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CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 
los últimos cinco años se han 
sumado a las reservas territo-
riales del Gobierno del Estado 22 
mil 491 hectáreas, que equivalen 
al 32 por ciento de incremento 
con respecto a lo recibido en 
2016, informó Eduardo Ortiz 
Jasso, titular de la Agencia de 
Proyectos Estratégicos del 
Estado de Quintana Roo cuando 
expuso los avances.

Al comparecer ante el Con-
greso del Estado, Ortiz Jasso men-
cionó que, por diversos actos de 
disposición y dominio, se han 
otorgado más de 81 hectáreas 
a dependencias de los tres nive-
les de gobierno para favorecer el 
desarrollo de 18 proyectos en los 
rubros de seguridad, educación, 
turismo, movilidad, deporte y 
desarrollo social a lo largo de toda 
la geografía del estado.

La recuperación del nivel pre 
pandémico de empleos registrados en 
el IMSS, alcanzada en septiembre de 
2021, también refleja de la magnitud 
de plazas que no se generaron en 19 
meses.

EvoLucIón dEL EMpLEo forMaL 
rEgIStrado En EL IMSS*
(Miles de puestos de trabajo)
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El reto: terminar 
rezagos que privan 
en Isla Mujeres 
y Cozumel

RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades 
y empresarios de municipios isle-
ños de Quintana Roo, participaron 
en el Foro Consultivo del Senado 
“Rumbo a una Nueva Legislación 
para las Islas de México” en donde 
se pronunciaron por un ordena-
miento federal que termine con 
el rezago que priva en la población 
tanto de Isla Mujeres como de la 
Isla de Cozumel.

En el evento, organizado por los 
senadores José Luis Pech Várguez, 
y Eduardo Ramírez Aguilar, estu-
vieron presentes la alcaldesa de 
Cozumel, Juanita Alonso Marrufo 
y la Maestra María del Carmen 
Joaquín Hernández, presidenta 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial de la Isla. En tanto que la 
alcaldesa de Isla Mujeres, Atenea 
Gómez Ricalde, participó en línea.

En su intervención, la alcal-
desa de Cozumel, sostuvo que en 
la isla “enfrentamos ausencia de 
datos a nivel municipal, así como 
la falta de estudios especializados 
que recaben datos desde las dife-
rentes áreas del conocimiento, 
por tanto, la primera limitante 
de este territorio es la insufi-
ciente información técnica para 
la correcta toma de decisiones”.

Más aún, sostuvo que, “vista 
desde lejos, Cozumel parece un 
lugar de grandes oportunidades 
y pocos desafíos”, pero dijo que 
“en la isla existe déficit educativo, 
especialmente en el campo de la 

Abre Senado foro sobre nueva legislación de islas en México

Reclaman islas
trato igualitario

Crece 32% patrimonio territorial del estado

 ❙ Eduardo Ortiz Jasso mencionó ante el Congreso del Estado que se han otorgado más de 81 
hectáreas a dependencias de los tres niveles de gobierno.

ejes: la Conectividad, Energéticos, 
Sustentabilidad, Bienestar Social y 
el Fomento a la Inversión.

Tener una ventanilla única para 
servicios y trámites, tanto federa-
les como estatales que permitan la 
agilización y accesibilidad sin tener 
un costo extra (de tiempo y gastos 
de desplazamiento a tierra firme) 
en su defecto la digitalización de los 
mismos o que exista un subsidio 
de transporte para llevarlos a cabo.

Contar con una infraestruc-
tura hospitalaria mínima de ter-
cer nivel, como elemento básico 
de bienestar para los habitantes 
y visitantes de la Isla, de manera 
que puedan ser atendidos integral-
mente sin salir de Cozumel.

formación profesional, así como 
dificultad para acceder a servicios 
de salud especializados”, además 
de que hay, dijo, sobrecostos en 
bienes y servicios, ecosistemas 
de alta fragilidad y vulnerables 
al cambio climático”.

En los mismos términos se 
expresó la titular del CCE de la Isla, 
María del Carmen Joaquín quien 
expuso que los más de 90 mil 
habitantes de esta, así como los 
de otras islas de México, tienen el 
derecho de acceder a los servicios e 
infraestructura con la que cuentan 
los demás mexicanos.

