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Acuerdos discrecionales
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Justificó esquema, 
restringido por ley, 
con 263 acuerdos 
de cabildo 

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Durante 
su recién concluida gestión, la 
expresidenta municipal Laura 
Beristain Navarrete adjudicó 
de manera directa más mil 100 
millones de pesos a contratistas 
y proveedores en el municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo.

La actual concejal entregó 
en promedio un acuerdo legal 
discrecional cada cuatro días en 
el tiempo que duró su mandato, 
al acumular 263 documentos 
que otorgó sin licitación de por 
medio, de los cuales 102 entregó 
en 2020, 86 en 2018 (último tri-
mestre), 43 en 2019 y 32 hasta 
el día que dejó el cargo en sep-
tiembre del presente año.

La empresa más favorecida 
por la entonces alcaldesa fue el 
Grupo VTM del Golfo y la Promo-
tora Ambiental de la Laguna, S.A. 
de C.V. a las que entregó un doble 
contrato por el arrendamiento 
de 27 camiones recolectores de 
basura por un monto de 303.8 
millones de pesos en 2019.

El más cuantioso fue el 
documento con el número 
AP/108/2019 por 271 millones 
290 mil 332 pesos que se divi-
dió en tres etapas, la primera 
con un pago de 60 millones 286 
mil 740 pesos, la segunda por 
120 millones 573 mil 481, y la 
tercera por 90 millones 430 mil 
111 pesos; es decir, 10 millones 
de pesos mensuales, mientras 
que el restante bajo el número 
ARR/182/2019 le concedió otros 
32.9 millones de pesos.

Pero ese mismo año tam-
bién entregó 39 millones 581 
mil pesos, mediante el contrato 
SER/106/2019, a la Comercia-
lizadora Chaktumen de Quin-
tana Roo, S. de R.L. de C.V. por la 
colocación de 2.5 kilómetros de 
barreras de contención del sar-
gazo y limpieza de 2.5 kilóme-
tros de playa, y otros 32 millo-
nes 456 mil 509 pesos a Indus-
trias Sola Basic, S.A. de C.V. por 
la adquisición de material eléc-
trico e iluminación, mediante el 
acuerdo ADQ/082/2019.

Los procedimientos de adju-
dicación directa en los contratos 
de obras, bienes y servicios del 
municipio de Solidaridad de la 
Plataforma Nacional de Trans-
parencia, revelan que a la moral 
399 Project Development, S.A. de 
C.V. le compró 25 camionetas Pick 

Entregó
Beristain
mil mdp
sin licitar

Contrató obras y servicios por adjudicación directa

up para patrullas por las cuales 
pagó 19 millones 175 mil pesos, 
según el contrato DPM/AD/
ADQ/009/2021 de mayo pasado.

A esa misma empresa, 
mediante el acuerdo DPM/
AD/ADQ/024/2020, le adquirió 
otras seis patrullas por las que 
pagó cinco millones 399 mil 999 
pesos, el año pasado.

Antes, en 2019 a Manufactu-
ras Industriales, S.A. de C.V. dio 
18 millones 444 mil pesos por el 
“servicio integral” de colocación 
de barreras de contención con-
tra el sargazo, según el contrato 
DPM/AD/SER/050/2020.

En los primeros tres meses 
que gobernó Beristain Nava-
rrete en 2018, contrató también 
de manera directa a la empresa 
Energéticos ABC, S.A. de C.V. que 
mediante el contrato HAS/OM/
ADQ/ARP/023/2018 pagó por 
abasto de gasolina para vehícu-
los un monto de siete millones 
900 mil pesos.

De ahí siguió la moral Inte-
lligencia México, S.A. de C.V., 
a la cual arrendó 10 camio-
nes recolectores de residuos 
sólidos por los que pagó cinco 
millones 348 mil 996 pesos, de 
acuerdo al contrato HAS/OM/
ARR/ARP/009/2018.

A Multiservicios Mercantiles 
Buma, S. de R.L. de C.V. arrendó 

también otros ocho camiones 
compactadores de residuos sóli-
dos no peligrosos con un costo 
al erario de cuatro millones 279 
mil 679 pesos, como quedó esti-
pulado en el contrato HAS/OM/
ARR/ARP/010/2018 que fue sus-
crito el 2 de octubre de 2018.

Igual pasó con la empresa 
El Maharaja de la Riviera, S.A. 
de C.V. a la que contrató para 
surtir los insumos en la prepa-
ración de alimentos de custo-
dios e internos del Centro de 
Retención Municipal, por cuyo 
servicio pagó cuatro millo-
nes 250 mil pesos, de acuerdo 
al contrato HAS/OM/ADQ/
ARP/018/2018.

En la lista de proveedores y 
contratistas hubo igualmente 
consultorías para la reestruc-
turación de la deuda munici-
pal sin que se diera a conocer 
el monto erogado, aunque se 
estableció que sería el 2 por 
ciento sobre la cantidad total.

O también el pago por la 
adquisición de materiales, insu-
mos, equipo de cómputo, pape-
lería y consumibles, adquisición 
de equipamiento, servicio de 
fumigación, mantenimiento, 
publicidad, impresión y difusión, 
y mantenimiento de vehículos, 
seguros para automóviles y de 
vida para los policías, entre otros.

La expresidenta municipal Laura Beristain Navarrete adjudicó de 
manera directa más mil 100 millones de pesos a contratistas y 
proveedores en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia. Contratos de obras, bienes 
y servicios por procedimientos de adjudicación directa en el municipio 
de Solidaridad de 2018 a 2021.

*Enero a septiembre
**Octubre a diciembre

$77,179,029 32

2021*

$288,661,126 102

2020

$697,738,102 43
2019

$112,669,716 86
2018** Contratos

Se robaron
recursos
de combate
a sargazo

Niegan amparos despenalizar abortos

RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una 
anécdota sobre corrupción con 
recursos públicos, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
defendió su política de recorte 
presupuestal a programas 
federales que se prestaban 
para la corrupción y no cum-
plían su fin. 

“Hace dos años llegué a 
Cancún, me estaban esperando 
empresarios del turismo alar-
mados por el sargazo, que se 
iba a arruinar toda la activi-
dad turística de Quintana Roo, 
porque tenían un sistema un 
poco como el Fonden, de que 
todo era dinero, pero todo era 
corrupción, entonces enviaban 
dinero a Quintana Roo para 
combatir el sargazo, pero se lo 
robaban”, soltó el mandatario 
en la conferencia matutina. 

Así lo manifestó en su con-
ferencia de prensa de esta 
mañana de martes 12 de octu-
bre realizada en Palacio Nacio-
nal y agregó que “era como las 
declaratorias de emergencia, 
ahí estaban los proveedores 
merodeando en la Secretaría 
de Gobernación.

“Cada vez que había una 
inundación, que había afecta-
ciones, que había damnifica-
dos, los contratos: proveedores 
de catres, de colchonetas, de 
láminas, de todo, estaban ahí 
como en espera, como lagar-
tos en boca de arroyo. Pues eso 
pasaba con el sargazo y que iba 
a ser tremendo, que no iba a 
llegar ya la gente al Caribe.

“Les dije: No coincido con 
ustedes, hay soluciones. Y le 
pedí al almirante Ojeda que 
la Secretaría de Marina se 
hiciera cargo. Y se están fabri-
cando sargaceras, ellos están 
armando embarcaciones espe-
ciales y se tienen limpias las 
playas, se resolvió el problema”, 
enfatizó.

Mantienen 
aforo en las 
escuelas
A pesar de que 
la zona norte del 
estado se encuentra 
en color verde de 
acuerdo con el se-
máforo epidemioló-
gico, el ciclo escolar 
va a continuar en 
modo semipresen-
cial y a distancia, 
y sin aumentar el 
aforo en las aulas.

PÁG. 5A

Apuntalan trabajo para la paz en Benito Juárez
Autoridades municipales y federales revisaron y apuntalaron el trabajo 
para fortalecer la estrategia respecto a la Promoción de la Cultura de Paz y 
la Reconstrucción del Tejido Social que se echó a andar en Cancún en julio 
pasado.                PÁG. 3A

Paros... ¡y más paros! 
Gaseros, burócratas, profesores y obreros 
realizaron protestas y paros ayer en diversas 
ciudades y desataron crisis en al menos cinco 
estados del país.      PÁG. 1B

Por el liderato
Este miércoles la Selección Mexicana buscará 
reafirmar su liderato en la Eliminatoria rumbo 
al Mundial. Sin embargo, primero deberá pasar 
una aduana complicada con El Salvador, equipo 
que no ha recibido gol como local en lo que va 
del torneo. PÁG. 1D

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Colectivos 
feministas e integrantes de la 
sociedad civil escalaron su bata-
lla jurídica a tribunales de alzada 
para revertir las resoluciones de 
juzgados de Distrito que negaron 
medidas cautelares para que se 
regule la interrupción legal del 
embarazo en Quintana Roo.

Mediante recursos de revisión 
interpuestos contra sentencias 
sobreseídas de los juzgados 
Segundo, Séptimo y Octavo de 
Distrito del Vigésimo Séptimo 
Circuito, las quejosas pretenden 
en segunda instancia obtener 
medidas cautelares contra la 
omisión de los diputados estata-
les de realizar cambios a la Cons-

titución local, al Código Penal y a 
la Ley de Salud de Quintana Roo.

En al menos cuatro de cinco 
juicios de garantías que corren 
en paralelo desde que fueron 
interpuestos la última semana 
de marzo pasado, los juzgadores 
han negado todo, desde la admi-
sión de las demandas que poste-
riormente cambiaron el sentido 
por recursos de queja, las suspen-
siones provisional y definitiva y 
hasta validar el sobreseimiento 
de las sentencias.

En la lucha jurídica de las que-
josas se enfrentaron a contraco-
rriente también con la negativa 
del Juzgado Séptimo de vincular 
las pretendidas demandas de 
garantías en un solo caso para 
obtener un fallo único.

En todos los casos analizados 
se reclaman los mismos actos 
anticonstitucionales en que 
presuntamente incurrió el Pleno 
legislativo del estado al desechar 
la iniciativa de dictamen de 
reforma a diversas legislaciones 
para homologar los ordenamien-
tos, el pasado 2 de marzo.

Los juzgadores federales sus-
tentaron jurídicamente su nega-
tiva de que el juicio de amparo es 
improcedente contra omisiones 
legislativas. “Aun cuando no se 
viole el principio de relatividad, 
los tribunales de amparo, no 
tienen facultades para obligar 
al Poder Legislativo a legislar”.

Pero en las mismas resolu-
ciones han reconocido que los 
tribunales federales cuentan 

con facultades constitucionales 
para ordenar la restitución de los 
derechos de los quejosos, cuando 
estos sean violados por una omi-
sión legislativa obligatoria.

En las sentencias, sin 
embargo, se aclara que lo anterior 
ocurre siempre y cuando sea de 
competencia de “ejercicio obliga-
torio”, en los casos que existe un 
mandato constitucional dirigido 
al Poder Legislativo, en el que se 
le impone claramente el deber de 
legislar o de hacerlo en algún sen-
tido específico y éste omite ese 
mandato total o parcialmente.

