.

En días recientes se ha dado a conocer, desde la 
propia Fiscalía General de la República, que Gui-
llermo Barradas es el abogado que el ex Consejero 
Jurídico de la Presidencia enviaba para atender 
los casos de su particular interés. Ejemplo de ello 
es la participación también de este personaje en 
la defensa de Víctor Manuel Álvarez Puga y su 
esposa Inés Gómez Mont.

Habrá que sumarle a esta historia que Barra-
das es el representante legal de los inversionistas 

de la empresa Oro Negro, aquellos que buscan 
llevar a prisión a Gonzalo Gil White, el hijo del 
ex secretario de Hacienda (Francisco Gil Díaz), 
quien durante el sexenio foxista intentó, a su 
vez, encarcelar a Scherer Ibarra por el caso del 
Consorcio Azucarero Escorpión.

Siguiendo los casos y los personajes podría-
mos preguntarle a Scherer cuál es su interés en 
los casos de la UDLAP y de la cementera La Cruz 
Azul, en los que confluyen sus ya identificados 
operadores cercanos y en los que, como distintivo 
común, se ponen en juego cientos de millones 
de dólares.

En materia económica, la multa a los jueces 
24 y 60 de lo Civil suma apenas unas 100 UMAs 
(alrededor de 9 mil pesos), pero la onda expan-
siva de la misma alcanza a un personaje que fue 
clave para la 4T y que, de mantenerse tomadas 
las instalaciones de la universidad privada, afec-
tará incluso a la cabeza del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, al Magistrado 
Rafael Guerra Álvarez. (Sol de México)

 Las redes judiciales
de Julio Scherer

Contra 
viento y 
marea...
Por ser una mujer 
de retos, María 
León decidió ser 
parte de la pues-
ta “Jesucristo 
Súper Estrella”, 
además de ser la 
estrella femenina 
en “Hoy No Me 
Puedo Levantar”, 
las dos produci-
das por Alejan-
dro Gou.

Yo no 
instigué 
la ruptura.- 
Paul
Paul McCartney dijo 
que, si Lennon no 
hubiera dejado a The 
Beatles, el viaje mu-
sical junto con Ringo 
Starr y George Harri-
son podría haber sido 
mucho más largo.
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Cumplirá Gabriela López 20 años en la corporación

Pone sello femenil 
en Tránsito de BJ
En diversas áreas 
demuestra que la 
mujer puede con 
cualquier asignación

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como mujer, 
ocupando diversos puestos y 
desarrollándose profesional-
mente entregando buenos resul-
tados, hace que Gabriela López 
Morales se sienta orgullosa de 
una trayectoria de casi dos 
décadas dentro de la Dirección 
de Tránsito en el municipio de 
Benito Juárez.

Para Gabriela es satisfactorio 
tanto personal como laboral-
mente que la tomen en cuenta 
para desempeñar cualquier tipo 
de cargo y demostrar que las 
mujeres también tienen éxito 
sin importar la encomienda.

En noviembre de este año 
cumple 20 años de formar parte 
de esta corporación adscrita 
a la Secretaría de Seguridad 
Pública de Benito Juárez y ha 
tenido la oportunidad de estar 
al frente de diversas áreas, al 
mencionar que no importa si 
se es hombre o mujer, mien-
tras se quiera y se tengan los 
conocimientos, pueden ofrecer 
buenos resultados.

Sostuvo que el superarse 
profesionalmente es algo que 
la alienta a continuar dando su 
mejor esfuerzo, ya que si bien 
en ocasiones se ha enfrentado 
a comentarios que cuestionan 
el hecho de que ocupe determi-
nado cargo, a través del trabajo es 
como demuestra sus resultados.

“Como mujer que te tomen 
en cuenta para algunos cargos, 

algunos rangos en la corporación, 
como mujer es satisfactorio que 
sí te volteen a ver y te digan ‘te 
vamos a poner en tal lugar y des-
empeñar el papel lo mejor que 
se pueda’. He estado de super-
visión, pie tierra, de patrulla, de 
alcoholimetría, coordinaciones 
de alcoholimetría”.

Recordó que tras enterarse de 
una convocatoria acudió, hizo las 
pruebas, pasó por la Academia y 
desde hace casi 20 años labora en 
esta institución, donde ha tenido 

la oportunidad de brindar apo-
yos a la ciudadanía, ya sea en 
accidentes, agilizando la circu-
lación, o bien, cuando se presentó 
el huracán Wilma, colaboró en la 
evacuación de la zona hotelera.

“Sacar a los turistas, poner-
los en un lugar seguro, se llenó 
totalmente de agua el círculo 
rojo que nosotros le llamamos 
de Plaza Fórum, no se podía pasar 
ni para un lado ni para el otro, sí 
fue un poco difícil salvaguardar a 
todos los turistas que había y a la 

gente, los trabajadores, si actua-
mos a tiempo porque sí hubo la 
información, pero se logró sacar 
a todas las personas, no se quedó 
absolutamente nadie”.

López Morales dijo que es más 
la gente que reconoce la labor 
de los oficiales de tránsito, que 
aquellos que la desacreditan, al 
exponer que, si la ciudadanía 
quiere respeto, debe poner el 
ejemplo y respetar, en este caso, 
el reglamento de vialidad, no 
incurriendo en infracciones.
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ESENCIALES

APERTURA AL 75%

(Operan con capacidad normal)
• Seguridad pública, procuración e 

impartición de
justicia
• Actividades legislativas
• Hospitales y servicios médicos
• Comercio al por menor de alimentos 

(Mercados de alimentos, 
supermercados, tiendas de 
conveniencia, abarrotes, tortillerías y 
similares)

• Bancos e instituciones �nancieras
• Escuelas
• Pesca y agricultura
• Construcción
• Almacenamiento
• Lavanderías
• Minería
• Puri�cadoras de agua

• Servicios contables, administrativos y 
profesionales

• Ventas de enseres y computadoras
APERTURA AL 70%

• Congresos, convenciones, exposiciones y 
ferias en áreas al aire libre. En espacios 
cerrados abren al 50%

• Gimnasios y clubes deportivos en áreas al 
airelibre. En espacios cerrados abren al 50%

APERTURA AL 60%

NO ABREN

• Hoteles, restaurantes, sitios históricos, 
parques temáticos, campos de golf y 
servicios turísticos

• Playas y parques públicos
• Cines y teatros
• Centros comerciales
• Tiendas departamentales
• Peluquerías y salones de belleza
• Servicios religiosos
• Inmobiliarias
• Manufactura (Fabricación de maquinaria, 

equipo, etc.)

APERTURA AL 50%
• Casinos

CAPACIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO
• Motocicletas: 1 persona
• Vehículos privados: 4 personas máximo
• Taxis: 3 personas máximo (incluyendo al 

conductor)
• Transporte público: 50% de capacidad

• Bares, centros nocturnos, discotecas, 
centros de espectáculos, cantinas, etc.

Semáforo del 11 al 17 de octubre de 2021

Municipios Región Sur
• Felipe Carrillo Puerto
• José María Morelos
• Bacalar
• Othón P. Blanco

REACTIVEMOS QUINTANA ROO

La reapertura económica será de manera gradual, ordenada y responsable.

Región Sur:  AMARILLO

Consulta las medidas y restricciones vigentes así como la lista completa 
de actividades en reactivemosq.roo.gob.mx

Si fuiste diagnosticado como positivo a Covid-19, contesta el cuestionario 
www.juntosevitemoselrojo.com y ayúdanos a salvar vidas

Sana distancia
de 1.5 metros

Uso obligatorio de 
cubrebocas

Lavado frecuente de 
manos

Aplicación estricta 
de protocolos

Aislamiento ante 
presentación de  

síntomas

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

#JuntosSaldremosAdelante

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
Hospitalaria

Número de 
casos diarios

 ❙Con carácter, Gabriela López ha labrado una trayectoria de 20 años en la Dirección de Transito de 
Benito Juárez.

 ❙ La Federación destina recursos para, entre otras cosas, 
consultas para personas con alguna adicción.

Recibe entidad recursos 
para atender adicciones
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
del estado recibió recursos 
federales para atender acciones 
del Programa de Prevención y 
Atención contra las Adiccio-
nes, como parte de la Estrate-
gia Nacional de Prevención de 
Adicciones denominada “Jun-
tos por la Paz”.

A través de esta estrategia 
se busca lograr una nueva pers-
pectiva que trate a las personas 
afectadas por las adicciones 
como una población digna de 
derechos de protección, apoyo, 
inclusión y vinculación.

La Comisión Nacional con-
tra las Adicciones, al ser un 
órgano administrativo des-
concentrado de la Secretaría 
de Salud, se encarga de generar 
las acciones preventivas, por 
ello la Federación transfirió un 
subsidio de 3 millones 598 mil 
505 pesos.