Y es que, alertó, hoy en día hay 
una pérdida de más del 70% de 
los ingresos totales de la Isla, por 
lo que las familias están viviendo 
en situaciones precarias, como 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020
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y José Luis 
Pech durante su 
participación en 
el foro consultivo: 
‘Rumbo a una Nueva 
Legislación para las 
islas de México’.

referencia debido a esto es que hoy 
somos uno de los 3 municipios con 
mayor pérdida de empleo del País 
lo que se traduce no sólo en una 
crisis económica, sino en una crisis 
de carácter humanitario.

Inclusive recordó que desde 
marzo pasado, se envió una carta 
al presidente Andrés Manuel López 
Obrador para declarar emergen-
cia, a través de un Decreto de Ley 
de Islas, con el fin de apoyar a las 
familias cozumeleñas.

“Decreto donde se incluya como 
mínimo tener los mismos derechos 
y servicios que todos los mexicanos 
que habitan en tierra firme, que 
incluya mecanismos para compen-
sar el sobrecosto que implica vivir 
en una isla y mejorar su competiti-
vidad como destino, teniendo como 

Los habitantes de las islas en México sufren de déficit educativo, dificultades para 
acceder a servicios de salud especializado y sobrecostos en bienes y servicios.
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que de la Equidad, explicó que 
se mantiene el trabajo estrecho 
con ONU-Habitat para dotar a la 
ciudad de Cancún de un espacio 
público verde, seguro, inclusivo, 
accesible y de calidad.

En un recuento, comentó 
que ya se tiene un avance sig-
nificativo en la construcción 
de la primera etapa, a cargo de 
la Secretaría de Obras Públicas 
(SEOP), que abarca los andado-
res y ciclovías de 16 km de largo, 
donde se está empleando un 
financiamiento de 253 millo-
nes de pesos, de los cuales 50 
provienen del Estado y 203 del 
Fondo Metropolitano.

“El Parque de la Equidad fue 
seleccionado por Naciones Uni-
das como una de las mejores 
prácticas globales de 2021 entre 
más de 700 proyectos a nivel 
mundial por cumplir de forma 
innovadora con los objetivos de 
la Agenda 2030”, señaló.

“La distribución estratégica 
de las reservas territoriales y la 
certeza jurídica son imprescin-
dibles para cumplir la instruc-
ción del gobernador Carlos Joa-
quín de apoyar a las principales 
actividades del estado con un 

aprovechamiento responsable 
de la tierra”, dijo.

En seguida enfatizó que se 
ha dado continuidad al pro-
grama “Juntos Brindamos Cer-
teza Jurídica a tu Patrimonio”, 
para la atención de una deuda 

histórica con las familias quin-
tanarroenses que han esperado 
por muchos años su título de 
propiedad. Hasta la fecha se 
han emitido 450 títulos y están 
en proceso de emisión 298 más.

Con relación a la obra del Par-

NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Impedir el 
ingreso a Estados Unidos a per-
sonas que estén inmunizadas 
contra Covid con las vacunas de 
Sputnik o CanSino provocará que 
quienes necesiten viajar a aquél 
País busquen dosis complemen-
tarias, lo que puede ser peligroso, 
alertaron expertos.

Coincidieron en que la medida 
afectará particularmente a la gente 
que vive en la frontera norte y que 
requiere cruzar diariamente a Esta-
dos Unidos para trabajar y estudiar.

Además, apuntaron, esta 
medida entorpecerá el turismo y 
las relaciones comerciales.

REFORMA publicó que EU pre-
para la reapertura paulatina de 
los cruces fronterizos con México 
a partir de los primeros días de 
noviembre, pero sólo a quienes 
tengan su esquema antiCovid 
completo con vacunas avaladas 
por la OMS.

Hasta ahora se han recibido 
en el País 17 millones de dosis de 
ambos laboratorios, de ellas, 2.5 
millones se han aplicado a perso-
nal educativo.

El virólogo Andrew Comas 
advirtió que a la fecha se care-
cen de estudios de intercambia-
bilidad de biológicos, por lo que 
no se sabe si es seguro aplicarse 
dosis elaboradas por distintas 
farmacéuticas.

“Eso es lo que está pasando. Hoy 
tenemos gente que, por motivos de 
viaje, se está poniendo esquemas 
diferentes, que no sabemos si son 
los seguros y eso es un problema 
bastante serio”, consideró.

Además, dijo, se quita la opor-
tunidad de vacunarse a quienes 
no han tenido acceso a la vacu-
nación o cuentan con el esquema 
incompleto.