Hace poco más de un mes, 
en una decisión judicial histó-
rica, los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), por decisión unánime, 

anularon la pena de cárcel como 
castigo a la interrupción volun-
taria de embarazo

El Ministro Luis María Aguilar 
Morales dijo que “este tribunal 
concluye dando un paso histórico 
en la protección de los derechos y 
libertades de las mujeres y de las 
personas con capacidad de gestar 
en México, un paso histórico que 
repercute de manera directa en 
sus vidas. Nunca más una mujer 
ni una persona con capacidad 
de gestar deberá ser juzgado 
penalmente; hoy se destierra la 
amenaza de prisión y el estigma 
que pesa sobre las personas que 
deciden libremente interrumpir 
su embarazo”.

Faltan para 
menores
30 millones 
de dosis 
Para vacunar a todos 
los adolescentes, 
como ordenó un juez 
al gobierno federal, 
México requeriría al 
menos 30 millones 
de dosis de vacuna 
de Pfizer, la única 
aprobada para su 
uso en este sector 
de la población.

PÁG. 2B

Cierran 
3,500
rutas de gas
La implementación 
del Sistema de Con-
trol de Precios Máxi-
mos de gas LP ya 
generó un impacto 
en el sector gasero.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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SI TODO resulta como está programado, este jueves 14 estará en Cancún el presidente 
nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalba, para 
anunciar su disposición a formar una gran alianza con el PAN y el PRI para competir 
por la gubernatura contra la candidata o candidato que elija Morena en enero entrante. 
Su postura y su condición de sexta fuerza electoral en el estado, sientan a negociar a un 
dirigente más amigable, ante la disyuntiva de sumar o morir.
CONTRA el discurso incendiario del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, de que 
podrían solitos con su candidata la senadora Mayuli Martínez Simón confirmar el 
triunfo en Quintana Roo, ganado hace cinco años en una alianza con el PRD, contra la 
maquinaria electoral del entonces gobernador Roberto Borge Angulo que hicieron todo 
por imponer al candidato priista Mauricio Góngora Escalante. 
EL PROPIO Secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo, el priista Arturo 
Contreras Castillo, es categórico cuando reconoce que solos no le van a ganar al 
candidato o candidata de Morena, tienen que ir con una alianza. Y pone las condiciones 
para todo el que aspire a ser candidato a gobernador:  
“PRIMERO, que un partido político te postule, sobre todo una coalición fuerte, porque 
difícilmente un solo partido puede triunfar en estos tiempos. Segundo, que tengas una 
buena propuesta, un proyecto que convenza, la gente quiere respuestas, no discursos. Y 
tercero, el más importante, que la ciudadanía crea en ti y te respalde”.
PARA que las dirigencias nacionales de PRI, PAN y PRD lleguen al acuerdo de formar 
alianzas en las seis gubernaturas que estarán en disputa en 2022, tendrán que tejer muy 
fino y desde luego importará quién será el candidato o candidata idónea para vencer a 
quien Morena vaya a postular. En un hipotético escenario en que Mara Lezama fuera la 
candidata por Morena y Marybel Villegas rompiera con el gobierno de la 4T, el PRD no 
vería mal en postular a la senadora como la candidata de la alianza, pero el PAN no está 
de acuerdo y el PRI todavía no sabe cuál será su postura. 
EL NATIVISMO se resiste a entregar el poder, nada más así porque sí, después de 47 años 
de mantener el control político del gobierno del estado, pero adolece de cuadros políticos 
para disputar la gubernatura, aunque comienzan a sumarse en torno a Arturo Contreras 
que de plano ya dijo que aspira a “ser factor en mejorar al Estado que me vio nacer. La 
ciudadanía dirá cómo y dónde”.
LAS ASPIRACIONES de Arturo Contreras fueron estimuladas por la vieja clase política 
del PRI que ve en él a un cohesionador de la fuerza priista disgregada por pugnas entre 
grupos internos. Villanuevistas, hendricksistas, felixistas, borgistas y joaquinistas, lo 
apoyan de forma incondicional. Pero si la equidad de género decide postular a una 
mujer, en la que piensa la clase política es en la panista Alicia Ricalde Magaña, quien sin 
hacer campaña desde hace más de una década, es reconocida por la población del norte 
y del sur de la entidad. 
EN CASO de que la alianza se forme, los partidos logren consenso para la designación 
del candidato o candidata y ganen la elección, la acendrada clase política de Quintana 
Roo conservaría otros seis años en poder bajo el mando de oriundos de Quintana 
Roo, pero de perder podría significar la puntilla al ininterrumpido periodo de dominio 
local cuyos retos serán romper los estigmas de nativistas y fuereños e implementar un 
gobierno unificador para salir adelante como estado.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por más extraño y biza-
rro que parezca, los fans de la popular serie 
El Juego del Calamar que viven en Abu Dabi 

tendrán la oportunidad de experimentar el show en 
la vida real... aunque, claro, sin asesinatos ni fuentes 
de sangre manchando su ropa y la escenografía.

El Centro Cultural Coreano en los Emiratos Ára-
bes Unidos (EAU) está organizando una recrea-
ción de los juegos vistos en la serie de Netflix 
para dos equipos de 15 participantes. 

El Juego del Calamar se estrenó en Netflix el 
17 de septiembre y se disparó hasta el puesto 
número uno de Lo Más Visto en Estados Unidos, 
según las clasificaciones públicas de Netflix.

El drama coreano presenta a personas deses-
peradas que se encuentran en graves dificultades 
económicas. Al no ver ninguna salida, 456 juga-
dores optan por una serie de desafíos mortales 
inspirados en juegos infantiles coreanos con la 
esperanza de ganar un premio mayor de varios 
millones de dólares.

Según la página del evento del Centro, cuatro 
de los seis juegos vistos en la serie de Netflix se 
jugarán durante el evento. Estos incluyen los desa-
fíos “Red Light Green Light” y “Dalgona Candy”, 
los cuales generaron tendencias en TikTok. Los 
jugadores también podrán probar suerte con 
“Marbles” y “Ddakji”, vistos en la serie.

Las justas se llevarán a cabo en sesiones de 
dos horas, al estilo de un torneo, y los jugadores 
eliminados podrán ver el resto de los juegos desde 
el margen. Lamentablemente, no habrá premios 
económicos esta vez.

Para postularse para unirse a la versión de los 
Emiratos Árabes Unidos de Los Juegos del Cala-
mar, los solicitantes debían completar un formu-
lario con tres preguntas sobre sus conocimientos 
básicos del programa de Netflix. Afortunada-
mente, los solicitantes no tuvieron que correr 
el desafío de ser abofeteados por un reclutador 
de juegos varias veces solo para ser invitados al 
evento (como se muestra en el show).

Nam Chan-woo, director del Centro Cultural 
Coreano de los Emiratos Árabes Unidos, le dijo al 
medio local Khaleej Times que los participantes 
estarán vestidos con camisetas con el logotipo del 
programa, mientras que el personal del evento 
usará los disfraces de círculo, triángulo y cua-
drado rosados.

“Los juegos parecen un poco brutales en la 
serie para maximizar el elemento dramático. 
Sin embargo, todos los juegos del programa son 
populares y son jugados por niños coreanos desde 
siempre”, dijo Nam al Khaleej Times. “Así como 
el K-Pop ganó popularidad mundial a través de 
YouTube en la década de 2010, creo que platafor-
mas como Netflix serían un canal para la difusión 
global de dramas y películas coreanas”.

¡Arman ‘Juego del Calamar’ real en Abu Dabi! 

 ❙ El Centro Cultural Coreano en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) está organizando una recreación 
de los juegos vistos en la serie El Juego del Calamar para dos equipos de 15 participantes.

Denuncia 
Gomita 
violencia 
de su 
padre
La conductora, en-
tre lágrimas, relató 
en sus historias de 
Instagram cómo 
fue ataque que le 
propinó su padre.

Vocalista 
de Smash 
Mouth se 

retira por su 
salud mental
Steve Harwell, vocalista 

de la banda de rock y 
pop Smash Mouth, se 

retirará de la músi-
ca para lidiar con 

su salud física y 
mental.
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Se reúne Mara con Rabindranath Salazar

Apuntalan trabajo 
para la paz en BJ
Revisan estrategia 
gobierno municipal  
y federal para  
frenar violencia

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
municipales y federales revisa-
ron y apuntalaron el trabajo para 
fortalecer la estrategia respecto 
a la Promoción de la Cultura de 
Paz y la Reconstrucción del Tejido 
Social que se echó a andar en 
Cancún en julio pasado.

La alcaldesa de Benito Juárez, 
Mara Lezama Espinosa, se reunió 
con el subsecretario de Desarro-
llo Democrático, Participación 
Social y Asuntos Religiosos de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Rabindranath Salazar 
Solorio, para dar seguimiento a 
los avances y siguientes pasos a 
seguir en la aplicación de dicha 
estrategia con el objetivo de recu-
perar la paz en la ciudad.

“Estamos agradecidos siem-
pre con el gobierno de México 
por atender las causas que origi-
nan la violencia. En este trabajo 
en conjunto establecido durante 
esta pandemia seguimos traba-
jando fuerte para recomponer el 
tejido social y recuperar la paz en 

equipo”, expresó Lezama Espinosa. 
Benito Juárez es uno de los 

primeros seis municipios del país 
donde se implementa la primera 
etapa de la estrategia para la Pro-
moción de la Cultura de Paz y la 
Reconstrucción del Tejido Social, 
además de Mexicali, Monterrey, 
Acapulco, Tapachula y Ecatepec.

En el encuentro entre auto-
ridades locales y federales se 
anunció que por el éxito que 
representa y los objetivos comu-
nes, la Estrategia Integral para la 
Prevención de las Violencias y la 

Delincuencia “Todos por la Paz”, 
aplicada en Cancún, será tomada 
como ejemplo para replicarse en 
otros municipios de estado y del 
país. 

“Yo quiero felicitarles porque 
la iniciativa es muy efectiva; hay 
un gran trabajo ya hecho en 
Quintana Roo y vamos a refor-
zarlo para aterrizar programas 
que generen esa paz que todo 
mundo anhela. Es muy impor-
tante tomar como ejemplo lo 
que ya se viene realizando en 
Cancún, porque tiene resultados 

palpables que pueden aplicarse 
en otras localidades”, señaló por 
su parte Rabindranath Salazar 
Solorio.

El funcionario de la Segob 
destacó que particularmente 
“Todos por la Paz” se enfoca en 
generar un beneficio y atender 
a la gente más vulnerable como 
son los jóvenes, por lo que se 
conjuntará con los otros 12 pro-
gramas establecidos que tiene el 
gobierno de México para avanzar 
en el mismo sentido. 

Durante la mesa de trabajo, 
la presidenta municipal expuso 
que dicha estrategia local suma 
la labor transversal e interins-
titucional a nivel local de 37 
dependencias de la administra-
ción que desarrollan actividades 
y acciones con perspectiva de 
familia, además de un enfoque 
hacia valores como la empatía 
y la inclusión. 