Algunas de las metas esta-
blecidas dentro de este conve-
nio de colaboración son pro-
porcionar más de mil consultas 
de primera vez para atender a 
personas relacionadas con el 
consumo de alguna sustancia 
psicoactiva y/o que tengan pro-
blemas de salud mental.

Así como más de 4 mil con-
sultas subsecuentes, que son 
las sesiones posteriores que 
requieran las personas que por 
primera ocasión se acercan a 
las instituciones.

Aplicar más de 3 mil prue-
bas de tamizaje para la detec-
ción oportuna de sustancias 
psicoactivas y/o factores de 
riesgo; impactar en más de 50 
mil personas que participen 
en alguna actividad de pre-
vención, 8 visitas en el año 
de supervisión de la operación 
e infraestructura de las uni-
dades responsables de estos 
temas.

Este convenio establece 
que el área de Trabajo Social 
debe hacer visitas domicilia-
rias y/o llamadas telefónicas 
con la intención de que las 
personas consumidoras de 
sustancias psicoactivas y/o sus 
familiares reanuden su proceso 
terapéutico.

Otra de las acciones que 
abarca esta estrategia es la de 
capacitar a 209 personas en 
algún proyecto preventivo para 
que despliegue el mensaje en 
su red comunitaria, capacitar 
a 258 profesionales de la salud 
del primer nivel de atención, 
entre otros asuntos más.
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ESENCIALES

APERTURA AL 85%

(Operan con capacidad normal)
• Seguridad pública, procuración e 

impartición de justicia
• Actividades legislativas
• Hospitales y servicios médicos
• Comercio al por menor de alimentos 

(Mercados de alimentos, 
supermercados, tiendas de 
conveniencia, abarrotes, tortillerías y 
similares)

• Bancos e instituciones �nancieras
• Escuelas
• Pesca y agricultura
• Construcción
• Almacenamiento
• Lavanderías
• Minería
• Puri�cadoras de agua

• Servicios contables, administrativos y 
profesionales

• Ventas de enseres y computadoras

APERTURA AL 80%
• Congresos, convenciones, exposiciones y 

ferias en áreas al aire libre. En espacios 
cerrados abren al 60%

• Gimnasios y clubes deportivos en áreas al 
aire libre. En espacios cerrados abren al 60%

APERTURA AL 80%
• Hoteles, restaurantes, sitios históricos, 

parques temáticos, campos de golf y 
servicios turísticos

• Playas y parques públicos
• Cines y teatros
• Centros comerciales
• Tiendas departamentales
• Peluquerías y salones de belleza
• Servicios religiosos
• Inmobiliarias
• Manufacturas

APERTURA AL 60%
• Casinos

APERTURA AL 50%
• Bares, centros nocturnos, discotecas, 

centros de espectáculos, cantinas, etc.

CAPACIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO
• Motocicletas: 1 persona
• Vehículos privados: 4 personas máximo
• Taxis: 3 personas máximo (incluyendo al 

conductor)
• Transporte público: 80% de capacidad

Semáforo del 11 al 17 de octubre de 2021

Municipios Región Norte
• Tulum
• Solidaridad
• Cozumel
• Puerto Morelos
• Benito Juárez
• Lázaro Cárdenas
• Isla Mujeres

REACTIVEMOS QUINTANA ROO

La reapertura económica será de manera gradual, ordenada y responsable.

Región Norte:  VERDE – PRIMERA ETAPA

Consulta las medidas y restricciones vigentes así como la lista completa 
de actividades en reactivemosq.roo.gob.mx

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
Hospitalaria

Número de 
casos diarios

Si fuiste diagnosticado como positivo a Covid-19, contesta el cuestionario 
www.juntosevitemoselrojo.com y ayúdanos a salvar vidas

Sana distancia
de 1.5 metros

Uso obligatorio de 
cubrebocas

Lavado frecuente de 
manos

Aplicación estricta 
de protocolos

Aislamiento ante 
presentación de  

síntomas

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

#JuntosSaldremosAdelante

Detienen a 35 personas en Solidaridad

Arrebatan playas 
a la delincuencia
Continúan operativos 
para recuperar 
espacios que 
dominaban criminales

IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Un 
nuevo golpe a la delincuencia 
organizada propinaron las auto-
ridades que integran la Mesa de 
Coordinación Estatal para la Cons-
trucción de la Paz y Seguridad en 
Quintana Roo el fin de semana a 
través del operativo “Playa Segura”.

La Fiscalía General del Estado 

(FGE) reveló que en playas del 
municipio de Solidaridad se 
implementó el operativo con-
junto en cumplimiento a diver-
sas órdenes de investigación rela-
cionadas con la venta de drogas 
en la zona de la Riviera Maya.

En coordinación con elemen-
tos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, de la Secretaría de 
Marina Armada de México, de 
la Guardia Nacional, y Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal y 
Municipal, los agentes de la Fis-
calía General del Estado lograron 
la captura de 35 personas del sexo 
masculino y una femenina, quie-

nes fueron puestas a disposición 
del Ministerio Público por su pro-
bable participación en la comi-
sión del delito de narcomenudeo.

Los detenidos, informó la FGE, 
son Crescencio S, Joel L; Fernando 
C; Guillermo I; Natanel M; Wil-
berth P; Israel H; Israel M; Félix 
R; Gadiel M; Juan D; Camilo M; 
Candelaria L; Celio R; Leobardo L; 
Marcos A; Daniel Z; y Melchor S.

Además, también fueron cap-
turados Ponciano R; Carlos A; Joel 
C; Mario G; Juan G; Carlos R; Charly 
G; Alexsei S; 27. Omar C; Juana D; 
Iván C; Luis M; Jose P; Hugo M; Mar-
cos C; Josue M; José G; y David S.

Se le aseguraron diversas sus-
tancias con las características de 
estupefacientes y psicotrópicos 
que son analizadas por peritos 
en materia de química.

Uno de los imputados intentó 
darse a la fuga nadando por el 
mar, pero la oportuna interven-
ción de los elementos de la Policía 
lo impidió y fue aprehendido.

“Estas acciones conjuntas de los 
tres órdenes de gobierno, permi-
ten, no sólo investigar delitos que 
atentan contra la salud pública, 
sino recuperar todos los espacios 
públicos”, indicó la Fiscalía.

“Con acciones como ésta, la 

Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo cumple con su 
encomienda constitucional de 
investigar, ubicar, perseguir y 
capturar a los probables partici-
pantes de hechos delictivos que 
vulneran la integridad física y 
los derechos de las personas que 
habitan y visitan el estado de 
Quintana Roo”, añadió.

El gobernador Carlos Joaquín 
González expresó que con estos 
operativos se han recuperado pla-
yas del estado que habían sido 
ocupadas por grupos delictivos.

“Sabemos que aún nos falta, 
pero vamos a paso firme por tu 

seguridad y la de tu familia”, 
indicó el mandatario a través de 
redes sociales.

Por su parte, el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) del 
Caribe reconoció la labor y coor-
dinación de las autoridades invo-
lucradas en estas operaciones.

“Refrendamos el apoyo de los 
operativos realizados y pedimos 
que continúen los esfuerzos en 
este mismo sentido, generando 
estrategias conjuntas, teniendo 
como principal objetivo salva-
guardar y velar por la tranquilidad 
y bienestar de nuestro estado”, 
indicó el CCE en un comunicado.

 ❙ El operativo “Playa Segura” arrojó 35 detenidos en Solidaridad el 
fin de semana.

 ❙ Se abrirá una caseta más par atender a mujeres y niñas que sufren de violencia.

Dan mayor atención 
a mujeres violentadas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM) 
contará con una caseta más de 
atención para ampliar su cober-
tura de apoyo a la población 
femenil que sufre de violencia.

En el Periódico Oficial del 
estado se publicó el acuerdo 
donde, entre las considera-
ciones de las autoridades, se 
encuentran que actualmente 
el lastre más significativo al 
que se tienen que enfrentar 
las mujeres es la violencia de 
género y erradicar esta cir-
cunstancia es una de las prin-
cipales preocupaciones de las 
instituciones.

Por ello, el Plan Municipal de 
Desarrollo establece la atención 
de los ejes de Seguridad Ciuda-

dana y Justicia Social a través 
de diferentes estrategias, entre 
ellas la de rescatar espacios 
públicos para utilizarlos como 
sede de tareas educativas y 
artísticas que promuevan el 
tejido social y la cultura de la 
paz.

En ese sentido, el IMM den-
tro de su plan anual de trabajo 
consideró el programa ‘Módulos 
de Atención y Recuperación de 
espacios públicos para preve-
nir y atender la violencia de 
género’, con el cual pretenden 
atender dos de las medidas de 
seguridad de la Alerta de Vio-
lencia de Género para el muni-
cipio de Benito Juárez.