Dijo que esa situación ten-
drá que modificarse, además, 
de que, actualmente, la vacuna 
Sputnik ya está por ser apro-
bada por la OMS.

“Tiene que haber un periodo 
de ajuste, pero tarde o temprano 
se irá flexibilizando o se van a dar 
cuenta de que la estrategia comer-
cial no es la mejor; también se irán 
aprobando las vacunas por parte 
de la OMS”, estimó.

Por otra parte, Miguel Betan-
court, ex presidente de la Socie-
dad Mexicana de Salud Pública, 
indicó que el riesgo para una per-
sona ya vacunada con Sputnik o 
CanSino que se llegue a inmuni-
zar con otra marca podría tener 
alguna reacción o evento adverso 
grave, “pero hoy no lo sabemos a 
ciencia cierta”, indicó.

Detalló que en el caso CanSino 
apenas entregó sus resultados 
de ensayos clínicos para revisión 
por la OMS, por ello apenas están 
siendo analizados y aún no hay 
una resolución. 

“En el caso de Sputnik, la OMS 
suspendió el proceso de autori-
zación, pues no están satisfechos 
con algunos elementos del pro-
ceso de producción.

Advierten 
a viajeros 
no mezclar 
vacunas

Fortalecen la 
relación de Cancún 
con Estados Unidos
Mara Lezama Espinosa sostu-
vo un encuentro con la cónsul 
general de Estados Unidos 
en Mérida, Dorothy Nguter, 
con el objetivo de estrechar la 
relación bilateral y encausarla 
hacia un desarrollo que bene-
ficie a ambas partes.  PÁG. 3A

Vuelve al ring
La cancunense Yese-
nia Gómez peleará 
en casa, tras casi un 
año de ausencia en 
el mundo del boxeo. 
La 'Niña' enfrenta-
rá a Itzayana Cruz, 
en la categoría de 
peso mosca, como 
'fogueo' de cara a la 
quinta defensa de su 
cinturón minimosca.

PÁG. 1D

Ven afectación
a Q. Roo con
reforma 
eléctrica
La Coparmex Quin-
tana Roo propuso la 
realización de mesas 
de trabajo con espe-
cialistas para discutir 
las afectaciones que 
prevén en caso de 
aprobarse la reforma 
constitucional pro-
puesta por AMLO en 
materia eléctrica.

PÁG. 5A

Estalla 
violencia;
acusan a Nahle
Ayer estalló la vio-
lencia luego de que 
grupos inconformes 
intentaron ingresar 
a las obras de la 
refinería Dos Bocas 
y fueron repelidos 
por policías estata-
les; acusan a Rocío 
Nahle de proteger 
monopolio sindical.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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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intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
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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 
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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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SABE que es un hueso duro de roer, que es como platicar y convencer a 
la piedra, pero el Senador por Quintana Roo, José Luis Pech Várguez ha 
tomado la decisión de echarse ese trompo a la uña y ha comenzado a tejer 
la que podría ser la primera Ley General de Islas.
PARA ello organizó y encabezó en el Senado, el primer Foro Consultivo 
“Rumbo a una nueva legislación para las Islas de México” y que en 131 de 
las 2 mil 500 de estas porciones de tierra rodeadas por mar, habitan 358 
mil 183 personas, pero su calidad de vida no es la misma que en tierra 
firme, pues padecen de los servicios más básicos y fundamentales.
ESTA iniciativa del senador Pech es toda una osadía, pues cada isla 
mexicana tiene sus particularidades y sus propias necesidades, pero 
él ha comenzado a dar los primeros pasos, identificando el común 
denominador en estas, como lo es servicio de energía eléctrica, agua y, 
sobre todo, los altos costos que implica para la población isleña el traslado 
a tierra firme para, por ejemplo, atender su salud en una emergencia o 
continuar sus estudios profesionales.
NO ES NUEVO que el senador Pech Várguez quiera ser candidato a 
la gubernatura de Quintana Roo, así lo ha manifestado públicamente, 
pero en este momento no tendrá más cabeza para pensar que no sea en 
concretar esta ley general de islas en nuestro país.
POR LO PRONTO se ha hecho de un buen punto al lograr reunir en este 
foro realizado en la Cámara Alta, a los embajadores de Francia, Italia, 
España y Ecuador, Jean Pierre Asvazadourian, Luigi de Chiara, Juan 
López Dóriga, y Luis Gustavo Espinosa, respectivamente y quienes 
aportaron información sobre las leyes de islas que rigen en sus naciones.
“ELLOS nos han dado muchas luces sobre este tema”, manifestó el senador 
Pech al término del evento que duró todo el día de ayer miércoles en las 
instalaciones del Senado. Luces del Siglo le ha preguntado ahora qué sigue 
y él responde: Cabildear, luego cabildear y al último cabildear para poder 
llegar con el presidente de México, con algo ya cocinado, que las alianzas 
“estratégicas”, como él le llama a esa gestión legislativa, puedan hacer que 
la secretaría de Hacienda y otras dependencias del gobierno de la Cuarta 
Transformación, den su brazo a torcer.
BAJO el brazo ya lleva todo un cúmulo de problemas que a lo largo de los 
años han padecido los habitantes de las islas mexicanas y de las que por 
cierto, la de Cozumel y la de Isla Mujeres, acapararon la atención en el 
foro, por la situación precaria y de riesgo que sortean día con día en esos 
lugares que a la distancia sólo se ven como lugares paradisíacos, pero 
que en el día a día significan falta de servicios básicos y alto costo para 
supervivir en ellas.