Recordó que también es uno 
de los seis proyectos municipales 
que permitieron a Benito Juárez 
obtener el Premio Nacional al 
Buen Gobierno Municipal 2020 
en la categoría “Premio Esta-
tal a la Mejor Gestión Integral 
Municipal de Quintana Roo”, por 
impulsar proyectos encamina-
dos a la recuperación del tejido 
social en el núcleo central de la 
comunidad.

 ❙ Funcionarios del Ayuntamiento y de la Segob trabajan a favor de 
la paz en Cancún.

 ❙ Se realizó un taller de planeación sobre el destino Maya Ka’an.

Planean estrategia 
sobre Maya Ka’an
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Entre el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), la Secretaría 
de Turismo estatal y el Ayunta-
miento de Felipe Carrillo Puerto 
desarrollan las bases para la 
elaboración del “Programa de 
Desarrollo Turístico de la Ruta 
del Destino Maya Ka’an” 

Para ello, se llevó a cabo el 
taller de planeación en el marco 
del Programa de Asistencia Téc-
nica a Estados y Municipios, 
donde participaron autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, 
instituciones educativas, comu-
nidades, prestadores de servicios 
turísticos, así como un represen-
tante de la UNESCO (Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura) como observador.

Víctor Hugo Sevilla Méndez, 
subdirector de Planeación y Con-
trol Patrimonial de Fonatur, dijo 
que el objetivo es buscar el con-
senso y dialogar con los actores 
de la región sobre el diagnóstico 
integral de la ruta en materia 
turística, ambiental, social, cul-
tural y urbana.

“Queremos que nos ayuden a 
conocer sus necesidades y poten-
cial para tener un buen diagnós-
tico y una buena estrategia. No 
queremos inventar de la nada, 
sino basarnos en su trabajo de 
varios años y consolidarlo en un 
instrumento de planeación para 
impulsar sus proyectos”, indicó 
Sevilla Méndez.

Por su parte, Andrés Aguilar 
Becerril, subsecretario de Promo-
ción y Operación Turística de la 
Secretaría de Turismo de Quin-
tana Roo, señaló que el gobierno 
estatal impulsa esta iniciativa 
por su potencial “para cerrar la 
brecha de contraste entre las 
zonas urbanas y las rurales, entre 
mujeres y hombres, entre comu-
nidades indígenas y no indígenas 
y que exista un equilibrio en el 
tema social y ambiental”.

El taller es resultado de las soli-
citudes vertidas en el Proceso de 
Consulta Indígena Libre e Infor-
mada del Tren Maya, y forma 
parte de un programa que repre-
sentará una oportunidad para 
posicionar el turismo cultural, 
comunitario, rural y sustentable 
del destino Maya Ka’an, respe-
tando a los pueblos originarios.
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Llegan ‘Las Fridas’
Del 17 de octubre al 10 de enero del 
próximo año se presentará la exhibición 
de esculturas monumentales denominada 
“Las Fridas”. La exposición, compuesta de 
14 figuras de 2.20 metros de altura, estará 
abierta al público en Ciudad Mayakoba 
todos los días en horario de 10:00 a 18:00 
horas.
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Aclara SEQ dudas sobre ciclo escolar

Mantienen aforo 
en las escuelas
Semáforo verde no 
implica que aumente 
el número de 
alumnos en las aulas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de que 
la zona norte de Quintana Roo 
se encuentra en color verde de 
acuerdo con el semáforo epide-
miológico estatal, el ciclo esco-
lar va a continuar como hasta el 
momento se ha dado, es decir, 
semipresencial y a distancia, ase-
guró la secretaria de Educación, 
Ana Isabel Vásquez Jiménez.

Desde el lunes de esta semana 
entró en vigor el color verde para 

el norte del estado, mientras que 
el sur se mantiene en amarillo, 
sin embargo, en los planteles 
educativos que ya están reci-
biendo a los alumnos se man-
tendrá hasta un 30 por ciento 
del aforo, sana distancia, uso 
del cubrebocas y máximo cuatro 
horas en las aulas.

Dijo que en la dependencia 
que encabeza, junto con la Secre-
taría de Salud, estarán atentos 
para ver cómo se comporta la 
pandemia en lo que resta del 
mes, pues sostuvo que la priori-
dad es garantizar la salud de las 
comunidades escolares.

“No hay cambio en aforos ni 
en horas ni en la estrategia, aun 
en semáforo verde que está en 

la etapa uno en la zona norte, y 
en semáforo amarillo en la zona 
sur, no hay cambio por lo pronto. 
Tenemos que ser cuidadosos, 
tenemos que ser muy conscien-
tes de cuidar a nuestros niños, a 
nuestros jóvenes y por supuesto 
a nuestro personal docente y 
administrativo”.

Sostuvo que, si bien es cierto 
que con el cambio del color algu-
nos lugares aumentan su capa-
cidad de aforo, en el caso de las 
escuelas no se dará esto, ya que 
tanto niños como adolescentes 
no están vacunados.

Hasta el momento se han 
registrado mil 874 escuelas en 
la plataforma http://regresores-
ponsableqroo.seq.gob.mx/, de las 

cuales 937 ya abrieron sus puer-
tas y reciben alumnos, siendo 
521 planteles públicos y 416 par-
ticulares, con una movilidad de 
155 mil estudiantes y 10 mil 900 
trabajadores de la educación.

Vásquez Jiménez abundó que 
se tienen 157 casos confirmados 
de Covid-19 desde que se reanu-
daron las clases de forma paula-
tina, de los cuales, 87 son alum-
nos y 70 son trabajadores de la 
educación entre maestros, direc-
tivos y personal administrativo.

De los 87 alumnos, 53 son de 
educación privada y 34 de escue-
las públicas, mientras que de los 
70 colaboradores educativos, 31 
corresponden a planteles priva-
dos y 39 a instituciones públicas.

Sin embargo, indicó que de 
acuerdo con los datos que poseen, 
estas personas se han contagiado 
en lugares ajenos a las institu-
ciones educativas y ninguna ha 
requerido hospitalización, de ahí 
la importancia de mantener las 
medidas de higiene en todos los 
planteles y en los hogares.

Agregó que cada plantel 
educativo en coordinación con 
padres decide las acciones que 
llevan a cabo tras confirmarse un 
caso positivo, en la mayoría de las 
ocasiones refuerzan las medidas 
sanitarias y en otros optan por 
suspender actividades presen-
ciales de forma provisional.

 ❙ La SEQ aclaró que el aforo en las escuelas no cambia pese al 
semáforo verde en la zona norte.

 ❙ Este miércoles termina el sistema de citas en el Poder Judicial del 
estado.

Concluyen citas 
en Poder Judicial
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el nuevo 
contexto sanitario que existe en 
la entidad y el avance de la vacu-
nación, el Pleno del Consejo de 
la Judicatura determinó que el 
sistema de atención por citas que 
desde junio del año pasado venía 
funcionando como parte de la 
reactivación, concluya este día.

Lo anterior, al emitir el 
acuerdo general conjunto 2/2021, 
por el que se derogan diversas 
disposiciones de los Lineamien-
tos para la Reactivación Progre-
siva de la Atención al Público en 
el Poder Judicial, relativas al sis-
tema de atención por citas.

Entre las consideraciones 
para esta resolución se encuen-
tra que a diferencia del contexto 
sanitario en el que fueron emi-
tidas las disposiciones, es decir, 
el año pasado, actualmente hay 
un esquema estratégico, seguro 
y organizado para la reactivación 
de las actividades de los sectores 
públicos y privados.

Además de un importante 
avance en la vacunación imple-
mentado por las autoridades 
estatales y federales, que dismi-
nuye las posibilidades de conta-
gio entre la población, así como 

las complicaciones médicas en 
caso de contraer Covid-19.

Incluso, la mayor disponibili-
dad de información y de recursos 
para el combate de la pandemia, 
generan un panorama que per-
mite el replanteamiento de las 
medidas sanitarias, por ello, hay 
las condiciones para concluir con 
el mecanismo de citas, que sólo 
aplicaba para la consulta física 
de expedientes, presentación de 
escritos, devolución de documen-
tos y solicitud de copias.

En ese sentido, la Comisión de 
Salud y Seguridad en el Trabajo 
deberán continuar con la vigi-
lancia de la correcta aplicación 
de las medidas de higiene en 
los edificios de esta institución, 
que permitan que los servicios 
tanto de administración, como 
de impartición de justicia se rea-
licen en condiciones sanitarias 
seguras para los colaboradores, 
como para el público.

Las citas agendadas con 
anterioridad a la publicación del 
acuerdo a elección de los usuarios 
continuarán con su desahogo en 
los tiempos establecidos, y durante 
la transición de la conclusión del 
sistema de atención por citas se 
podrá autorizarse el acceso prefe-
rente de los usuarios agendados.

Promueve 
concurso 
calidad de 
artesanos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Ochenta y seis 
artesanos de toda la entidad par-
ticiparon en el IV Concurso Esta-
tal de Textil “Chuuy K’káab” 2021, 
donde el jurado calificador, con-
formado por expertos en materia 
de artesanía y arte popular, eli-
gieron a los galardonados.

Algunas de las categorías del 
concurso fueron: Indumentaria 
tradicional con Bordado Antiguo 
o Tradicional a Mano, Indumen-
taria tradicional con Bordado a 
Máquina, Prendas de Innovación 
con Bordado Antiguo o Tradicio-
nal a Mano, Prendas de Innova-
ción con Bordado a Máquina, 
Deshilado y piezas en tintes 
naturales, urdido, entre otras.

Organizado por la Secretaría 
de Desarrollo Económico, el con-
curso busca revalorar y promover 
la cultura y el patrimonio arte-
sanal del estado, para fortalecer 
la actividad artesanal, además 
de crear mejores oportunidades 
para los artesanos y sus familias.

La convocatoria para este 
concurso se llevó a cabo del 3 de 
septiembre al 4 de octubre, y su 
premiación será el día 22 de octu-
bre, en el auditorio de la biblio-
teca pública central Lic. Javier 
Rojo Gómez, en Chetumal, con 
premios de hasta 15 mil pesos.

Entre los integrantes del 
jurado estuvo el Instituto para el 
Desarrollo del Pueblo Maya y las 
Comunidades Indígenas, ya que 
muchas de las obras participan-
tes provinieron de los pueblos 
originarios del estado, quienes 
seleccionaron a los ganadores de 
las categorías de indumentaria 
tradicional, prendas de innova-
ción y otras categorías de textil.

“El concurso de textiles resalta 
el arte quintanarroense, busca 
descubrir nuevos talentos, crear 
tendencias, darle identidad a 
nuestras raíces y que sirve de 
promoción y atracción para lo 
Hecho en Quintana Roo, dando 
prioridad al rescate de técnicas 
antiguas, uso de materias pri-
mas, elementos iconográficos 
y de representación de flora y 
fauna locales”, indicó la Secreta-
ría de Desarrollo Económico en 
un comunicado.

Prevén volqueteros 
buen cierre de año
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El transporte 
de carga se ha recuperado y 
cuenta con buenas expectativas 
en lo que resta del año, ya que se 
vislumbran obras y desarrollos 
en diversos puntos de la entidad.