De esta manera, en diciem-
bre del año pasado, entró en 
vigor el acuerdo 18-21/181, 
tomado en la XXV Sesión Ordi-

naria de Cabildo, en la que 
por unanimidad de votos se 
aprobó conceder al IMM el uso 
de 9 espacios localizados en las 
supermanzanas 64, 68, 91, 92, 
200, 221, 225 y 260, así como en 
la colonia Avante.

Ante los beneficios que ha 
aportado este programa, es 
necesario ampliar su cober-
tura y ubicaron la caseta en la 
supermanzana 237, manzana 61, 
lote 01, la cual está en desuso en 
una zona identificada como de 
alto riesgo.

El inmueble originalmente 
fue construido para brindar ser-
vicios a la comunidad y por el 
abandono se ha convertido en 
un lugar insalubre e inseguro, 
de esta forma se determinó 
otorgar al IMM la administra-
ción de esta caseta.

Asume la Cofepris vigilancia en QR 
Después de detectar presuntos actos ilícitos, la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) asumió la 
vigilancia y verificación en establecimientos de salud en el estado. 

Mueven a la gente 
con ‘Vive Tajamar’
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con entrena-
miento y exhibiciones deporti-
vas, la administración municipal 
de Benito Juárez movilizó y activó 
a ciudadanos cancunenses el fin 
de semana con el programa “Vive 
Tajamar”.

A través del Instituto Munici-
pal del Deporte (IMD) se imple-
mentaron activaciones con dis-
ciplinas como boxeo, inmortal 
kick y wushu.

El ejercicio se realizó de vier-
nes a domingo para fomentar la 
activación física entre las fami-
lias cancunenses, y las activida-
des se realizaron con los protoco-
los sanitarios necesarios para que 
niños, jóvenes y adultos pudieran 
conocer diferentes deportes que 
colaboren en fortalecer nuevos 
vínculos positivos. 

“Buscamos alcanzar el bien-
estar compartido, lograr la paz 
que todos anhelamos y, para eso 
realizamos estas actividades a 
través de las dependencias muni-
cipales, para hacer comunidad y 
acortar brechas de desigualdad, 
dando herramientas a las fami-
lias para unirse y salir adelante”, 
manifestó la presidenta munici-
pal Mara Lezama Espinosa.

Señaló que “Vive Tajamar” 
arrancó el pasado viernes por la 
tarde, con un entrenamiento de 
boxeo encabezado por los entre-
nadores Osvaldo Carrasco, Adrián 
Núñez, Fernando “Darta” López 

y Román Cob, quienes compar-
tieron sus conocimientos, lo 
que permitió la participación de 
niños y jóvenes, “quienes son el 
principal motor de la transfor-
mación en el municipio”.

“Mediante estas acciones 
podremos lograr el objetivo de 
generar una mejor sociedad 
para nuestro Benito Juárez, no se 
alcanzan las metas de la noche a 
la mañana, hay que construirlas 
y por eso hablamos de una trans-
formación y cuando creemos 
que hicimos lo posible debemos 
hacer más”, declaró la alcaldesa.

El sábado por la tarde se llevó 
a cabo una activación física a tra-
vés de la modalidad denominada 
inmortal kick, que consiste en una 
serie de entrenamientos y ejerci-
cios de la disciplina de kick boxing.

La mañana del domingo con-
cluyeron las actividades con un 
entrenamiento y exhibición del 
arte marcial denominado wushu, 
en la que se unieron alumnos de 
las escuelas “Artes Marciales Chi-
nas”, “Club de Artes Marciales Kung 
Fu Cancún”, “Club de Boxeo Chino”, 
Escuela “Wushu Tiang Long” y la 
Escuela “Wushu Hung-Gar”.

“Queremos hacer que las cosas 
cambien y para ello debemos tra-
bajar en unidad, tomados de las 
manos tanto dependencias como 
ciudadanía, asociaciones, empre-
sas, escuelas y todos los sectores, 
para recomponer el tejido social. 
Queremos que esta tierra siga 
siendo de oportunidades”, enfatizó.
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El norte 
es verde
Desde este lunes 
entra en vigor 
el semáforo 
epidemiológico 
en color verde en 
la zona norte del 
estado, que implica 
mayor porcentaje 
de apertura en 
actividades.
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Defenderá PRI energías limpias 
El PRI está comprometido a defender los 
órganos reguladores y las energías limpias, 
de acuerdo con lineamientos y la plataforma 
electoral que registró este año.

Sin moches ni presiones 
El coordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier, aseguró que en 
la discusión de la iniciativa presidencial de 
reforma eléctrica no habrá presiones ni moches.
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Arman red 
para Ebrard 
Desde la Cámara de 
Diputados, el canciller 
Marcelo Ebrard 
apuesta a construir 
su candidatura 
presidencial para el 
2024 y será a través 
de legisladores de la 
bancada del Partido 
Verde.

Vulnerables a ser víctimas de trata

Atormenta  
violencia 
a las niñas  
mexicanas
Tan sólo por ser 
mujer, en 2020 una 
menor fue asesinada 
cada tercer día

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Arrinco-
nadas por el miedo viven millo-
nes de niñas en México, un país 
en el que enfrentan múltiples 
violencias. 

Tan sólo por el hecho de ser 
mujer, en 2020 una menor fue 
asesinada cada tercer día, y de 
enero a junio de 2021 a 55 se les 
arrebató la vida.

“Quiero sentirme libre, segura 
y protegida”, deseó Naomi de 12 
años en el marco del Día Inter-
nacional de la Niña. 

Sus anhelos, así como el de 
otras infantes pueden verse 
obstaculizados por un contexto 
adverso, marcado por el riesgo 
atribuido a su género y edad. 

De acuerdo con cifras oficia-
les, entre las mujeres, las niñas 
y adolescentes son las más vul-
nerables a ser víctimas de trata. 

En 2020, ellas concentraban 
el 30.1 por ciento de los casos, o 
sea 203, mientras que de enero 
a junio de 2021, esta cifra llegó a 
145 víctimas. 

Ellas también son las más 
vulnerables a desaparecer. De 
diciembre de 2018 a abril de 2021, 
las menores de 18 años represen-
taron el 55.65 por ciento de las 
mujeres desaparecidas en el país. 

Además, en México, una de 
cada 20 niñas y adolescentes de 
12 a 17 años ha estado unida a una 
pareja, y aproximadamente el 70 
por ciento de las veces con alguien 
mayor que ellas (11 años o más). 

Esto las hace más propensas 
a abandonar la escuela, a ser víc-
timas de violencia de género, a 
sufrir discriminación y a tener 
embarazos tempranos y riesgo-
sos. Con base en un informe de 
Investigación en Salud y Demo-
grafía, 92 por ciento de las niñas 
que han estado unidas a una 
pareja mayor, no va a la escuela. 

En 2020, más de 370 mil 
niñas y adolescentes menores 
de 18 años se convirtieron en 
madres, de las cuales casi 9 mil 
tenían entre 12 y 14 años. Esto 
representa un incremento con 
respecto a las cifras previas a 
la pandemia. Los embarazos a 
temprana edad duplican el riesgo 
de muerte materna en menores 
de 19 años y lo cuadruplica en 
menores de 15 años.

Desde 2019 cada vez más 
niñas a partir de los cinco años, 
trabajan en condiciones peligro-
sas u horarios prolongados para 
producir los bienes y servicios 
que se requieren en sus hogares. 

Datos también hablan de 
una necesidad en productos 
de higiene menstrual como de 
primera necesidad y programas 
educativos al respecto. El 42 por 
ciento de las niñas, adolescentes 
y mujeres ha faltado alguna vez 
a la escuela durante su periodo, 
de las cuales, el 22 por ciento lo 
hizo por miedo a manchar la ropa 
o que se note. 

Mariana Pría, Coordinadora 
de Incidencia Política de Save 
the Children, resaltó que pese a 
todo lo que las niñas tienen que 
decir, su voz no suele ser escu-
chada para decisiones en mate-
ria de política pública, lo que a 
su vez, consideró obstaculiza 
que se les brinden servicios de 
manera integral, que cubran sus 
necesidades. 

 ❙ Los anhelos de niñas se ven obstaculizados por un contexto 
adverso.

SIN 
MEJORAS
El gasto en inversión no 
ha podido recuperarse 
se mantiene lejos del 
4.5 por ciento del PIB 
recomendado por el 
Banco Mundial.