ABRIL VALADEZ / AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, Jalisco.- Los Rolling Stones 
sacaron “Brown Sugar”, uno de sus mayores 
éxitos, de su gira por Estados Unidos, debido 

a sus referencias sobre la esclavitud.
Al ser cuestionados por LA Times sobre por qué 

dejó de sonar Brown Sugar en el repertorio de la 
actual gira por Estados Unidos, Keith Richards con-
firmó la decisión.

“¿No se han dado cuenta de que esa canción trata 
de los horrores de la esclavitud? Están tratando de 
enterrarla. Por ahora, no quiero meterme en líos 
con toda esa mierda, pero espero que podamos 
resucitar esa belleza en toda su gloria en esta gira”, 
dijo el guitarrista, que no se mostró muy de acuerdo 
con la decisión.

Mientras tanto, el cantante Mick Jagger le dijo 
al periódico que la razón para no tocar la canción 
era que era “difícil” compilar una lista de canciones 
para espectáculos en estadios.

“Hemos tocado ‘Brown Sugar’ todas las noches 
desde 1970, así que pensamos que la sacaremos 
por ahora y veremos cómo va. Podríamos volver a 

ponerla”, compartió Jagger.
Su letra se refiere a la esclavitud, la violación, 

el machismo, la violencia y las drogas. De hecho, 
la letra alude de manera directa a la tortura y la 
esclavización sexual a la que fueron sometidas 
las mujeres afroamericanas en las plantaciones 
de algodón.

Hablando de la canción en una entrevista de 
1995 con la revista Rolling Stone, Jagger dijo que 
no escribiría esa canción en ese momento.

“Probablemente me censuraría a mí mismo. 
Pensaría, ‘Oh Dios, no puedo. Tengo que parar’. Dios 
sabe de qué hablo en esa canción. Es una mezco-
lanza de todas las cosas desagradables a la vez”.

Pero las críticas a sus letras, que se rumorea que 
están inspiradas en una de las novias del cantante, 
se intensificaron en los últimos tiempos.

El año pasado, el productor Ian Brennan criticó 
la decisión de la banda de continuar tocando y 
“beneficiándose” de la canción, pues dijo glorifica 
la esclavitud, la violación, la tortura y la pedofilia.

A lo largo de los años, “Brown Sugar” ha sido la 
segunda canción más tocada en vivo de la banda 
después de “Jumpin' Jack Flash”, según Setlist.fm.

Los Rolling Stones dejan 
de tocar ‘Brown Sugar’

 ❙ Los Rolling Stones sacaron ‘Brown Sugar’, uno de sus mayores éxitos, de su gira por Estados Unidos, 
debido a sus referencias sobre la esclavitud.

Recurre 
Erika 
Buenfil 
a cirugías
Erika Buenfil, 
quien participa 
en el melodrama 
Vencer el Pasado, 
aclaró que no se 
ha hecho alguna 
cirugía en el rostro 
en fechas recientes 
para verse más 
joven.