Así lo adelantó el secretario 
general del Sindicato de Vol-
queteros, Ismael Torres Cauich, 
quien señaló que, si bien está el 
proyecto del Tren Maya, la Ini-
ciativa Privada y la pública tie-
nen diferentes obras que traen 
beneficios para los conductores 
de este tipo de unidades.

“Se han estado moviendo 
obras en paralelo, no sola-
mente el Tren Maya, Cancún 
se va moviendo, se ve más 
movimiento de camiones, de 
pipas de transporte de agua, 
de todo el sector que nosotros 
movemos”.

Dijo que la recuperación 
actualmente está entre un 
45 y 50 por ciento, aunque 
reconoció que hay días que 
no cuentan con trabajo, pero 
luego se presentan semanas 

que tienen diversos servicios.
Tan sólo en el municipio de 

Benito Juárez existen alrede-
dor de 3 mil agremiados de este 
sector que pertenece a la Con-
federación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC) 
y en el estado cerca de 10 mil 
personas.

De esta manera, sostuvo que 
van a cumplir tanto con la obra 
pública, como la privada, sobre 
todo por los proyectos que se 
van a realizar en la entidad, y 
por ello optaron por hacer una 
Unión de Transportistas a nivel 
estatal, situación que están tra-
bajando a fin de abarcar los 
municipios para que ningún 
concesionario del transporte 
de carga se quede sin ingresos.

“La gente ya empezó a reac-
tivarse, estamos avanzando. 
Creo que ya descansamos 
mucho tiempo con la pande-
mia, nos llevó casi un año de 
descanso, para que ahorita 
digamos ‘vamos a descan-
sar otra vez’. Calculo que al 
siguiente año ya estaremos 
(operando) al cien por ciento”.
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Eligen escultura 
Ni Tlalli ni Colón, la réplica de la pieza “La 
joven de Amajac” será colocada en Paseo de 
la Reforma. Representa a las mujeres, pero en 
particular a mujeres indígenas.

‘Las razas no existen’
Durante la celebración del “Día de la Nación 
Pluricultural”, que antes se conocía como Día 
de la Raza, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que las razas no existen.
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Debaten por 
‘Che’ Guevara
Dejando de lado 
temas como la 
reforma eléctrica, 
los diputados 
discutieron durante 
más de una hora 
por la efeméride del 
aniversario luctuoso 
de Ernesto “Che” 
Guevara.

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

Se multiplican protestas en el país

Paros... ¡y más paros! 
Gaseros, burócratas, 
profesores y  
obreros desatan  
crisis en 5 estados

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Protestas 
y paros desataron crisis en al 
menos cinco estados del país.

En Tabasco, trabajadores de 
ICA Flour pararon las obras de 
la refinería de Dos Bocas, mien-
tras que gaseros en la Ciudad de 
México realizaron bloqueos y 
anunciaron un paro indefinido 
luego de que el lunes sabotea-
ron la movilidad en avenidas 
principales.

En Guerrero, burócratas man-
tienen paralizados los servicios 
públicos y en Michoacán purépe-
chas bloquearon cinco autopistas 
para exigir recursos públicos y 
reconocimiento a su autonomía.

En Paraíso, Tabasco, los tra-
bajadores denunciaron que los 
hacen quedarse horas extra sin 
pago en la refinería y que los 
amenazan con correrlos si no 
pagan moches a Ricardo Hernán-
dez Daza, a quien ICA le entregó 
el liderazgo sindical de la obra.

Ante la movilización de miles 

de trabajadores, personal de la 
Marina y de la Policía Estatal 
ingresó a resguardar la zona 
donde actualmente se construye 
la planta combinada y la planta 
de coquización retardada.

Unos 5 mil empleados aban-
donaron la obra ayer a las 09:00 
horas, no sin antes lanzar gritos y 

aventar piedras a la maquinaria.
A su vez, gaseros del Valle de 

México que exigen el pago de 3 
pesos por cada litro de gas LP ven-
dido al público, realizaron ayer 
bloqueos en 14 diferentes pun-
tos de la CDMX y anunciaron un 
paro indefinido y movilizaciones 
a partir de este miércoles.

Por lo pronto, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
advirtió que la ciudad no puede 
ser rehén de grupos particula-
res y justificó el retiro con grúas 
de las pipas utilizadas para 
bloquear.

En Guerrero, trabajadores de 
salud, burócratas estatales, jubi-

lados y pensionados así como 
policías que exigen el pago de 
sus bonos, viáticos y otros estí-
mulos económicos mantienen 
cerrados todos los servicios 
públicos, incluso hospitales, 
además de que ayer marcharon 
para demandar una auditoría 
al gobierno saliente de Héctor 
Astudillo, quien este viernes 
entrega la Administración a 
Evelyn Salgado.

Y en Michoacán, además de 
las comunidades purépechas que 
bloquearon autopistas, maestros 
de la CNTE realizaron protestas 
en Morelia, en demanda de pagos 
de sus quincenas pendientes, 
además de que mantienen blo-
queadas las vías del tren.

También maestros pararon 
las operaciones de la refinería 
de Tula, Hidalgo, la segunda 
más importante del país. Los 
integrantes del magisterio tie-
nen tomadas las vías de acceso 
y salida desde hace dos semanas, 
según se dio a conocer ayer.

 ❙ Las protestas y paros en diversos sectores se intensificaron ayer.

 ❙ Estados Unidos abrirá su frontera con México en noviembre.

Reabrirá EU frontera 
sólo para vacunados 
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU . El gobierno 
de Estados Unidos prepara la 
reapertura paulatina de los cru-
ces fronterizos con México y 
Canadá a partir de los primeros 
días de noviembre, pero sólo 
a quienes tengan su esquema 
completo de vacunación contra 
el Covid.

Los mexicanos inmuniza-
dos con Pfizer, Moderna, John-
son & Johnson, AstraZeneca, 
Moderna, Sinopharm y Sino-
vac podrán entrar a Estados 
Unidos sin problemas; este no 
sería el caso de los protegidos 
con Sputnik y CanSino que 
aún aguardan autorización de 
la OMS. 

Según altos funcionarios 
estadounidenses, el Departa-
mento de Seguridad Interna 
anunciará este miércoles una 
modificación a las restricciones 
para viajes no esenciales y que 
han impedido a millones de 
mexicanos residentes en la fron-

tera cruzar a Estados Unidos.
“Sabemos que las vacunas 

son la mejor línea de defensa 
contra el Covid, casi 263 millo-
nes de personas en Estados 
Unidos, Canadá y México 
están ya completamente 
vacunadas y la cobertura de 
vacunación continúa aumen-
tando”, dijo un alto funcionario 
estadounidense.

Actualmente, el gobierno de 
Estados Unidos trabaja junto 
con México y Canadá para defi-
nir la fecha exacta en noviem-
bre para permitir el cruce fron-
terizo a extranjeros vacunados, 
pero los funcionarios asegura-
ron que coincidirá con la fecha 
cuando Estados Unidos abra 
también la entrada aérea a 
extranjeros vacunados.

Según los funcionarios, 
tener un comprobante de 
vacunación completo contra 
el Covid sería suficiente para 
cruzar por la vía terrestre pues 
el gobierno de Estados Unidos 
ya no solicitaría una prueba de 
no infección.

Detuvieron 
a ministro; 
iba ebrio 
al volante
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El minis-
tro de la Corte, Javier Laynez, 
fue detenido el fin de semana 
en Torreón acusado de conducir 
en estado de ebriedad.

Según el parte oficial, Lay-
nez fue arrestado en un Stratus 
blanco 2006 “por el delito de con-
ducción de vehículo en estado de 
ebriedad”.

Ayer el ministro negó haber 
estado ebrio y acusó que se le 
detuvo de manera ilegal.

Aseguró que no fue sometido 
nunca a un alcoholímetro y dijo 
que le fue exigido a su familia 
un pago de 6 mil 500 pesos en 
efectivo para dejarlo ir.

“Nunca acepté ni aceptaré 
que iba en estado de ebriedad. 
Simplemente nunca tuve opor-
tunidad de probarlo”, señaló en 
un comunicado.

Dijo que nunca pudo hablar 
con un médico, juez, ministerio 
público, ni representante de dere-
chos humanos.

“Estoy totalmente de acuerdo 
con la lucha y los operativos 
anti-alcohol...estos operativos 
deben de sujetarse a estrictos 
estándares que eviten la corrup-
ción y respeten los derechos 
humanos”, señaló.

 ❙ Javier Laynez, ministro de la 
Corte.
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Juez que ordenó inocularlos no lo tomó en cuenta

Faltan para menores 
30 millones de dosis 
La única vacuna 
avalada para  
sector de 12 a 17  
años es Pfizer

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para vacu-
nar a todos los adolescentes, 
como ordenó un juez al gobierno 
federal, México requeriría al 
menos 30 millones de dosis de 
vacuna de Pfizer, la única apro-
bada para su uso en este sector 
de la población, estimó Felipe 
González Roldán, presidente de 
la Sociedad Mexicana de Salud 
Pública.

Desde el arranque de la 
campaña de vacunación con-
tra Covid-19 a la fecha, se han 
adquirido en total 33 millones 
de dosis de este laboratorio que 
han servido para inmunizar a 
16. 5 millones de habitantes con 
esquemas completos.

De acuerdo con el experto, en 
el país hay cerca de 15 millones de 
adolescentes y se requieren dos 
dosis para completar el esquema. 

“Lo deseable es poder vacu-
nar a toda la población adoles-
cente, pero lo factible es vacu-
nar a la población adolescente 
con comorbilidades porque 
actualmente sólo la vacuna de 
Pfizer ha sido aprobada para su 
aplicación en éstos”, explicó el 
especialista.

Ante esta situación, precisó 
el especialista, la Organización 
Mundial de la Salud y la Orga-
nización Panamericana de la 
Salud han determinado que 
actualmente se vacune a los 
adolescentes con comorbilidades.

Un juzgado federal ordenó al 
gobierno federal vacunar a todos 
los menores de 12 a 17 años contra 
Covid-19, sin importar su condi-
ción de salud.

Para el experto, la falta de dis-
ponibilidad de la vacuna es una 
situación que seguramente no 
fue analizada por los jueces al 
emitir esta sentencia.

González Roldán dijo que 
actualmente lo más impor-

tante es seguir fortaleciendo y 
reforzando la vacunación en los 
mayores de 18 años y completar 
los esquemas en esta población, 
así como continuar buscando 
que el país tenga mayor dosis 
de vacunas.

Explicó que en países como 
Chile o Uruguay ya se está vacu-
nando adolescentes porque el 
número de población es menor 
y destacó que seguramente 
cuando se aprueben otras vacu-
nas a las que también tiene 
acceso el país será posible vacu-
nar a todos los adolescentes.

“A medida que se vaya 
ampliando el número de vacu-
nas que pueden ser aplicadas 

en adolescentes habrá un mayor 
número de dosis y mejor precio”, 
señaló.

Hasta ahora 23 mil menores 
con comorbilidades están en lista 
de espera para ser vacunados con 
Pfizer por el gobierno federal, el 
cual prevé inmunizar a por lo 
menos un millón y medio de 
adolescentes en esta condición. 