GASTO  
EN INVERSIÓN 

DEL SECTOR 
PÚBLICO

(Porcentaje  
del PIB)

*Aprobado, **Propuesto

Fuente: SHCP

5.1
2014

5.9
2016

3.5
2020

3.1
2018 3.3

2021*

3.5
2022**

Quedan 
a deber 
inversión 
pública 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
2022, el gasto en inversión 
será de 982 mil 288 millones 
de pesos y representará el 
3.5 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), con lo 
que no superará los niveles 
prepandemia ni el mínimo 
recomendado por el Banco 
Mundial. 

De acuerdo con el Paquete 
Económico 2022 presentado 
por el Ejecutivo, ese monto 
destinado a la inversión 
será el equivalente al 13.9 
por ciento del gasto público 
neto total.

Se trata de un gasto que se 
compone principalmente de 
construcción y rehabilitación 
de obras, pero incluye tam-
bién compra de materiales, 
suministros, bienes inmue-
bles e inversiones financieras.

La cifra para 2022 se que-
dará por debajo de los montos 
otorgados entre 2014 y 2019, 
cuando este gasto alcanzó 
el 4.3 por ciento del PIB en 
promedio, alertó el Centro 
de Investigación Económica 
y Presupuestaria (CIEP) en 
su análisis “Implicaciones 
del Paquete Económico 2022”. 

Y aunque el monto es 14.3 
por ciento mayor a lo apro-
bado en 2021, se queda por 
debajo de los niveles observa-
dos entre 2014 y 2017, cuando 
alcanzó un promedio de mil 
304 millones de pesos, y es 
inferior al 4.5 por ciento del 
PIB recomendado por el 
Banco Mundial.

Christopher Cernichiaro, 
coordinador de finanzas 
públicas locales del CIEP, 
mencionó que es de cele-
brarse que haya un incre-
mento, sin embargo, éste 
debería ser mayor.

Critican trato dado de FGR a Lozoya 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Políticos, 
activistas y usuarios de redes 
criticaron el presunto trato pre-
ferencial que autoridades le dan 
a Emilio Lozoya, exdirector de 
Pemex, imputado por sobornos, 
luego de que éste fue exhibido 
en un lujoso restaurante de la 
Ciudad de México.

En las redes sociales, plas-
maron su enojo al asegurar que, 
mientras a Lozoya se le permite 
llevar sus juicios en libertad, la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) mantiene un asedio contra 
científicos y opositores a la 4T.

El presidente nacional electo 
del PAN, Marko Cortés, consideró 
que el gobierno de López Obra-
dor está otorgando impunidad 
a Lozoya con tal de que declare 
con difamaciones y mentiras en 
contra de quienes pueden ser los 
principales adversarios en la con-
tienda electoral del 2024.

Las senadoras panistas 
Xóchitl Gálvez y Kenia López 
Rabadán también cuestionaron 
el beneficio que obtuvo Lozoya, 
quien lleva su juicio en libertad 
con un brazalete electrónico y 
firma periódica.

Emilio Álvarez Icaza, senador 

independiente, lamentó que la 
FGR no actúe en contra de Lozoya 
con el mismo rigor que se persi-
gue a otras personas.

“¿Cómo así? Mientras per-
siguen a Anaya, a científicos, a 
periodistas, a OSC y más”, publicó. 
“Lo cierto es que el vivo ejemplo 
del pacto de impunidad con @
EPN y sus colaboradores”.

En tanto, los analistas Genaro 
Lozano y Denise Dresser ironiza-

ron sobre cómo Lozoya disfruta 
en libertad su juicio por supues-
tos sobornos millonarios en el 
sexenio pasado.

“Que ‘perro oso’ las fotos de 
Lozoya en el Hunan. Y sí, tienen 
razón en contrastar la persecu-
ción a científicos del Conacyt 
con el trato de rey al corrupto 
de Lozoya”, dijo Lozano.

“No es falso, pero se exagera/
La 4T”, afirmó Dresser.

 ❙Genera molestia trato preferencial a Emilio Lozoya.
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Urgen regular la distribución

Acusan: trámites  
‘atoran’ fármacos 
Este año el gobierno 
federal apenas  
ha comprado 29.3% 
de lo previsto 

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para evi-
tar el “atorón” en el reparto de 
los medicamentos del sector 
salud, urge regular y homologar 
el proceso de distribución, ase-
guró Carlos Ramos, director de 
la Asociación Nacional de Dis-
tribuidores de Insumos para la 
Salud (ANDIS).

Los mil 514 millones de pie-
zas de medicamentos que el 
gobierno federal tenía previsto 
comprar para abastecer al sector 
salud en 2021, apenas han com-
prado el 29.3 por ciento y han 
repartido un 6.8 por ciento de lo 
contemplado para el año.

Expertos aseguran que esto 
se debe a que el nuevo sistema 
de compra y distribución de 
medicamentos —que sustituyó 
al anterior por supuesta corrup-
ción— no está funcionado.

“Falta una reglamentación 
para los operadores logísticos. 
Nadie ha dicho abiertamente 
cómo hacer todo. Se necesita 
una orden. El problema que pre-

sentamos ahorita es una falta de 
homologación en documentos 
que tiene que tener el labora-
torio dependiendo la depen-
dencia a la que va a entregar el 
medicamento”.

“Mucho nos hemos atorado 
por los trámites. Mucho es el 
exceso de documentos, de copias. 
¿Por qué piden copias del registro 

sanitario sí ya saben que lo tie-
nes porque fue revisado cuando 
se presentó la oferta? Es una 
locura lo que estamos haciendo”, 
lamentó Ramos.

Ante ello, dijo, la industria 
farmacéutica y de distribución 
entregó, a mediados de septiem-
bre, un documento al Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi).

“Derivado de este tema, nos 
fuimos reuniendo con las dife-
rentes agrupaciones, como Cani-
farma, Amelaf, Anafam, Amiif, 
Andis, y fuimos manifestando los 
problemas que se estaban pre-
sentando en las entregas y dis-
tribución de productos. Pusimos 
la propuesta para que corrijamos 
todo esto”, aseveró.

“El documento es muy sim-
ple. Le decimos a Insabi que en 
el afán de ayudar, la industria 
farmacéutica se ha reunido para 
analizar las problemáticas que 
tenemos en la distribución y que 
una vez que tuvimos el análisis 
les presentamos el documento 
de solución, pero que queremos 
sentarnos con ellos para ir plati-
cando punto por punto”.

Ramos comentó que los ope-
radores logísticos además se 
han enfrentado con que las ins-
tituciones donde deben hacer las 
entregas tienen los almacenes sin 
capacidad; carecen de red frío o 
no cuentan con licencia sanitaria 
para medicamentos controlados.

El experto dijo confiar en que 
haya recepción por parte del 
Insabi para hacer una cadena 
de suministro más rápida.

El sistema de distribución 
actual se concentra en cuatro 
distribuidoras, cuando antes esta 
tarea recaía en 60 empresas.

2B NACIONAL ❚ Lunes 11 de Octubre de 2021

11
de octubre
Día de los Pueblos  
Indígenas en EU

Celebran

 ❙ La Federación ha repartido un 6.8% de medicamentos 
contemplados para el año

 ❙ Funcionarios del INE ganan más que AMLO.

Absorben jefes 
300 mdp a INE 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 121 
funcionarios de primer nivel 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) que ganan más que 
el presidente de la República 
seguirán absorbiendo unos 300 
millones de pesos del presu-
puesto destinado al organismo.

En esa lista están el secreta-
rio ejecutivo, directores genera-
les, secretarios técnicos, direc-
tores de área, coordinadores 
generales, jefes de oficina, 
secretarios particulares y algu-
nos vocales de juntas locales.

Para el próximo año, el orga-
nismo electoral solicita para 
esos funcionarios 267 millones 
434 mil pesos en salarios, y 45 
millones 284 mil para gratifica-
ciones de fin de año, cifras simi-
lares a las ejercidas este año.

Diez consejeros electorales, 
entre ellos Lorenzo Córdova, 
presidente del Consejo General, 
tienen un sueldo neto mensual 
de 179 mil pesos, mientras el del 
presidente se ubica en 112 mil 
pesos al mes.

El único que se ajustó el 
salario fue el consejero Mar-
tín Faz, quien gana y manten-
drá un sueldo de 111 mil pesos 
mensuales.

De acuerdo con el presu-
puesto 2021 y el proyecto para 
2022, todos los consejeros tie-
nen un sueldo bruto anual de 
2 millones 647 mil pesos, al que 

se suma la gratificación de fin 
de año por 449 mil 636 pesos 
y una prima vacacional de 16 
mil 345 pesos.

En prestaciones del ISSSTE, 
FOVISSTE, seguro de gastos y 
ahorro para el retiro se agrega 
un millón 215 mil pesos.

El secretario ejecutivo, 
Edmundo Jacobo Molina, gana 
prácticamente lo mismo que 
un consejero, 2 millones 630 
mil pesos al año, y junto con 
el resto de prestaciones suma 
4 millones 96 mil pesos.