¡Basta de 
machismo!.- 
Maribel 
Guardia
“Ya basta con este 
machismo”, así es como 
Maribel Guardia reaccio-
nó ante la polémica de 
Lalo Mora, luego de que 
le metiera mano a una 
de sus fans.
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Se hizo un ajuste al trazo original

Va Puente Nichupté 
con o sin Federación
Se lanzará licitación 
a fin de mes; 
Asociación Público 
Privada sigue firme

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El proyecto 
del Puente Nichupté no tiene 
marcha atrás. Y sin importar si el 
gobierno federal aporta recursos 
o no, la Asociación Público Privada 
(APP) ya autorizada para esta obra 
no se verá frenada y quien gane 
la licitación debería aportar el 
dinero en caso de ser necesario.

Así lo dejó en claro el director 
de la Agencia de Proyectos Estra-
tégicos del Estado de Quintana 
Roo (Agepro), Eduardo Ortiz Jasso, 
quien ayer compareció ante la 
Comisión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metropo-
litanos del Congreso local.

Ahí, el funcionario estatal 
ratificó que la aportación privada 
deberá respetar las condiciones 
bajo las cuales fue aprobada la 
APP por el Congreso.

Si bien informó que el Puente 
Nichupté está incluido dentro de 
la cartera de proyectos priorita-
rios del gobierno federal, con el 
acompañamiento de Fonatur, la 
Unidad de Inversión de la Secre-
taría de Hacienda y la Semarnat, 
el dinero de la Federación aún no 
está asegurado.

“El monto máximo de parti-
cipaciones que efectivamente 
ustedes aprobaron, tanto el 
plazo como la temporalidad de 
la construcción a 28 años no se 
modifica. Esas dos condiciones 
se mantendrían, por lo tanto, 
así es como estamos pensando 
lanzar la licitación, con las con-
sideraciones de lo ya aprobado 
por ustedes”, explicó Ortiz Jasso 

a diputadas y diputados.
El funcionario estatal agregó 

además que “técnicamente 
estamos en el cumplimiento del 
mandato del Congreso, no ten-
dríamos que regresar, ya que lo 
único que variaría es, si no existe 
ese recurso de aportación federal, 
lo tendría que aportar el privado 
respetando las condiciones que 
aprobó el Congreso”.

También informó que la licita-
ción del proyecto se lanzará segu-
ramente hacia finales de octubre, 
y mencionó que se realizó una 

modificación al trazo original de 
la obra.

“Nos pusimos a revisar el 
trazo inicial planteado y a par-
tir de ahí a revisar los estudios 
ambientales”, expresó Ortiz Jasso. 
Con base en ello, el puente pasó 
de una extensión de 8.55 kilóme-
tros a 8.80.

Al respecto, el funcionario 
estatal explicó que esto permitió 
fortalecer el proyecto con base 
en todos los estudios realizados, 
mediante los cuales se definió 
el trazo final que libra por com-
pleto el área natural protegida y 
que además representa la mejor 
alternativa para su realización.

También se explicó que la 
conexión se hará entre el distri-
buidor vial de la Avenida Kabah, 
en la glorieta de la antigua torre 
de control, y la Zona Hotelera a la 
altura del kilómetro 13, cerca de 
Plaza Kukulcan.

Si no existe ese 
recurso de aportación 
federal, lo tendría que 
aportar el privado”.

Eduardo Ortiz Jasso
Titular de la Agepro

Fortalecen 
la relación 
de Cancún 
con EE.UU.
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El país que 
más turistas aporta a Cancún 
merece la mejor relación posible, 
por ello el gobierno municipal 
de Benito Juárez fortalece los 
lazos con el consulado de Esta-
dos Unidos.

En ese contexto, ayer la pre-
sidenta municipal Mara Lezama 
Espinosa sostuvo un encuentro 
con la cónsul general de Estados 
Unidos en Mérida, Dorothy Ngu-
ter, con el objetivo de estrechar 
la relación bilateral y encausarla 
hacia un desarrollo que beneficie 
a ambas partes.

Durante el diálogo, Lezama 
Espinosa resaltó que el 
gobierno municipal mantiene 
una estrecha coordinación con 
los cónsules acreditados en 
Cancún de diferentes nacio-
nes, para atender las necesi-
dades de sus connacionales y 
ofrecer la mejor atención a los 
visitantes en este destino vaca-
cional exitoso a nivel nacional 
e internacional. 