Además, en la frontera norte 
del país, miles de adolescentes, 
hijos de trabajadores de maqui-
las, han sido vacunados en Texas, 
como parte de estrategias nego-
ciadas por gobiernos estatales 
y empresarios en conjunto con 
autoridades texanas y con el 
apoyo de universidades.

 ❙ En México hay cerca de 15 millones de adolescentes y se requieren dos dosis para completar el esquema.

 ❙ Josefina Vázquez, senadora del PAN, pide a los gobiernos 
federal y estatales erradiquen venta de niñas.

Urgen a prevenir 
la venta de niñas 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La sena-
dora panista Josefina Vázquez 
Mota apremió al gobierno fede-
ral y a los gobiernos estatales 
a evitar hechos como los de 
Angélica (en la Montaña gue-
rrerense) que fue encarcelada 
después de haber sido vendida 
para formar un matrimonio 
infantil forzado.

“El Senado exhorta respe-
tuosamente al gobierno fede-
ral, así como a los gobiernos 
de las 32 entidades federati-
vas para que, en coordinación 
con la Fiscalía General de la 
República y las respectivas 
Fiscalías locales, emprendan 
acciones efectivas para preve-
nir y combatir toda forma de 
violencia en razón de género 
contra niñas y adolescentes 
en sus distintas manifestacio-
nes, como feminicidios, trata 
de personas, violencia sexual, 

desapariciones y matrimonios 
forzosos”, refiere el Punto de 
Acuerdo. 

La excandidata presidencial 
recordó el caso de Angélica, de 
15 años, quien a los 11 años fue 
vendida para un matrimonio 
infantil forzado, y acaba de 
ser liberada tras permanecer 
en prisión 10 días.

La adolescente había sido 
vendida en 120 mil pesos con-
forme a los “usos y costumbres” 
del municipio de Cochoapa el 
Grande, en la región de la Mon-
taña de Guerrero.

El hombre con el que fue 
obligada a casarse emigró a 
Estados Unidos, por lo que se 
fue a vivir a casa de sus suegros. 

En 2020, según Vázquez 
Mota, más de 370 mil niñas y 
adolescentes menores de 18 
años se convirtieron en madres, 
de ellas casi 9 mil tenían entre 
12 y 14 años, (lo cual) representa 
un incremento con respecto a 
las cifras previas a la pandemia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que no 
tiene preferido o preferida en la definición de la candidatura de 
Morena rumbo a la sucesión presidencial en 2024.

AMLO, sin 
preferidos
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Es CCE ‘solidario’
Los empresarios han sido solidarios con el 
gobierno al cumplir con el pago de impuestos a 
pesar de las condiciones difíciles que ha dejado 
la pandemia de Covid-19, dijo Carlos Salazar, 
presidente del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE).

1C
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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

Sufren gaseros 
por los altos costos 
de operación que 
erogan; hacen paro

SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La imple-
mentación del Sistema de Con-
trol de Precios Máximos de gas 
LP ya generó un impacto en el 
sector gasero.

Las mil 292 plantas de distri-
bución de todo el país enfrentan 
condiciones adversas y por esa 
razón cerraron alrededor de 3 mil 
500 rutas de reparto, de acuerdo 
con la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Gas Licuado 
de Petróleo y Empresas Conexas 
(Amexgas).

Esta decisión, explica, impo-
sibilita mantener la cobertura 
geográfica y el nivel de servicio 
que requiere la población, pro-
vocando además desempleo y 
falta de inversiones estratégicas 
para garantizar el abasto a nivel 
nacional.

“En México, hasta hace un 
mes existían 35 mil rutas de 
reparto y 4 mil 700 estaciones de 
servicio, mediante las cuales se 
realizaban más de un millón de 
servicios diarios en los hogares, 
en ciudades, rancherías, así como 
en comercios, hospitales, entre 
otros”, refirió en un comunicado.

La Amexgas advirtió que la 
situación podría agravarse en los 
próximos días, ya que el modelo 
económico de precios máximos 
que establece la Comisión Regu-
ladora de Energía no refleja los 
costos de operación de las empre-
sas distribuidoras.

Cierran
3,500
rutas
de gas

Tiene impacto el control de precios

De seguir, aseguró, está en 
riesgo el suministro de gas LP 
en el 80 por ciento de los hoga-
res mexicanos y en millones de 
pequeñas y medianas empresas.

Y en la búsqueda de mejores 
condiciones, el Gremio Gasero 
Nacional buscó un acuerdo con 
la Secretaría de Energía (Sener) 
para que se les autorizara el pago 
de 3 pesos por litro por la venta 
del producto, el cual actualmente 
es de 50 centavos.

Esto porque la actual comi-
sión les impide cubrir sus costos 
operativos.

“Con ese pago nosotros no 
podemos seguir trabajando. No 
nos alcanza para pagarle a los 
tres operadores que tiene cada 
unidad, hacer servicios de man-
tenimiento y el pago de aporta-
ciones obrero patronales como el 
seguro social”, comentó el líder 
Enrique Medrano Meza. 

Ante la negativa de Sener de 
subirla, y un primer enfrenta-
miento de gaseros con policías 
en Ciudad de México, donde se 
intentaba la negociación, inició 
el paro indefinido de actividades 
y bloqueos.

Estos ocurrieron a la altura 
de la Marquesa, de la deportiva 
de Zinacantepec, en la carretera 
Lechería-Texcoco y en la Auto-
pista México-Pirámides.

Al paro se fueron sumando 
gaseros de Oaxaca, Veracruz, 
Pachuca, Puebla y Morelos.

La Sener rechazó la existencia 
de la figura de comisionistas en la 
regulación de la comercialización 
del combustible.

Martí Batres, titular de la 
Secretaría de Gobierno capita-
lina, aseguró que no subirán el 
precio del gas LP en la Ciudad de 
México.

 ❙ Inconformidad de distribuidores de gas va en aumento.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servi-
cio de Administración Tributa-
ria (SAT) detectó a 80 nuevos 
contribuyentes que están en 
el supuesto de operaciones 
simuladas por emitir facturas 
que no están respaldas con sus 
transacciones.

De acuerdo con el oficio del 
listado global definitivo de con-
tribuyentes en esta situación y 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), se trata de 
empresas y personas que emi-
tieron comprobantes fiscales 
sin contar con activos, perso-
nal, infraestructura o capacidad 
material para prestar los servi-
cios o producir, comercializar o 
entregar los bienes que amparen 
tales documentos.

El lunes, el SAT publicó otra 
lista definitiva con siete contri-
buyentes en el mismo supuesto y 
el mes pasado difundió dos más, 
una con 48 contribuyentes que 

 ❙ El SAT encontró irregularidades de otros 80 supuestos 
contribuyentes. 

Suma SAT otros 80
contribuyentes ‘fake’

también están en esta situación 
y otra previa con 53 contribuyen-
tes más que presuntamente esta-
rían en ese tenor.

En este nuevo listado están 
incluidas las empresas Distribui-
dora Antón, con domicilio fiscal 
en Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México, dedicada al comercio al 
por mayor de otros materiales 
para la construcción, excepto de 
madera, y quien no probó contar 
con activos, personal ni capaci-
dad material para dar sustento 
a sus facturas.

La empresa de administración 
y supervisión de construcción 
de vivienda Grupo Voimakas 
ubicada en Guadalajara, Jalisco, 
también integra la lista por las 
mismas razones; en tanto que la 
compañía Modern Cave Makers 
con domicilio fiscal en la Alcaldía 
Benito Juárez, Ciudad de México, 
de supervisión de inmuebles 
comerciales, fue incorporada por 
ausencia de activos y personal.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
niveles de ingresos por taqui-
lla de los exhibidores podrían 
recuperarse en 2022, estimó 
la Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica 
(Canacine).

En términos de taquilla, 
el impacto de la pandemia 
equivale a 26 mil 407 millo-
nes de pesos en pérdidas por 
boletos no vendidos entre el 
25 de marzo de 2020 y el 10 
de octubre de 2021.

“No vamos a llegar a niveles 
prepandemia. Sin embargo, en 
todo el 2020 la taquilla cayó 80 
por ciento respecto a prepan-
demia. Creemos que este año 
habrá caído entre un 60 y 70 
por ciento (respecto a 2019). Es 
una cifra pesimista, pero más 
vale pensar en ella.

“Lo importante es que va 
a ser mejor que el 2021. Todo 
va a depender de los aforos y 
de la reacción de la gente y de 
no volver a cerrar”, dijo Tábata 
Vilar, directora de Canacine.

Al 1 de septiembre de 
2021, las ventas de los cines 
en México continuaban 73 
por ciento debajo respecto a 
2019, de acuerdo con cifras 
de la Cámara.

Entre enero y septiembre 
los exhibidores mexicanos 
registraron ventas por 3 mil 
744 millones de pesos, un 
incremento de 26 por ciento 
respecto a 2020, cuando los 
ingresos se vieron impacta-
dos por las restricciones de la 
pandemia.

Sin embargo, pese al alza 
en el periodo, las ventas 
de 2021 aún están 73 por 
ciento abajo de las registra-
das al segundo cuatrimestre 
de 2019, cuando los exhibi-
dores tuvieron ventas por 13 
mil 804 millones de pesos.

A septiembre de 2021, los 
cines vendieron 58 millones de 
boletos, 11.5 por ciento más que 
en 2020, pero 77 por ciento por 
debajo de lo vendido en 2019 en 
el mismo periodo.

Recuperarían 
cines taquilla 
hasta 2022

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Índices muy
preocupantes
Cada vez más niños 
mueren baleados 
en Estados Unidos, 
desde pequeños 
alcanzados por balas 
perdidas hasta ado-
lescentes que caen 
en guerras de pan-
dillas o por publicar 
algo en las redes 
sociales.

La Reina
con bastón
La reina Isabel II 
fue vista usando un 
bastón ayer cuando 
asistió a un servi-
cio en la Abadía de 
Westminster para 
conmemorar el 
centenario de la Real 
Legión Británica, una 
organización bené-
fica de las fuerzas 
armadas.

2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Internacional
MIÉRCOLES 13 / OCTUBRE / 2021

Reporta UNICEF 5 
defunciones y 29 
denuncias de abuso 
sexual en la zona

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE PANAMÁ.- Entre 
enero y septiembre de 2021, la 
cifra de menores que arriesga-
ron su vida al cruzar a pie, y a 
veces solos, la inhóspita selva del 
Darién —que separa a Colombia 
y Panamá— llegó a casi 19 mil, 
su máximo histórico, reveló el 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF).

Menores y adultos que rea-
lizan el trayecto de más de una 
semana deben enfrentarse a los 
rigores de la selva, que incluyen 
insectos, animales salvajes, falta 
de agua potable y ríos caudalosos 
con crecientes súbitas, así como a 
peligrosos grupos ilegales y delin-
cuentes, publicó la agencia AP.

Al menos uno de cada cinco 
migrantes que cruzan el Tapón 
del Darién son niños y la mitad 
de todos ellos tienen menos de 5 
años, según detalló UNICEF en un 
comunicado.