Un monto similar tiene el titu-
lar del Órgano Interno de Con-
trol, Jesús George, pues tienen un 
sueldo neto de 165 mil pesos, de 
acuerdo con el directorio del INE.

En enero de 2020, ese fun-
cionario anunció que su área 
abriría una investigación de 
oficio para determinar si la 
alta burocracia del organismo 
viola la Constitución al man-
tener sueldos superiores al del 
presidente, en un intento de 
revocar el Manual de Remune-
raciones del organismo.

Sin embargo, no informó 
si cumplió y cuáles fueron los 
resultados o las acciones legales.

En el INE, un director general 
tiene un sueldo de 163 mil pesos, 
es decir, 41 mil pesos más que 
el presidente de la República, 
mientras que el jefe de la oficina 
de Córdova gana 151 mil pesos.

Unos 17 vocales locales del 
INE en los estados ganan 112 
mil pesos.
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Negocios

Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

Delta Airlines 
aportará 285 millones 
de dólares para seguir 
como inversionista

SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aeromé-
xico anunció que planea salir del 
proceso de bancarrrota —cono-
cido como Capítulo 11 en Estados 
Unidos— este mismo año, luego 
de presentar su plan de rees-
tructura hace pocos días, el cual 
resulta viable, según especialistas.

La semana pasada, la aerolí-
nea presentó su plan de reestruc-
tura financiera que considera la 
venta de mil 187.5 millones de 
dólares de nuevas acciones de 
la empresa, así como una nueva 
emisión de deuda por 537.5 
millones de dólares, para un total 
de mil 725 millones de dólares.

El nuevo capital será aportado 
por inversionistas mexicanos y 
fondos que ya eran acreedores de 
Aeroméxico, por los fondos esta-
dounidenses The Baupost Group, 
Silver Point Capital, Oaktree Capi-
tal Management e Invictus Global 
Management y por Delta Airlines, 
aerolínea que comprará acciones 
por 100 millones de dólares.

Brian Rodríguez, analista 
del sector aéreo para Monex 
Casa de Bolsa, indicó que pre-
cisamente este aspecto es des-

Recibirá capital de fondos de inversión

Apura Aeroméxico
salida de la quiebra

tacable, pues le permitirá a la 
empresa continuar bajo control 
de inversionistas mexicanos.

Detalló que la emisora Delta 
Airlines también está interesada 
y está aportando 285 millones 
de dólares, de los cuales 100 
están destinados a capital para 
mantener control en Aeromé-
xico como inversionista

“El plan de reestructura lo 
vemos viable. Apollo estará gene-
rando rendimientos del monto 
prestado, y Aeroméxico, después 
de pasar por la época más difícil de 
la pandemia, tiene un nivel más 
elevado, de hecho, recientemente 
vimos que su tráfico de pasajeros 

ya recuperó el 85 por ciento de sus 
niveles prepandemia”, comentó.

Para Fernando Gómez, tam-
bién analista aéreo, se trata de 
un plan de salida que ordena sus 
adeudos en México y en Estados 
Unidos, sobre todo en la coloca-
ción de papel en la Bolsa de Valo-
res y su incorporación al Capítulo 
11, lo que ha resultado positivo 
en su estrategia de recuperación.

Agregó que, pese a las con-
diciones del sector aéreo a nivel 
mundial, Aeroméxico tiene la 
posibilidad de retomar el con-
trol de mercado aéreo interna-
cional del cual ha sido líder por el 
tamaño de su flota y por la can-

tidad de vuelos que tiene desde 
y hacia el extranjero. 

“Es la aerolínea con más de 53 
rutas establecidas y ese liderazgo 
le permitiría tomar el control del 
mercado en un nicho importante 
como el internacional que es el 35 
a 40 por ciento del volumen total 
que se maneja en México”, sostuvo.

El plan valúa a la empresa en 
5 mil 400 millones de dólares, y 
tendrá que ser aprobado por la 
mayoría de los acreedores, para 
someterlo a consideración de la 
jueza Shelley C. Chapman. La 
audiencia está fijada para el 21 
de octubre y el 19 de noviembre 
es el límite para votar el plan.

 ❙Aeroméxico considera la venta de nuevas acciones por mil 187.5 millones de dólares.
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SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Coca-Cola 
Femsa (KOF) cuenta con una 
estrategia de inversión para 
impulsar sus metas de sus-
tentabilidad, lo que implicará 
mayor ahorro de agua para 
la producción de sus bebidas, 
una nueva planta de reciclaje 
y mayor eficiencia energética.

Esta meta será apoyada con 
parte de los recursos obtenidos 
por la colocación de bonos vin-
culados a la sostenibilidad, por 
9 mil 400 millones de pesos, 
dividida en dos series.

En un evento virtual junto 
con directivos de la Bolsa 
Mexicana de Valores, John 
Santa María, director general 
de KOF, y un equipo de ejecu-
tivos de la empresa detallaron 
que la meta para el 2026 es 
que por cada litro de bebida 
embotellada que produzca 
la compañía, se utilicen 1.26 
litros de agua.

Rafael Ramos, director de 
Cadena de Suministro de KOF, 
explicó que esa meta implica 
todo un reto porque están 
aumentando el volumen de 
envases que llevan un proceso 

de lavado y uso de agua.
Otra meta es la de elevar el 

acopio y reciclaje de sus bote-
llas PET y para ello, Santa María 
resaltó que abrirán próxima-
mente una planta en el sureste 
mexicano.

Para ello, Ramos añadió que 
en los últimos tres meses abrie-
ron dos centros de acopio en 
esa región y en los próximos 18 
meses sumarán 15 más.

En vehículos eléctricos pre-
vén que para el 2030 sean entre 
el 30 y el 35 por ciento de su 
flota en México.

Además de sus metas sos-
tenibles, Santa María reveló 
que seguirán buscando opor-
tunidades de compra de otros 
embotelladores o negocios 
adyacentes que les permitan 
complementar su negocio 
de bebidas, y sin importar 
ubicación geográfica, incluso 
transcontinental.

En este año, KOF invertirá 
700 millones de dólares, de 
los cuales 300 millones serán 
capital empleado en México, y 
en esa misma proporción será 
lo destinado de los recursos 
obtenidos por la colocación 
de los bonos vinculados a la 
sostenibilidad.

Va KOF por más
ahorro de agua

 ❙Coca-Cola ahorrará más agua en la producción de bebidas.
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*Año fiscal 2021 que termina en septiembre / **India y argentina Fuente: Nike / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

EscasEz anunciada
Nike prevé que 
algunos de sus 
productos no estén 
disponibles para la 
temporada navideña 
por el cierre de 
fábricas en Vietnam, 
donde se produce 
la mitad del calzado 
que vende.

Ingresos de nIke por sector
(Participación % 2021*)

produccIón  
de tenIs nIke  
por país
(Participación % 2021*)

51% 
Vietnam

24% 
Indonesia

21% 
China

4% 
Otros**

66% 
Calzado

31% 
Ropa

3% 
Equipo

Diversas entidades del 
país norteamericano 
permiten ocultar 
fortunas de ricos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

DELAWARE, EU.- Los Papeles de 
Pandora revelaron la manera en 
que los ricos y poderosos usaron 
paraísos fiscales para ocultar 
sus fortunas, no sólo en otros 
países sino también en Estados 
Unidos.

La publicación de los llamados 
Papeles de Pandora por parte del 
Consorcio Internacional de Perio-
distas de Investigación dio luz sobre 
los tratos financieros de la élite y 
los corruptos, y cómo han utilizado 
cuentas extraterritoriales y paraísos 
fiscales para proteger billones de 
dólares en activos.

Junto con los conocidos paraísos 
offshore, el informe también reveló 
cuentas secretas en fideicomisos 
repartidos por todo Estados Unidos, 
explicó la agencia AP.

Entre las cuentas sospechosas 
detalladas por el Consorcio Interna-

cional de Periodistas de Investiga-
ción se mencionan 81 en Dakota del 
Sur, 37 en Delaware y 35 en Florida.

Entre los supuestos dueños 
de dichas cuentas se encuentran 
el presidente ecuatoriano Gui-
llermo Lasso, familiares de Car-
los Morales Troncoso, empresario 
azucarero y exvicepresidente de 
República Dominicana; y David 
Tassillo, copropieratio del website 
pornográfico Pornhub.

Una de las razones por las cua-
les los ricos depositan su dinero 
en estos estados es que ahí las 
autoridades han derogado las 

leyes contra la transferencia de 
fondos a descendientes.

Eso ha permitido la prolife-
ración ahí de fondos familiares 
intergeneracionales, en que la for-
tuna de una familia puede pasar 
de generación a generación sin 
tener que pagar impuestos.