“Nuestros turistas en gran 
mayoría son norteamericanos y 
todo parece indicar que en este 
2021 tendremos más que en el 
2019 que fue un gran año; es 
una manera para que le hagan 
saber a sus compatriotas que los 
recibimos con cariño y con los 
brazos abiertos, porque somos 
un destino seguro”, manifestó la 
alcaldesa.

Por su parte, la diplomática 
estadounidense señaló que se 
mantendrá un trabajo en con-
junto en temas de economía, 
turismo, seguridad y todo lo que 
requiera Cancún, uno de los des-
tinos preferidos para el mercado 
norteamericano.

De igual manera, la presi-
denta municipal recordó que 
Cancún fue ejemplo mundial al 
ser el primer destino nacional 
en obtener el sello “Safe Tra-
vels” otorgado por la “World 
Travel & Tourism Council” 
(WTTC), por las estrategias 
locales de difusión mediante 
códigos QR para incrementar 
la adopción los correctos proto-
colos sanitarios para cuidar la 
salud de viajeros y trabajadores 
del ramo, lo que ayudó a alcan-
zar el semáforo epidemiológico 
estatal a color verde que inició 
esta semana.

 “Hoy les puedo decir que el 
gigante está de pie, tenemos un 
Cancún fuerte, que sigue cre-
ciendo, se recupera, es ejemplo 
a nivel nacional de no movilidad, 
el primero en abrir sus puertas, 
por eso sabemos que debemos 
seguirnos cuidando para que 
regresen los visitantes”, aseveró 
Lezama Espinosa. 

Subrayó que adicionalmente 
la autoridad municipal realiza 
acciones diarias para preser-
var los atractivos naturales de 
Cancún que son las playas, ya 
que de esta manera se conser-
van los numerosos galardones 
a nivel nacional e internacional 
que reflejan la calidad del agua 
y sus servicios. 
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Pide Coparmex local discutir iniciativa de AMLO

Ven afectación a QR 
con reforma eléctrica
Sugieren mesas de 
trabajo para mejorar 
la propuesta del 
Ejecutivo federal

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Quintana 
Roo propuso la realización de 
mesas de trabajo con especialis-
tas para discutir las afectaciones 
que prevén en caso de aprobarse 
la reforma constitucional pro-
puesta por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en mate-
ria eléctrica.

Sergio León Cervantes, pre-
sidente del gremio patronal 
quintanarroense, aseveró que 
la representación nacional, así 
como las estatales, han estado 
al pendiente de la iniciativa del 
Ejecutivo federal, y consideran 
que afectaría la libre competen-
cia, dañaría a las empresas, a los 
empleos y sobre todo a los bolsi-
llos de las familias.

“Al producir energía más cara 
se va a reflejar en dos temas: o la 
energía va a subir o los subsidios 
van a aumentar para mantener 
las tarifas que tenemos actual-
mente, y de cualquiera de las dos 
líneas vamos a tener una afecta-
ción muy importante en nuestros 

bolsillos. No es cancelarlo, no es 
ir en contra, sino trabajar en con-
junto”, manifestó León Cervantes.

Es por ello que el lunes envia-
ron una carta a través de correo 
electrónico a los legisladores 
federales por Quintana Roo, Alma 
Anahí González, Alberto Batún, 
Juan Luis Carrillo, Laura Fernán-
dez Piña y Santy Montemayor 
Castillo para plantear la imple-
mentación de estos comités de 
trabajo y escuchar a los expertos 
en la materia y diversos puntos 
de vista.

En el caso de Quintana Roo, 
abundó, las afectaciones serían 

más graves al ser un estado que 
no produce energía eléctrica y 
el consumo es mayor, aunado a 
la cantidad de habitantes y per-
sonas que llegan a este destino, 
por ello destacó la importancia 
de generar otro tipo de energías.

“Un estado como el de noso-
tros que no generamos energía 
eléctrica, que tenemos un alto 
consumo de energía comparado 
con muchos estados de la Repú-
blica y que necesitamos nosotros 
tener una competencia libre, que 
se fortalezca a la CFE con inver-
sión privada, con nuevas tecno-
logías”, añadió.

Agregó que esta reforma, 
también denominada como “Ley 
Apagón” por parte de la oposi-
ción, provocaría un monopolio 
en la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), pero lo que quieren 
es que haya una competitividad 
justa que permita a todos tener 
costos accesibles y un servicio 
sin fallas.