Varias mujeres embarazadas, la 
mayoría haitianas, se alistan todos 
los días para cruzar el Darién en 
Necoclí, una pequeña localidad 
costera en el lado colombiano. Su 
determinación de migrar hacia 
Estados Unidos o Canadá para 

Llegan a Panamá 19 mil niños migrantes en lo que va de 2021

Cruza por el Darién
récord de menores

humanitaria por toda la región, 
más allá de Panamá”, dijo Jean 
Gough, director de UNICEF para 
América Latina y el Caribe.

El total de niños migrantes 
prácticamente triplica la suma 
de los últimos cinco años. El 
aumento ha sido progresivo: en 
2017 se registraron 109 niños, 
y dos años más tarde la cifra se 
elevó a 3 mil 956; en 2020 se 
registró un marcado descenso 
a mil 653 a causa de las restric-
ciones derivadas de la pandemia, 
las cuales desaceleraron el flujo 
migratorio, sin lograr detenerlo.

UNICEF también advirtió que 
las niñas y adolescentes son espe-
cialmente vulnerables a la violen-
cia sexual en la selva del Darién. 
Entre enero y septiembre de este 
año se registraron 29 denuncias 
de abuso sexual durante el viaje.

“En lo profundo de la jungla, 
el robo, la violación y la trata 
de personas son tan peligrosos 
como los animales salvajes, los 
insectos y la falta de agua pota-
ble”, agregó Gough.

Los niños que sobreviven al 
Darién por lo general llegan a 
Panamá con enfermedades gas-
trointestinales, debido a la ingesta 
de agua sin tratar, o con padeci-
mientos respiratorios tras pasar 
días enteros en la humedad de la 
selva, durmiendo a la intemperie y 
atravesar ríos. Del lado panameño, 
organizaciones como UNICEF les 
brindan servicios de salud y apoyo 
psicosocial.

buscar un futuro prometedor es 
tal que están dispuestas a soportar 
una travesía que puede ser mortal.

De acuerdo con UNICEF, en 
2021 se encontró sin vida a cinco 
niños, mientras que otros 150, 
entre ellos algunos recién nacidos, 
llegaron a Panamá sin sus padres.

Las crisis económicas en 
América Latina y las restriccio-
nes relacionadas con la pande-
mia del Covid-19 llevaron a más 
de 67 mil 100 personas, la mayo-
ría haitianas, a cruzar el Darién 
entre enero y agosto de este 
año, según el Servicio Nacional 
de Migración de Panamá.

Los migrantes haitianos pro-

vienen en su mayoría de Chile y 
Brasil, donde se refugiaron des-
pués del terremoto que devastó 
a Haití en 2010, y muchos de los 
niños que emprenden el peli-
groso viaje nacieron en dichos 
países sudamericanos. Ahora, 
buscan llegar a Estados Unidos 
luego de atravesar una decena 
de países, a pesar de que miles 
de migrantes fueron deportados 
por el gobierno del presidente Joe 
Biden en las últimas semanas.

“El rápido crecimiento en 
la afluencia de niños rumbo al 
norte provenientes de Sudamé-
rica debería ser tratado urgen-
temente como una grave crisis 

 ❙ Migrantes que cruzan el Darién se enfrentan a múltiples riesgos.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BRASILIA, BRA.- La organización no 
gubernamental (ONG) austriaca 
AllRise presentó una denuncia 
ante la Corte Penal Internacional 
(CPI) contra el presidente brasileño 
Jair Bolsonaro por presuntos “crí-
menes contra la humanidad” por 
la deforestación de Amazonia y 
sus consecuencias sobre la vida y 
salud en todo el mundo.

Bajo el título “El planeta 
versus Bolsonaro”, la denuncia 
presentada ante el tribunal de 
La Haya busca crear jurispruden-
cia al estimar que las acciones 
del mandatario brasileño y de 
su gobierno no sólo suponen 
un ataque contra la Amazonia, 
sino contra toda la humanidad, 
publicó la agencia AFP.

“Son los pulmones de nuestro 
planeta, por lo que su destrucción 
nos afecta a todos. En la denuncia 
presentamos pruebas que mues-
tran cómo las acciones de Bolso-
naro tienen una conexión directa 
con las consecuencias negativas 
del cambio climático en todo el 
mundo”, explicó el fundador de 
AllRise, Johannes Wesemann, en 
una nota de prensa.

La denuncia de esta recién 
creada ONG contó con la parti-
cipación de expertos en derecho 
internacional como los abogados 
Maud Sarlieve y Nigel Povoas, 
así como de una de las autoras 
del último informe del Grupo 
Intergubernamental de Exper-

Denuncian a Bolsonaro
por daño a la Amazonia

Reducirán 
metano
más de
30 países
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La admi-
nistración de Joe Biden anun-
ció que 32 países, incluyendo 
a Estados Unidos, se compro-
metieron a reducir las emisio-
nes de metano como parte de 
una iniciativa para elevar los 
objetivos para limitar el calen-
tamiento global antes de la 
cumbre climática de Naciones 
Unidas en Glasgow, Escocia, de 
noviembre.

El metano es el segundo gas 
de efecto invernadero más pre-
dominante después del dióxido 
de carbono, pero a corto plazo es 
mucho más potente en su capa-
cidad de calentar el planeta. Es 
el componente principal del gas 
natural y también es liberado 
a la atmósfera desde basure-
ros, ganado y del deshielo del 
permafrost.

En esta iniciativa, desarro-
llada con la Unión Europea, los 
países se comprometen a redu-
cir las emisiones de metano 
en un 30 por ciento para 2030, 
publicó el periódico The New 
York Times.

Aunque los cuatro mayores 
emisores de metano —China, 
India, Rusia y Brasil— no se unie-
ron al pacto, el gobierno esta-
dounidense anunció que nueve 
de los 20 países más contami-
nantes con este gas firmaron. 
Además de Estados Unidos y la 
Unión Europea, están Canadá, 
Indonesia, Pakistán, México, 
Nigeria, Argentina e Irak.

Las promesas llegan tres 
semanas antes de que el pre-
sidente Biden y otros líderes 
mundiales se reúnan para la 
COP26 en Glasgow, Escocia, que 
busca persuadir a las naciones a 
frenar el calentamiento global 
de modo que la temperatura 
no se incremente en más de 
1.5 grados Celsius comparado 
con los niveles preindustriales.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Jair Bolsonaro enfrenta una denuncia ante la CPI.

tos sobre el Cambio Climático 
(IPCC), presentado en agosto, la 
climatóloga Friederike Otto.

‘CRÍMENES CONTRA LA 
HUMANIDAD’
Este equipo de expertos estima 
que las emisiones que se pueden 
vincular con las decisiones del 
obierno de Bolsonaro en mate-
ria de deforestación provocarán 
180 mil muertes adicionales este 
siglo, debido al aumento de las 
temperaturas en el mundo.

Además, afirman que su 
gobierno buscó “sistemática-
mente eliminar, mutilar y vaciar 
de contenido las leyes, organis-
mos e individuos que protegían 
la Amazonia”, por lo que le con-

sideran responsable de la pér-
dida de cerca de 4 mil kilómetros 
cuadrados de selva amazónica al 
año y aumentos mensuales de la 
tasa de deforestación de hasta el 
88 por ciento, desde que asumió 
su cargo en 2019.

Según su informe, la defo-
restación en esta parte de Brasil 
ya hace que se libere más CO2 a 
la atmósfera del que Amazonia 
puede absorber.

“Los crímenes contra la natu-
raleza son crímenes contra la 
humanidad”, recordó Wesemann. 
“Jair Bolsonaro está impulsando 
la destrucción masiva de Ama-
zonia con pleno conocimiento 
de las consecuencias” que traerá 
consigo, añadió.

Sin arrestos
en el trabajo
La administra-
ción de Joe Biden 
anunció que las 
autoridades migra-
torias dejarán de 
realizar arrestos de 
migrantes indo-
cumentados en 
sitios de trabajo, 
de acuerdo con la 
cadena CBS.
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La Selección de 
Alemania es la 
primera clasificada 
al Mundial del 2022.

MIÉRCOLES 13 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Faltan  
más brazos
El mariscal novato  
de los 49ers,  
Trey Lance sufrió  
un esguince en la 
rodilla izquierda  
y será baja junto  
con Jimmy 
Garoppolo. 

Juego de 
villanos
La Agencia 
Internacional por 
la Integridad del 
Tenis investigará 
dos partidos de 
Wimbledon y dos 
del US Open por 
supuestos amaños.

Levanta la mano
El ex campeón de peso completo,  
Andy Ruiz aseguró que le gustaría  
pelear contra Tyson Fury por el cinturón del 
CMB.

 ❙ En lo que va de la Eliminatoria El Salvador no ha recibido gol como local.

La selección visitará San Salvador este miércoles

Apunta México al 
liderato de la zona
En caso de ganar 
mantendrían  
el primer lugar  
del Octagonal

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este miérco-
les la Selección Mexicana bus-
cará mantener el liderato en el 
Clasificatorio al Mundial de Qatar, 
cuando visite a El Salvador, en su 
sexto partido del Octagonal Final 
de Concacaf. El ‘Tri’ marcha invicto 
y viene de una victoria ante Hon-

duras, donde también recuperó el 
‘olfato goleador’, mientras que los 
salvadoreños intentarán retomar 
el buen camino, tras una derrota 
contra Costa Rica. 

México marcha como líder en 
Concacaf con 11 puntos, gracias a 
tres triunfos y dos empates. Los 
dirigidos por Gerardo Martino 
también se convirtieron en la 
mejor ofensiva de la zona, con 
ocho goles a favor y también 
una de las mejores defensivas, 
con sólo tres tantos concedidos. 
Estados Unidos y Panamá son 
segundo y tercer lugar respecti-
vamente, ambos con ocho unida-

des por lo que el ‘Tri’ necesita el 
triunfo para despegarse rumbo 
a Qatar 2022. 

En contraste, El Salvador mar-
cha en el sexto sitio con cinco 
puntos, los dirigidos por Hugo 
Ernesto Pérez tienen una victo-
ria, dos empates y dos derrotas. 
Con apenas dos goles a favor y 
cinco en contra. Sin embargo, ‘La 
Selecta’ no ha perdido ninguno 
de sus tres partidos previos como 
local en la Eliminatoria: primero 
empató a ceros con Estados Uni-
dos, después igualó sin goles ante 
Honduras y venció a Panamá por 
la mínima. Por lo que no han con-

cedido gol en el Estadio Cuscatlán 
en este torneo.

México ha salido de visita en 
dos ocasiones en este Octagonal, 
primero venció a Costa Rica 1-0, 
mientras que en su segundo 
encuentro empató a un tanto 
con Panamá. 

El seleccionado mexicano, 
Sebastián Córdova destacó que es 
necesario tener una buena men-
talidad para encarar estos rivales. 
“En la mentalidad es saber dónde 
estás, qué es lo que quieres, un 
Mundial es sacar determinados 
puntos y clasificarse, es estar 
enfocados”, dijo.