Las leyes de Dakota del Sur y 
Delaware además protegen a los 
acaudalados de las demandas judi-
ciales. Por ejemplo, un médico o un 
abogado acaudalado puede dejar su 
dinero ahí, protegido de demandas 
por negligencia médica o legal. Los 
fondos quedan además cobijados 

Aún salen datos de los Papeles de Pandora

‘Revelan’ paraísos
fiscales en EE.UU.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

de cualquier reclamo por divorcios, 
o de socios o clientes descontentos.

Ambos estados tienen una 
amplia gama de leyes que otorgan 
a los adinerados considerable flexi-
bilidad para controlar o modificar 
sus fideicomisos.

Otro atractivo es la ausencia 
de impuestos. Si bien la mayoría 
de los estados aplican impuestos 
a ese tipo de fondos, en Delaware 
están libre de impuestos siempre 
y cuando el beneficiario no sea 
residente del estado.

Para la ONU es el medio
ambiente derecho humano

 ❙ La resolución 48/13 declara el medio ambiente sano y seguro como derecho humano.

Tienen redes 
sociales
denuncias 
en camino
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Menos 
de dos años después de haber 
sido contratada por Facebook 
para purgar las peligrosas dis-
torsiones que plagaban a la 
plataforma, Frances Haugen 
estaba harta.

El idealismo que ella y 
muchos otros habían deposi-
tado en las promesas de Face-
book de corregir sus errores 
se había esfumado. Era obvio 
que la empresa tecnológica y su 
filial Instagram estaban hacién-
dole daño a sus usuarios y se 
resistían al cambio. El mundo 
tenía que saber lo que estaba 
pasando, publicó la agencia AP.

Cuando Haugen, una cien-
tífica de datos de 37 años, acce-
dió a testificar ante el Congreso 
de Estados Unidos la semana 
pasada sobre los perjuicios de 
Facebook, fue muy probable-
mente la decisión más impor-
tante de su vida.

Y para las redes sociales, 
que se han convertido en una 
de las fuerzas más potentes de 
la sociedad moderna, la adver-
tencia fue clara: ha llegado la 
hora de los denunciantes.

“Ha empezado a haber 
cierta concientización entre 
los empleados de las gran-
des empresas tecnológicas, 
que de repente se preguntan, 
‘¿qué estoy haciendo aquí?’”, 
dijo Jonas Kron de Trillium 
Investment Management, una 
asociación que le ha pedido a 
Google proteger a los emplea-
dos que destapan actividades 
indebidas.

 ❙ Ha llegado la hora de los 
denunciantes contra redes 
sociales, advierten en EU.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Contar con 
un medio ambiente seguro, lim-
pio, sano y sustentable ahora es 
un derecho humano reconocido 
por la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU).

El Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas 
(OHCHR, por sus siglas en inglés) 
adoptó la resolución 48/13 pro-
puesta por varios países, entre 
ellos México, que abogaba por 
este reconocimiento.

A partir de esta resolución, 
el OHCHR llamó a los países a 
implementar el derecho humano 
recién reconocido.

“Se trata de proteger personas 
y el planeta: el aire que respira-
mos, el agua que bebemos, la 
comida que comemos. También 

es sobre proteger los sistemas 
naturales que son precondiciones 
básicas para las vidas y medios 
de vida de todas las personas, sin 
importar donde viven”, destacó 
Michelle Bachelet, alta comisio-
nada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos.

Según la ONU, el reto más 
grande de la era actual es la 
triple amenaza planetaria con-
formada por la crisis climática, 
la pérdida de biodiversidad y la 
contaminación.

Bachelet enfatizó que es 
importante garantizar la parti-
cipación, así como el acceso a la 
información y a la justicia para 
asegurar que el nuevo derecho 
humano se implemente por 
completo.

Lo anterior debido a que el 
año pasado se registró un récord 
de 227 defensores del medio 

ambiente y el territorio asesina-
dos a nivel mundial, de acuerdo 
con cifras de Global Witness.

“Es un mensaje para los mil 
millones de niños que corren un 
riesgo extremadamente alto de 
sufrir los impactos del cambio 
climático: un medio ambiente 
sano es su derecho. Nadie puede 
quitarles la naturaleza, el aire y el 
agua limpios ni un clima estable”, 
afirmó Inger Andersen, directora 
ejecutiva del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA).

La resolución pasará a la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas para su consideración.

En una segunda resolución, 
la 48/14, el OHCHR también 
creó el cargo de Relator Especial 
dedicado a revisar el impacto del 
cambio climático en los derechos 
humanos.
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Supera Pachuca a Pumas en Liga Femenil
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este lunes 
Pachuca y Pumas se verán las 
caras en la Jornada 12 del Torneo 
Apertura 2021, donde las quin-
tanarroenses Viridiana Sala-
zar y Deneva Cagigas jugarán 
por 13va ocasión en la Liga MX 
Femenil. 

‘Tuzas’ y universitarias se 
han enfrentado en 14 partidos, 

de los cuales el equipo de la ‘Bella 
Airosa’ ha ganado nueve veces, 
las auriazules tres y han empa-
tado en dos partidos, con 23 goles 
a favor para Pachuca (cuatro de 
Viridiana) y 11 para Pumas (uno 
de Deneva). 

En lo que va del presente cer-
tamen, Pachuca ocupa el treceavo 
lugar de la tabla general con 10 
puntos, producto de dos victorias, 
cuatro empates y cinco derrotas, 

además de la mala racha de cua-
tro compromisos consecutivos 
sin ganar. 

“Aún quedan muchas cosas 
por seguir afinando, por seguir 
detallando, pero creo que el 
equipo va por el buen camino de 
menos a más, aunque el resul-
tado no ha acompañado, pero 
tenemos plena confianza en que 
este equipo puede hacer bue-
nas cosas de manera conjunta”, 

comentó la chetumaleña, quien 
llegó a 69 goles en 136 partici-
paciones con Pachuca la jornada 
anterior.  

En tanto que las ‘Auriazules’ se 
encuentran muy cerca de la zona 
de Liguilla, en el noveno puesto 
con 14 unidades, resultado de 
tres triunfos, cinco empates y 
tres descalabros. El plantel diri-
gido por Karina Báez suma seis 
partidos sin conocer la derrota. 

1D
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Cristiano Ronaldo 
llegó a 181 partidos 
con la Selección de 
Portugal.

LUNES 11 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Rompen  
la racha
Tigres venció 2-1 
a Rayadas en el 
‘Clásico Regio’, 
quienes sufrieron su 
primera derrota en 
el Torneo Apertura 
2021 de la Liga 
Femenil.

Toman 
el dinero
Por primera vez en 
UFC, tres mujeres 
ganaron un bono 
de pelea de la 
noche y mejor 
desempeño en 
el evento de Las 
Vegas.

Entrena otra vez
El jugador de los Nets, Kyrie Irving podrá 
entrenar en las instalaciones del equipo, 
pese a no estar vacunado, pero no podrá 
jugar.

 ❙ Esta es la segunda vez en la carrera de ‘Checo’ que suma tres podios en una misma temporada.

El ganador fue Valtteri Bottas de Mercedes 

Regresa ‘Checo’ Pérez al 
podio en GP de Turquía
Max Verstappen 
terminó en  
segundo lugar  
de la carrera

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El piloto Ser-
gio Pérez volvió al podio en el 
Gran Premio de Turquía, al ter-
minar en tercer lugar, el ganador 
fue Valtteri Bottas de Mercedes, 
mientras que el compañero de 
‘Checo’ en Red Bull, Max Vers-

tappen terminó en el segundo 
puesto. Esta es la tercera vez esta 
temporada que el mexicano ter-
mina entre los tres mejores de la 
competencia.

‘Checo’ disputó por largo 
rato las posiciones con Lewis 
Hamilton, el multicampeón de 
la Fórmula 1, el británico acabó 
en quinto lugar, detrás de Charles 
Leclerc de Ferrari. Con este resul-
tado, el mexicano llegó a 135 pun-
tos esta temporada, para man-
tenerse en el quinto lugar en el 
Campeonato de Pilotos, mientras 
que Verstappen, recuperó la cima 
y Hamilton cayó al segundo sitio.  

El mexicano superó su marca 
personal de 125 unidades, conse-
guida en 2020 con Racing Point y 
tendrá la oportunidad de ampliar 
su marca, con seis carreras por 
delante, antes de terminar la 
campaña de este año. 

“(Estoy) contento porque se 
nos había negado el podio en 
las últimas carreras por falta de 
suerte. Al final fue un buen día 
para el equipo y en lo personal 
era importante regresar al podio. 
Ahora llegar a casa con todo el 
ánimo y vienen las mejores 
carreras para nosotros”, destacó 
Pérez al final del GP de Turquía. 