Recibe Cancún FC  
al Atlético Morelia  
en el Andrés QR
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este miércoles 
Cancún FC intentará romper la 
racha de tres partidos sin ganar, 
cuando reciba al Atlético Morelia 
en la Jornada 12 del Torneo Aper-
tura 2021, a las 19:05 horas en el 
Estadio Andrés Quintana Roo. La 
‘Ola Futbolera’ se aferra al buen 
momento de su delantero, Yair 
Delgadillo, para dar la sorpresa. 

“Ojalá y siga esta racha, y cai-
gan más goles. Ahora, a pensar 
en Morelia y hacer pesar la casa, 
ganar y estar más arriba en la 
tabla. Es muy importante cerrar 
de buena manera y enfilarnos a 
la Liguilla”, comentó el Delgadi-
llo, quien suma tres anotacio-
nes con los cancunenses en 10 
partidos. 

Hasta el momento, los dirigi-
dos por Federico Vilar se ubican 
en el onceavo lugar de la tabla 
general con 13 puntos, producto 
de tres victorias, dos empates 
y cinco derrotas, por lo que el 
triunfo en casa les permitiría 

escalar algunas posiciones para 
consolidarse en zona de repe-
chaje. Además, Cancún FC está 
dentro de los cuatro equipos 
que menos puntos han sacado 
de local. 

Por su parte Atlético Morelia 
llega a este encuentro como la 
tercera mejor ofensiva, con 16 
goles a favor y la quinta mejor 
defensiva con 11 tantos permi-
tidos. Los michoacanos ocupan 
el tercer puesto de la clasifica-
ción con 22 unidades, resultado 
de seis victorias, dos empates y 
dos descalabros. 

La balanza se encuentra equi-
librada en el corto historial de 
encuentros entre ambas insti-
tuciones, cada equipo cuenta 
con un triunfo. En la Jornada 4 
del Guardianes 2020, Cancún 
FC se impuso como visitante 3-2 
en el Estadio José María More-
los, mientras que en la tercera 
fecha del Guardianes 2021, los 
morelianos salieron con cuatro 
puntos del Andrés Quintana Roo, 
al ganar 2-1 a la ‘Ola Futbolera’. 

 ❙ El equipo espera que Yair Delgadillo hile su tercer partido 
consecutivo con gol.

Acusan a Hamilton de ‘empujar’ a Pérez
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La escudería 
Red Bull aún mantiene tensa su 
relación con Mercedes. Helmut 
Marko, asesor del equipo acusó 
a Lewis Hamilton de ‘empujar’ a 
su piloto, Sergio Pérez, durante la 
intensa carrera que vivieron el 
pasado fin de semana, en el Gran 
Premio de Turquía, donde al final, 
el mexicano logró rebasar al mul-
ticampeón y acabó en tercer lugar. 

“(Hamilton) lo empujó y 
parecía que lo quería enviar 
directamente al pit-lane. Ser-
gio aguantó y se defendió bien, 
fue un momento decisivo en su 
carrera, que le permitió acabar 
finalmente en tercero”, señaló 
Marko en entrevista para SKY. 

Tras rebasarlo, el mexicano 
avisó por la radio que Hamilton 
“lo empujó por fuera”. La Fórmula 
1 explicó por qué ninguno de los 
pilotos fue sancionado en esa 
competencia. 

Michael Masi, director de 
carrera en la F1, afirmó que no 
se penalizó porque “como esta-
blecen las nuestras reglas en 
las notas de carrera, sólo hay 
que mantenerse a la izquierda 
del bolardo si estás decidido a 
entrar al pit-lane. Así que no 
hubo nada malo ahí. Fue una 

buena y dura batalla entre los 
dos. Curiosamente, ninguno de 
los dos equipos nos consultó si 

era legal, ni Mercedes ni Red Bull. 
Buena pelea”, explicó. 

Marko también destacó la 

importancia de sumar puntos y 
además, que Hamilton no hay 
subido al podio en esta ocasión.

 ❙ La Fórmula 1 explicó que la acción fue legal y no merecía ninguna sanción. 

Buscan ‘emparrillado’
Las ciudades de Düsseldorf, Frankfurt 
y Múnich son las candidatas a albergar 
un juego de la NFL para la próxima 
temporada. La liga quiere realizar su primer 
partido de la campaña regular en Alemania. 
La NFL detalló que también contemplan a 
futuro a mediano plazo otros países como 
Francia y España. 
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El equipo lo descartó para entrenamientos y partidos 

Separan Nets a Irving 
hasta que pueda jugar
El jugador sigue 
sin vacunarse y 
eso implica varias 
restricciones

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Nets ‘pin-
taron su raya’ con Kyrie Irving, el 
jugador fue separado del equipo 
hasta que pueda participar sin 
las restricciones sanitarias. La 
estrella ha optado por no vacu-
narse, lo que implica que no 
puede entrenar, ni jugar como 
local Nueva York, la franquicia de 
Brooklyn decidió dejarlo fuera de 
la plantilla principal y relegarlo 
de cualquier partido o práctica, 
tanto en casa como de visita. 

A través de un comunicado, 
los Nets señalaron “después de 
una deliberación, decidimos 
que Kyrie Irving no jugará ni 
entrenará con el equipo hasta 
que sea elegible por completo. 
Kyrie ha hecho una decisión 
personal y respetamos su 
derecho individual a hacerlo. 
Actualmente, la decisión res-
tringe su habilitad de ser un 
miembro de tiempo completo 
para el equipo y nosotros no 
permitiremos a ningún miem-
bro de la organización partici-
par de manera parcial”. 

En caso de continuar con su 
negativa a vacunarse, Irving se 
perdería cerca de 40 partidos de 
temporada regular con los Nets. 
“Estoy protegido por Dios y tam-
bién lo está mi gente. Estamos 
juntos en esto”, escribió Irving en 
Twitter. De acuerdo con el New 
York Times, el jugador meditaría 
retirarse con tal de no vacunarse. 

Kyrie dejaría la NBA a los 29 años 
y sin cobrar 70 millones de dóla-
res pendientes de su contrato. 

Kevin Durant, compañero de 
Irving en los Nets ha tratado de 
convencerlo para que se vacune. 

“Ojalá podamos resolver esto. 
Queremos a Kyrie con nosotros 
para todo: para los partidos, los 
entrenamientos, las sesiones de 
tiro… es difícil cuando los juga-
dores entran y salen de la ali-

neación y más si es alguien tan 
importante como Kyrie”, apuntó. 

De acuerdo con ESPN, los Nets 
(desde el propietario hasta juga-
dores) se reunirán para hablar 
sobre el futuro de Irving.

 2D DEPORTES ❚ Miércoles 13 de Octubre de 2021

 ❙ El jugador ha contemplado el retiro de la NBA, aunque pierda millones de su contrato.

 ❙ En sus correos, Gruden insultó a directivos, jugadores 
homosexuales y a mujeres involucradas en el arbitraje.

Renuncia Jon Gruden a  
Raiders tras mensajes  
racistas y machistas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El entrenador 
Jon Gruden renunció a su puesto 
con los Raiders de Las Vegas, des-
pués de revelarse una serie de 
mansajes machistas, racistas y 
homófobos, hechos en correos 
electrónicos, dirigidos hacia dis-
tintas personas que forman parte 
de la NFL. Mark Davis, propietario 
de la franquicia aceptó la salida 
del coach. 

“Renuncié como entrenador 
en jefe de los Raiders de Las Vegas. 
Amo a los Raiders y no quiero ser 
una distracción. Gracias a todos 
los jugadores, entrenadores, staff 
y los fans de la Nación Raider. Lo 
siento, nunca fue mi intención 
herir a alguien”, dijo Gruden a 
través de redes sociales. 

Los mensajes racistas de Gru-
den fueron dados a conocer a través 
del New York Times. En el reportaje 
se señala que el entrenador usó 
un lenguaje homofóbico, racista y 
machista en los correos electróni-
cos durante casi siete años. 

Entre las personas que fueron 
objeto de los insultos del ‘coach’ 
figuran DeMaurice Smith, direc-
tor ejecutivo de la Asociación 
de Jugadores, Roger Goodell, 
comisionado de la NFL, además 
de varios propietarios de equi-
pos, por la suspensión laboral 
que ocurrió en el 2011. Gruden 
se disculpó en su momento por 
los comentarios hechos contra 
Smith, el director del sindicato 
reveló que el entrenador lo buscó. 

Jon firmó con los Raiders 
en 2018 y era su cuarto año de 
contrato, el coach aún tenía un 
acuerdo vigente por seis años 
más y cerca de 100 millones de 
dólares. Durante tres temporadas 
al frente de los Raiders, el equipo 
no clasificó a la postemporada 
y terminó con marca negativa. 

El equipo anunció que Rich 
Bisaccia será el entrenador inte-
rino. El coach estaba a cargo de 
la ofensiva durante esta tempo-
rada y asumirá el puesto de cara 
al partido contra los Broncos del 
próximo domingo, por la Semana 
6 de la temporada. 

 ❙ La australiana ganó cinco torneos durante 2021 incluido un Grand Slam.

Llega Barty a 100 semanas 
como líder del ranking WTA 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La australiana 
Ashleigh Barty llegó a 100 sema-
nas con líder del ranking mun-
dial de tenis. De esta manera se 
convirtió en la octava jugadora 
en llegar al centenar desde el ini-
cio de la era abierta. Barty de 25 
años alcanzó ese lugar en junio 
del 2019 y desde entonces se 
mantiene en el máximo puesto. 

Con 9 mil 77 unidades, 

Ashleigh ocupa el primer lugar, 
seguida de la bielorrusa, Aryna 
Sabalenka, quien tiene 7 mil 115 
puntos, más atrás en el tercer 
lugar está la checa Karolina Plis-
kova, con 5 mil 285. 

Barty se consolidó como 
líder del ranking mundial al 
ganar cinco torneos este 2021, 
con Wimbledon como joya de 
la corona este año. Además del 
Masters de Cincinnati, el Abierto 
de Madrid, de Stuttgart y el Mas-
ters de Miami. 

Ashleigh tendrá la oportuni-
dad de consolidarse aún más si 
participa en las Finales de WTA 
este año, que serán en Guadala-
jara, sin embargo, su entrenador 
puso en duda su asistencia. 

La australiana necesita man-
tenerse en el ranking 18 semanas 
más, para superar a la belga Justine 
Henin en tiempo como número 
uno. La tenista con más semanas 
como líder mundial es la alemana 
Steffi Graff, quien se mantuvo en 
lo más alto por 377 ciclos.  

Por otro banderín
Los Red Sox consiguieron su pase a la Serie de Campeonato en la 
Liga Americana. La novena de Boston se impuso 3-1 en la serie ante 
los Rays y ahora buscarán su décimo quinto banderín en el circuito. 
La última vez que Boston jugó por el banderín de la Liga Americana 
fue en 2018, cuando ganó a Astros. 
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UN POCO DE CIENCIA
Pero más allá de dichas cualida-
des, por su composición química, 
cumple una importante función.

El huevo está compuesto de 
clara, en varias capas, unas más 
espesas que otras; yema, chalaza, 
(ese hilito blanco que la detiene), 
además obviamente del cascarón. 