Tanto Pérez, como Christian 
Horner, jefe de Red Bull destaca-
ron la importancia de terminar 
por delante de Lewis Hamilton y 
la estrategia usada. “Para noso-
tros fue crucial detener a Pérez 
(en los pits) en el momento ade-
cuado, podríamos haberlo dejado 
en pista para pelear con Hamil-
ton, pero parar en boxes fue la 
elección correcta… estaba claro 
que tendría que parar antes o 
después, bastaba mirar los neu-
máticos de Leclerc para entender 
que la carrera no se podía termi-
nar en esas condiciones”, amplió 
Horner.

Puerto Aventuras  
lidera Grupo Uno  
en Tercera División
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Puerto 
Aventuras FC lidera el Grupo 
Uno junto a Deportiva Venados, 
ambos con tres victorias en tres 
partidos, luego de tres jornadas 
disputadas en la Temporada 
2021-2022 de la Tercera División 
Profesional de Futbol.

El equipo del municipio 
de Solidaridad derrotó por la 
mínima a Campeche Nueva 
Generación. Durante el primer 
tiempo, los de la Riviera Maya 
dominaron el encuentro, pero 
fue hasta la parte comple-
mentaria que pudieron abrir 
el marcador con gol al minuto 
70 del recién ingresado Héctor 
González. 

La plantilla dirigida Diego 
Morales y Ángel Jiménez, ante 
la ausencia por salud del direc-
tor técnico Leoncio Huerta, suma 
tres puntos con ocho goles a 
favor y solo dos en contra. En la 
cuarta fecha, recibirán a Mayas 
FC de Hunucmá, el sábado 16 de 

octubre a las 10:00 horas en la 
Unidad Deportiva Puerto Maya. 

En otros resultados de quin-
tanarroenses, Pioneros Junior 
cayó 0-2 en casa de Deportiva 
Venados. Los dirigidos por Enri-
que Vela se ubican en el sép-
timo lugar del sector con tres 
unidades, luego de una victoria 
y dos derrotas. El siguiente duelo 
para los cancunenses será contra 
Corsarios de Campeche el 16 de 
octubre en el Estadio Cancún 86. 

Los Tigrillos aseguraron 
el tercer lugar del grupo tras 
imponerse 1-2 ante Corsarios de 
Campeche. El equipo chetuma-
leño suma seis puntos con dos 
triunfos y un descalabro. En la 
Jornada 4, recibirán a Progreso 
FC el 16 de octubre. 

Inter Playa del Carmen sumó 
su primer punto de la competen-
cia, al igualar 2-2 en su visita a 
Progreso FC. Los playenses son 
penúltimos del sector con dos 
derrotas y un empate. Para la 
siguiente semana recibirán Cam-
peche Nueva Generación.

 ❙ El equipo antes conocido como Tulum FC marcha con paso 
perfecto esta temporada.

 ❙ Las quintanarroenses han anotado gol cuando se han enfrentado.

GANAN EN  
LONDRES
Los Falcons vencieron 27-20 a los Jets 
en el Estadio del Tottenham en Londres. 
Este fue el primer juego internacional de 
la NFL desde el 2019. De acuerdo con NFL 
Network, la liga buscará realizar partidos 
en Alemania en 2022, además hay un 
convenio para jugar en México y Londres el 
próximo año.
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El británico cerró la trilogía con otro nocaut ante el ‘Bronze Bomber’

Elogia Tyson Fury 
a Deontay Wilder 
Podría tener una 
pelea obligatoria  
si Dillian Whyte  
gana el 30 de octubre

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El campeón 
de peso completo, Tyson Fury 
dejó atrás cualquier duda tras 
noquear a Deontay Wilder y 
poner fin a la trilogía. El combate 
celebrado en Las Vegas fue una 
dura prueba para el británico, 
pues el estadounidense resistió 
hasta el onceavo asalto y estuvo 
cerca de llevarse la victoria, el 
‘Gypsy King’ elogió a su rival. 

“Le voy la gloria por la vic-
toria, él (Wilder) es un hombre 
duro, aguantó unos golpes muy 
fuertes. Fue una gran pelea esta 
noche, así como cualquier tri-
logía de la historia. Deontay es 
un peleador top, él me dio una 
verdadera batalla. Siempre digo 
que soy el mejor del mundo, él es 
el segundo mejor”, destacó Fury 
sobre su rival. 

La primera pelea entre Fury y 
Wilder resultó un empate, en la 
segunda Tyson noqueó al ‘Bronze 
Bomber’, quien acusó al británico 
de hacer trampa con los guantes 
y argumentó que tuvo proble-
mas debido al traje que usó antes, 
ahora, la victoria fue de nuevo 

para el ‘Gypsy King’, quien reveló 
por qué no saludó a su rival al 
final del combate. 

“Le gané tres veces y soy 
deportista, quería darle un poco 
de amor y respeto. Y él no quiso 
devolverlo. Ese es su problema 
y rezo por él”. Compartió Tyson. 

Al final de la pelea, Malik 

Scott, entrenador de Wilder habló 
sobre lo que pasó. “Siempre he 
dicho que (Fury) no es “bueno”, 
es muy bueno y cerca de ser 
grande. Después de esta noche, 
voy a considerarlo un gran pelea-
dor. Lo respeto, Wilder fue genial, 
Fury fue mejor. El mejor hombre 
ganó”, reconoció. 

Al conservar su cinturón de 
peso completo del Consejo Mun-
dial de Boxeo, Fury podría enfren-
tar una pelea mandatoria contra 
Dillian Whyte, siempre y cuando 
este venza a Otto Wallin el 30 de 
octubre. También podría esperar 
al ganador de la revancha entre 
Oleksandr Usyk y Anthony Joshua.

 ❙ Durante la pelea ambos peleadores visitaron la lona, al final fue Fury quien siguió de pie.

Deontay es un 
peleador top, él me dio 
una verdadera batalla. 
Siempre digo que soy el 
mejor del mundo, él es el 
segundo mejor”.

Tyson Fury
boxeador

Vuelven Dodgers  
a Los Ángeles con  
la serie empatada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este lunes 
será el Juego 3 entre Dodgers y 
Giants. Los campeones vigen-
tes regresan a Los Ángeles con 
la serie empatada a un triunfo 
por bando, tras una gran actua-
ción del mexicano Julio Urías en 
la lomita, con quien consiguie-
ron una victoria 9-2 este fin de 
semana en San Francisco. Ahora 
el Dodger Stadium abrirá sus 
puertas para los próximos dos 
encuentros. 

El mexicano Urías estuvo 
cinco entradas donde ponchó 
a cinco, permitió tres hits y una 
carrera producida, incluso en 
su turno al bat pudo producir 
una carrera. A la ofensiva, Will 
Smith logró dos carreras, un hit, 
una base por bola y produjo una 
carrera, mientras que A.J. Pollock 
logró dos carreras, dos hits, una 
base por bola y mandó a dos 
compañeros al plato principal. 

Durante la temporada regu-
lar, los Dodgers ganaron 58 jue-

gos como locales en Los Ángeles, 
con apenas 23 derrotas, mientras 
que San Francisco, el equipo con 
el mejor récord de la temporada 
tuvo 53 victorias como visitante 
y apenas 28 descalabros. 

La Serie Divisional se la lleva 
el que gane tres juegos de cinco. 
De acuerdo con la plataforma 
Séptima Entrada, desde que se 
juega con el actual formato (dos 
juegos por local en cada equipo 
y el Juego 5 vuelve al estadio 
del mejor colocado), las nove-
nas que sacan un empate en los 
primeros juegos como visitante, 
han ganado la serie 23 de las 36 
veces, una efectividad del 64 por 
ciento, esta estadística excluye la 
campaña pasada, que se jugó en 
sedes neutrales, por la pandemia. 

Para el Juego 3 entre Los Ánge-
les y San Francisco, los pitchers 
abridores serán Max Scherzer por 
los Dodgers y Alex Wood por los 
Giants. Scherzer llega con 15 jue-
gos ganados y cuatro perdidos 
durante el 2021, mientras que 
Wood tuvo 10 victorias y cuatro 
derrotas.

 ❙ Los Dodgers fueron de los mejores locales en la temporada 
regular de las Grandes Ligas.

 ❙ En Seattle confían que Wilson regrese durante algún punto de la temporada. 

Pierden Seahawks  
a Wilson por lesión
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El mariscal de 
campo de los Seahawks, Russell 
Wilson será baja entre cuatro y 
ocho semanas por una lesión. El 
quarterback sufrió una rotura del 
tendón en el dedo anular de la 
mano derecha, se sometió a una 
cirugía y comenzó la terapia de 
rehabilitación durante el fin de 
semana. 

De acuerdo con ESPN, en 

Seattle ven “muy posible que 
Wilson vuelva a jugar más ade-
lante esta temporada”. Esta baja 
pone fin a la racha de 149 par-
tidos como titular para el quar-
terback, quien fue descartado 
para el partido de la Semana 6 
contra los Steelers, del próximo 
domingo. 

De momento, los Seahawks 
marchan con dos victorias y 
tres derrotas, por lo que están 
en el último lugar del Oeste en 
la Conferencia Nacional, por lo 

que deberán recurrir al suplente 
Geno Smith mientras recuperan 
a su titular. 

Geno Smith tiene ocho años 
dentro de la NFL, fue elegido por 
los Jets en el Draft del 2013, pasó 
por los Giants y Chargers antes 
de aterrizar en Seattle. Con los 
Seahawks tiene apenas 36 pases 
para 384 yardas, dos anotacio-
nes y una intercepción, todo 
en nueve partidos, siempre ha 
entrado como suplente de Russell 
Wilson.

Vuelven las carreras
Este fin de semana se corrió el Maratón de 
Chicago, en el que participaron más de 33 
mil corredores de 100 países diferentes, 
quienes debieron pasar protocolos 
de seguridad contra el Covid- 19. Los 
campeones fueron el etíope Seifu Tura y la 
keniana Ruth Chepngetich en las categorías 
varonil y femenil.
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PASIÓN 
POR LAS 
DOS RUEDAS
Marcas niponas 
legendarias
en el motociclismo.

02

Los fabricantes de automóviles asiáticos 
cada día tienen un lugar más importante 
en el panorama mundial automotriz. 
Su oferta en el mercado, confiabilidad, 
desarrollo de tecnología e innovación han 
generado que en los últimos años se coloquen 
como una de las mejores opciones. Aquí te 
dejamos tres dignos representantes de estas 
marcas que son un ejemplo perfecto de ello.

jesús Quintanar

ToyoTa yaris HB

NissaN seNTra

Mazda CX-5

El consumo del Yaris y su forma 
de manejo lo hacen ideal para la 
ciudad. Es bastante cómodo para 
pasar altas horas de tráfico. Gra-
cias a sus ultimas actualizaciones, 
es más amistoso con el usuario 
y sus pasajeros, además, cuenta 
con un amplio espacio en la ca-
juela por si tus ocupaciones o ne-
cesidades lo requieren en algún 
momento.

Este sedán es uno de los más 
populares en nuestro país. Su 
más reciente generación po-
ne especial atención en el di-
seño. Con una excelente ex-
periencia de manejo, confort 
y seguridad, Sentra cuenta 
con una de las más amplias 
gamas en el mercado, de-
jando una versión disponible 
para cualquier gusto o nece-
sidad.

Uno de los modelos más impor-
tantes en ventas a nivel global 
para la marca. Con un atractivo 
diseño exterior, en combinación 
con la tecnología Skyactiv que 
otorga un excelente equilibrio 
entre desempeño y consumo. 
Cuenta con el sistema de segu-
ridad i-ACTIVSENSE que utiliza 
cámara y radares para alertar de 
posibles peligros en el camino

$319,900

$499,900

$356.900

z En temas 
de seguridad  
Yaris incluye: 
bolsas de aire, 
frenos ABS, 
distribución 
electrónica de 
frenado, birlos 
de seguridad 
entre otros.

z En seguridad, 
Sentra 
incorpora 
:frenado de 
emergencia 
con detección 
de peatones, 
frenado 
automático en 
reversa, bolsas 
de aire y más.

z El CX-5  uno 
de los vehículos 
más seguros 
del mundo 
según los test 
de NCAP, en 
los que ha 
conseguido 
la máxima 
calificación con 
5 estrellas.

Motor

4
cilindros
2.0 litros

consuMo 
coMbinado

17.1
kM/l

CoNsuMo 
CoMBiNado

12.5
km/l

CoNsuMo 
CoMBiNado

16.4
km/l

MoTor

4
cilindros
2.5 litros

MoTor

4
cilindros

1.5 litros

145 
HP

145 lb-Pie
tM/ta

188 
HP

186 lb-Pie TA

106
HP

103 lb-Pie TA

EsPEcial: inVAsión AsiáTicA

Dignos
representantes

         El  Sentra es fabricado en México, en la planta de Nissan ubicada en  Aguascalientes .
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En los últimos años la oferta comercial de vehículos provenientes del continente asiático ha ido en aumen-
to ubicándolos con mayor fuerza en el mercado mexicano. Marcas como Hyundai y KIA arribaron a nuestro 
país en el 2014 y 2015, con una gran variedad de modelos, colocando a ambas marcas en el top 10 de ven-

tas. Te presentamos los principales vehículos que han ayudado a posicionar a estas marcas en México.
Andrés Muñoz

KIA RIO SEDÁN 
$256,900
precio inicial

HYUNDAI CRETA 
$366,200

precio inicial

De acuerdo a cifras presentadas 
por AMDA, la marca de origen 
surcoreana Kia, se coloca como 
la quinta marca con más vehí-
culos vendidos en lo que va del 
año en nuestro país.

Entre los autos más solicita-
dos se encuentra el Rio Sedán. 
Este auto cuenta con un motor 

1.6 litros de 121 hp, ideal para la 
ciudad, ya que ofrece un rendi-
miento de combustible 17 km/L. 

Entre la lista de compe-
tidores del Rio Sedán encon-
tramos a Volkswagen Vento 
($253,900), Hyundai Accent 
($270,600) y Chevrolet Onix 
($272,400). 

Este SUV fue uno de los modelos 
más vendidos en el primer semes-
tre de este año por la firma surco-
reana, ayudándola a colocarse co-
mo la novena marca con más ven-
tas hasta el momento en el 2021. 

Creta forma parte de la ga-
ma de SUV de Hyundai y cuenta 
con un motor de cuatro cilindros 

de 1.5 litros con una potencia de 
113 hp con un rendimiento de 
combustible de hasta 18 km/L.

Entre sus principales com-
petidores en el mercado mexi-
cano se encuentran Seat Arona 
($353,900), Chevrolet Tracker 
($366,100) y Volkswagen T-Cross 
($381,490).

Imparables
en méxIco
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FIRMAS 
LEGENDARIAS

La pasión por las dos ruedas en el mundo del motociclismo han 
colocado en lo más alto a marcas como Yamaha y Kawasaki, gracias 
a sus trabajos de diseño e ingeniería. éstas cuentan con un gran 
legado de motos las cuales han enamorado a miles de fanáticos. Te 
contamos sobre dos modelos de estas marcas que están en la mente 
de los amantes al motociclismo. Andrés Muñoz

Con el ADN de carreras, la 
marca nipona Yamaha, ofre-
ce entre su gama de súper 
deportivas a la YZF-R6. Esta 
motocicleta, con caracterís-
ticas de circuito, trae consigo 
un motor de 599 cc que gene-
ra 116 hp a 14,500 rpm. 

R6 cuenta con control de 
tracción ajustable en seis mo-
dos y sistema QSS para que el 
piloto pueda realizar los cam-
bios de velocidad sin utilizar 
el clutch. También cuenta con 
la opción de ajustar la poten-
cia del motor para un mayor 
control de la moto. 

El aspecto de la R6 es to-
talmente aerodinámico, dise-
ñado para competición. Gra-
cias a sus trazos ergonómicos 
en el asiento, el piloto puede 
desplazarse con facilidad de-
pendiendo de las circunstan-
cias del camino. 

Uno de los nombres más res-
petados en las carreteras y en 
los circuitos es el de la Nin-
ja ZX-6R. Esta motocicleta 
con líneas y trazos agresivos 
cuenta con un motor 636 cc 
y una potencia de 127 hp a 
13,500 rpm.

En cuanto a tecnolo-
gía, Kawasaki ofrece en esta 
potente moto el sistema de 
control de tracción KTRC con 
tres modos, sistema de frenos 
ABS para evitar bloqueos ante 
cualquier circunstancia y siste-
ma KQS que permite realizar 
los cambios de velocidad sin 
necesidad de utilizar el clutch. 

Otro aspecto a destacar 
es la suspensión trasera Uni-
Trak, la cual es totalmente 
ajustable y permite tener ma-
yor tracción en la rueda trase-
ra al momento de aumentar la 
velocidad. 

KAWASAKI NINJA ZX-6R YAMAHA YZF-R6

z Yamaha 
YZF-R6 
cuenta con 
horquilla 
delantera 
tipo YZF-R1 
de 43 mm. 

z Ninja ZX-
6R  cuenta 
con válvulas 
de mariposa 
doble que 
permiten una 
mayor potencia 
mediante 
un segundo 
conjunto 
de válvulas 
controladas por 
la ECU. 
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$272,990

$319,999
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