La yema, a su vez, está for-
mada por agua, grasas y pro-
teínas, con importantes canti-
dades de minerales y vitaminas. 
Esas grasas incluyen lecitina, un 
emulsionante que ayuda a unir 
y mantener cohesionadas mo-
léculas diferentes. ¿Alguien dijo 
mezclar agua y aceite? De ahí la 
consistencia de la mayonesa, el 
zabaglione o la salsa bearnesa.

Flan, quiche, soufflé… el pun-
to en la mayoría de las prepara-
ciones con huevo es formar un só-
lido delicado y húmedo. Es decir, 
las proteínas se coagulan con el 
calor, pero mantienen los líquidos 
y el aire que se incorporó al batir. 
Si se calienta de más, el resultado 
es como hule, cortado, con los lí-
quidos separados o reseco.

De ahí, la importancia de usar 
huevos completos en repostería. 
Las claras, por su contenido de 
proteínas, principalmente, dan es-
tructura. Las yemas enriquecen 
con grasa, aportan y retienen hu-
medad, dan estructura –en menor 
grado– y adicionalmente, contri-
buyen atractivo color y dorado.

Los ingredientes agregados 
intervienen en la reacción de las 
proteínas con el calor:  líquidos, 
azúcar, harina o féculas, la retra-
san; sal o ácidos, la aceleran.

EVITAR SABORES  
INDESABLES
Al ser un componente tan im-
portante de los horneados de 
calidad, no es fácil sustituir los 
huevos en las recetas.

El característico olor desa-
gradable asociado a este ingre-
diente es producto de una reac-
ción y se acentúa con las altas 
temperaturas. Arriba de los 80 

°C, los compuestos de azufre se 
liberan. Basta oler un huevo co-
cido con un anillo gris en la yema, 
es bastante penetrante. 

Ya sea en un pastel o una 
preparación más delicada, co-
mo una crema inglesa, hay que 
cuidar siempre la temperatura. 
Desafortunadamente, una vez 
desnaturalizadas las proteínas, 
no hay marcha atrás.

CÓMO CONSERVAR
Después de un maratón de me-
rengues u omelettes de claras, 
pueden conservarse las yemas 
en refrigeración hasta tres días. 
Para evitar resequedad, hay que 
salpicar con un poco de agua y 
cubrir con plástico adherente, de 
preferencia en contacto con ellas.

Para congelarlas, hay que 
batirlas ligeramente, lo ideal es 
agregar una pizca de sal o azú-
car –para evitar que tomen una 
consistencia muy gelatinosa–, y 
verter en bolsitas herméticas. 

Como con todo lo que entra 
al congelador, hay que especifi-
car fecha, cantidad, nombre del 
producto y no olvidarnos de su 
existencia. Para descongelarlas, 
es importante hacerlo lentamen-
te en refrigeración. 

ANALUISA BÉJAR*

Pocos ingredientes con tantos 
poderes culinarios como las ye-
mas. Abarcando una tercera par-
te del peso total de un huevo, po-
seen gran cantidad de nutrientes.

El huevo de gallina es uno de 
los ingredientes más consumidos a 
nivel mundial por ser un alimento 
completo, con proteínas, minerales, 
vitaminas, grasas… y de fácil crian-
za a precios razonables.

EL HUEVO REGALA A LA REPOSTERÍA TEXTURAS 

DELICADAS, AIROSAS, HÚMEDAS… DESCUBRE SU 

MAGIA Y SECRETOS PARA LOGRAR MEJORES POSTRES

UN DÍA DE HUEVOS
Desde 1996, el segundo viernes  
de octubre está dedicado a celebrar 
el Día Mundial del Huevo.
Únete al festejo y presúmenos  
tus recetas @reformabmesa

8 PORCIONES
Galleta 145 gramos de mantequilla 
+ 2 cucharadas de azúcar granulado + 
2 cucharadas de azúcar glass + 1 pizca 
de sal + 1¼ tazas de harina, cernida
Relleno 75 gramos de yemas de 
huevo + ¾ de taza de azúcar + 6 cu-
charadas de jugo de limón amarillo + 
60 gramos de mantequilla en cubitos 
+ 1 pizca de sal + 1 cucharada de ralla-
dura de limón amarillo
Montaje Azúcar glass

PREPARACIÓN
Galleta Calentar el horno a 160 ºC. 
Acremar la mantequilla, incorporar 
el azúcar granulado, batir un minuto, 
añadir el azúcar glass y la sal. Envol-
ver con la harina. Extender con la 
mano en un molde cuadrado de 20 
cm, forrado con papel siliconado o de 
aluminio, que rebase los bordes para 
desmoldar fácilmente. Picar con un 
tenedor para evitar que se infle.  

Hornear durante 15 min o hasta que 
la pasta esté cocida, pero no dorada.
Relleno Antes de empezar, tener 
junto a la estufa un tazón con agua y 
hielo en el cual descanse otro tazón 
con una coladera. Servirá para dete-
ner la cocción. Batir en una cacerola 
las yemas con el azúcar, usando un 
batidor de globo, hasta que estén 
pálidas. Incorporar el jugo de limón 
y la mantequilla en cubos. Cocinar a 
fuego bajo, sin dejar de mover, hasta 
espesar a alcanzar los 76 ºC. Si es la 
primera vez que se prepara, es mejor 
a baño María. Fuera del fuego, incor-
porar la sal y la ralladura de limón. 
Colarlo al tazón que descansa sobre 
el baño de hielo y dejarlo entibiar. Va-
ciar sobre la base de galleta y hornear 
a 150 ºC de 10 a 15 minutos o hasta 
que empiece a sentirse firme.
Montaje Dejar enfriar, desmoldar y 
cortar en barras. Espolvorear genero-
samente con azúcar glass.

6 PORCIONES
Caramelo 1 taza de azúcar  
+ ½ taza de agua + Mantequilla
Flan 5 huevos + 5 yemas de huevo 
+ ¾ de taza de azúcar + 3 tazas de 
leche entera +  de taza de crema 
para batir + 2 cucharadas de extracto 
de vainilla + 1 vaina de vainilla

PREPARACIÓN
Caramelo En una cacerola gruesa, 
fundir el azúcar con el agua, movien-
do ocasionalmente. Cuando tenga 
color ámbar, con mucho cuidado, va-
ciar en un molde para flan de 20 cm 
de diámetro y mover para cubrir el 
fondo y un poco de las paredes. Dejar 
entibiar y untar las paredes del molde 
libres de caramelo con mantequilla.
Flan Mezclar los huevos y las yemas 
con el azúcar hasta disolver. Agre-
gar la leche, la crema y el extracto de 
vainilla. Colarlo para quitar la chalaza 
(hilo blanco del huevo). Incorporar 
las semillas de la vaina. Vaciar en el 
molde y cubrir con papel de alumi-
nio o con la tapa. Hornear a 130 ºC, 
a baño María (agua caliente, no hir-
viendo), con un trapo entre el molde 
y la charola para amortiguar la tem-
peratura y evitar el movimiento, du-
rante 1½ horas o hasta que el centro 
se sienta firme. Enfriar y refrigerar 
durante una noche.

6 PORCIONES
2 tazas de leche o ½ taza de crema 
para batir, para una salsa más 
espesa + 1 vaina de vainilla o 1 
cucharada de extracto + 6 yemas  
de huevo + ½ taza de azúcar

PREPARACIÓN 
Antes de empezar, tener junto a la 
estufa un tazón con agua y hielo en 
el cual descanse otro tazón con una 
coladera. Servirá para detener la 
cocción. Calentar la leche o crema 
en una cacerola a fuego medio con 
la vaina de vainilla abierta transver-
salmente. Si va a perfumarse con 
especias, como cardamomo, azafrán, 
canela o cáscara de naranja o café 
(granos enteros aportan sabor inten-
so, pero no color), es el momento. Si 
se usa extracto de vainilla, incorpo-
rarlo hasta el final, fuera del fuego. 
En cuanto forme pequeñas burbujas 
en los bordes de la cacerola, retirar 
del fuego y dejar reposar unos minu-
tos. Batir las yemas en un tazón con 
el azúcar hasta que estén pálidas y 
ligeras. Puede agregarse una cucha-

*Cocinera dedicada al entrenamiento 
 de profesionales, consultoría  
de tendencias y desarrollo  
de recetas; editora  
gastronómica, viajera  
y comensal ávida  
por descubrir.

radita de fécula de maíz, que ayudará 
a que la salsa resista la temperatura 
sin cortarse. Agregar gradualmente 
a las yemas la leche tibia, incorporan-
do con un batidor de globo. Vaciar 
de regreso a la cacerola, incluyendo 
la vaina de vainilla, y cocinar a fuego 
medio, moviendo constantemente 
con palita de silicón o madera, te-
niendo cuidado de llegar a los bordes 
para calentar uniformemente. Cuan-
do alcance los 72 ºC y antes de que 
llegue a los 80 ºC, o que al levantar la 
espátula y pasar el dedo por el centro, 
quede marcado un canal, hay que 
colar al tazón que descansa sobre el 
hielo para enfriar rápidamente. Es im-
portante usar un colador no tan fino 
que atrape a las semillas de la vaini-
lla, pero que sí detenga la chalaza y 
cualquier grumito. Importante mover 
la mezcla ocasionalmente para que 
se enfríe sin formar nata. Se conserva 
en refrigeración hasta 5 días. El sabor 
a vainilla es más intenso si se reposa 
en refrigeración, con la vaina, un día, 
cubierto herméticamente porque 
absorbe todos los olores.

CREMA 
INGLESA

De las preparaciones más básicas 
y versátiles de la pastelería. Es la salsa 

perfecta, ya sea sola, con especias, café, licores 
o tropezones de almendras tostadas, pistaches, 

nueces, frutas secas… Ideal para acompañar 
pasteles, panqués o fruta pochada o salteada.

También es la base que garantiza helados tersos. 
Con un poco de grenetina y crema batida es una 

crema bávara. En una versión más espesa 
toma el nombre de natilla.

FLAN 
ESTILO FRANCÉS

La versión sin leche condensada, su 
consistencia es tersa y con algo de resistencia. Debe 
cocerse a temperatura muy baja para evitar burbujas, 

riesgo de cortarse o sabores marcados. Tiene un balance 
justo entre yemas y huevos enteros, que acentúa su 
cremosidad y toda la vainilla que es posible agregarle.

Los flanes tradicionales que preparamos en México, con 
leche condensada y, a veces, con queso crema, al tener esos 

ingredientes, ayudan a que la proteína del huevo resista 
temperaturas más altas sin cortarse. 

La leche puede perfumarse al estilo español, dándole 
una hervida con cáscara de naranja y canela, y 

dejándola enfriar para marcar la infusión; 
el resultado es delicioso.

CURD 
DE LIMÓN

Es una de las preparaciones 
clásicas que mejor aprovechan las 

características de las yemas.
Esta receta funciona muy bien con jugo 
de limón amarillo, de maracuyá, o puré 

colado de frambuesa; es decir, un 
ácido que contraste con la yema y 

mantequilla que forman el gel.
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