En ese sentido, sostuvo que 
se deben generar trabajos donde 
se contemplen energías limpias, 
solares, eólicas, o bien, en centros 
de investigación que permitan 
desarrollar energías propias y ser 
autosustentables.
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ESENCIALES

APERTURA AL 85%

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

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

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

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

• Servicios contables, administrativos y 
profesionales

• Ventas de enseres y computadoras

APERTURA AL 80%
• Congresos, convenciones, exposiciones y 

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

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

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

parques temáticos, campos de golf y 
servicios turísticos

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

APERTURA AL 60%
• Casinos

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

centros de espectáculos, cantinas, etc.

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

conductor)
• Transporte público: 80% de capacidad

Semáforo del 11 al 17 de octubre de 2021

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

REACTIVEMOS QUINTANA ROO

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

Región Norte:  VERDE – PRIMERA ETAPA

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

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
Hospitalaria

Número de 
casos diarios

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

Sana distancia
de 1.5 metros

Uso obligatorio de 
cubrebocas

Lavado frecuente de 
manos

Aplicación estricta 
de protocolos

Aislamiento ante 
presentación de  

síntomas

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

#JuntosSaldremosAdelante

 ❙ La Coparmex Quintana Roo pide discutir reforma eléctrica de AMLO.

Trasladan a  
100 reclusos  
de Solidaridad  
a Chetumal
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
El Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Chetumal recibió a 
100 personas privadas de la liber-
tad procedentes del Centro de 
Retención Municipal de Solidari-
dad, a fin de mantener el orden y 
despresurizar esa prisión.

Miguel Ángel Matamoros 
Espinoza, subsecretario de Eje-
cución de Penas y Medidas de 
Seguridad, explicó que la noche 
del martes y madrugada del 
miércoles la Policía Quintana Roo 
—con el apoyo de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) y la 
Guardia Nacional— llevó a cabo 
el traslado de estas personas en 
internamiento.

Sostuvo que el operativo 
se realizó con estricto apego a 
derecho, salvaguardando en todo 
momento la integridad de los 
presos que cumplen una sanción 
en estos Centros.

El subsecretario abundó que 
el Cereso de Chetumal cuenta con 
las condiciones para el interna-
miento de estas personas, lo que 

les permitirá acceder de manera 
individual a mejores servicios a 
través de su plan de actividades, 
brindándoles una vida más digna 
en reclusión.

“Estas acciones son en cum-
plimiento al artículo 18 consti-
tucional y a la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, de igual manera 
atendiendo a la recomendación 
69/2018 emitida el pasado 13 
de diciembre de 2018, por la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos”.

Esta es la segunda ocasión 
donde internos del Centro de 
Retención Municipal de Solida-
ridad son enviados a otro esta-
blecimiento, el primer operativo 
ocurrió en julio del año pasado, 
donde trasladaron a 50 personas.

El traslado de los reclusos, 
debidamente sentenciados, 
forma parte del avance en el 
cumplimiento de las recomen-
daciones M3-2016, 28/2016 y 
69/2018 emitidas por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), que señala que las cár-
celes municipales son una mala 
práctica.

 ❙ Entre la noche del martes y madrugada del miércoles fueron 
trasladados 100 reclusos de Playa del Carmen a Chetumal.

Impartirán diplomado de historia del estado
La Universidad del Caribe (Unicaribe) y la Sociedad Andrés Quintana Roo firmaron un 
convenio para la realización de un diplomado sobre la historia del estado, que iniciará el 
próximo 29 de octubre, con clases presenciales los viernes por la tarde.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: O

m
ar

 R
o

m
er

o



1B

NACIONAL
JUEVES 14 / OCTUBRE / 2021

Ahorcan a Tula 
Ante la omisión de las fuerzas federales, el 
bloqueo de 72 días de la CNTE a la vía del 
tren que va de Morelia a Lázaro Cárdenas ya 
ahorcó la operación de la refinería de Tula.

Toma control ‘Papá-Félix’ 
Félix Salgado Macedonio dialoga con 
inconformes, destraba conflictos y también 
ha estado presente en giras de su hija Evelyn 
Salgado, gobernadora electa en Guerrero.
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Recuento  
de daños
Desde agosto de 
2020, las ventas 
en ciudades como 
McAllen, Laredo 
y Brownsville se 
desplomaron hasta 
65% por el cierre 
de la frontera 
a compradores 
mexicanos.

Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

Policías repelen a inconformes en Dos Bocas

Estalla violencia; acusan a Nahle
Señalan a titular  
de la Sener de  
arropar y proteger 
monopolio sindical

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las protes-
tas y violencia en la refinería de 
Dos Bocas tienen su origen en el 
monopolio de un sindicato que 
extorsiona y consiente abusos 
laborales, denunció la diputada 
de Morena Susana Prieto quien 
acusó a la secretaria de Ener-
gía, Rocío Nahle de solapar esa 
situación.

Ayer estalló la violencia 
luego de que grupos inconfor-
mes intentaron ingresar a las 
instalaciones en construcción 
de la refinería y fueron repeli-
dos por policías estatales quienes 
dispararon cartuchos de gases 

lacrimógenos y balas de goma.
Los disidentes acusaron que 

fueron baleados con armas de 
fuego e incluso uno de los suyos 
murió tras ser herido en la refriega.

Los elementos policiacos 
fueron apoyados por la Marina 
y desalojaron a unos 2 mil tra-
bajadores para tomar el control 
de las instalaciones.

Al menos quince inconformes 
resultaron heridos. “Tengo la foto 
de un trabajador muerto”, reveló 
Susana Prieto. “Deben aclarar las 
autoridades”, insistió.

La abogada laboral y electa 
diputada por Morena consideró 
que se malinforma al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
sobre los abusos que padecen los 
trabajadores de ICA Flour, bajo 
el control de Ricardo Hernández 
Daza, de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM).

“Señor presidente, le están 
mintiendo sobre la situación en 

Dos Bocas: ustedes tienen una 
mesa de seguridad que depende 
de la Secretaría de Energía, a 
cargo de Rocío Nahle, es necesa-
rio que se lleva a cabo una inves-
tigación profunda para respetar 
los derechos de los trabajadores”, 
reclamó la legisladora.

Respecto a la violencia y la 
represión a los disidentes, Nahle 
aseguró que se trataba de un 
“grupito” de 10 o 12 personas 
están detrás de paro y advirtió 
no permitirán que ese “grupito” 
afecte la obra de Dos Bocas.

“Es mentira, cuando hacen el 
dobleteo, que le llaman, de turno, 
pues pagan el dobleteo, pero son 
10 personas que están con esto, 
y que no vamos a permitir que 
haya un desorden”, sentenció.

La diputada Prieto dijo que 
hoy promoverá un punto de 
acuerdo en la Cámara de Dipu-
tados para que se solicite a Rocío 
Nahle informar sobre la existen-

cia de ese monopolio y para que 
se pida a la Unidad de Inteligen-
cia Financiera un informe donde 
conste que ICA entrega recibos de 
pago con la retención de cuotas 
sindicales.

“Las grandes centrales obreras 
del país que se niegan a transpa-
rentar las carretonadas de bille-
tes que roban a los trabajadores”, 
acusó la morenista.

Aseguró que los trabajadores 
han denunciado que el sindicato 
les exige pagos semanales de 100, 
200 o 500 pesos, dependiendo el 
puesto que desempeñen.

Desde el pasado martes, car-
pinteros, mecánicos, andamie-
ros y obreros iniciaron un paro 
al acusar que Ricardo Hernández 
Daza, líder del sindicato CTM en 
Tabasco, exige “moches” para 
dejarlos laborar, así como tam-
bién que no les pagan lo justo 
por su labor ordinaria ni por sus 
horas extras.

 ❙ Enfrentamiento entre policías y trabajadores de la refinería de 
Dos Bocas deja varios heridos.

 ❙Mano derecha de Rosario Robles, Ramón Sosamontes está 
bajo investigación.

Va la FGR ahora 
por Sosamontes 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de la República 
(FGR) decidió llevar ante la 
justicia federal a Ramón Sosa-
montes, exjefe de la Oficina de 
Rosario Robles en la Sedatu y la 
Sedesol, por una contratación 
presuntamente ilegal de 203 
millones de pesos en el caso de 
la “Estafa Maestra”. 

A solicitud de la FGR, un juez 
federal citó hoy a Sosamontes a 
una audiencia inicial en la que 
será imputado por el delito de 
uso indebido de atribuciones 
y facultades.

El exfuncionario acudirá 
ante un juez de control del 
Centro de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Norte, para una 
diligencia a través del sistema 
de videoconferencia.

El delito que le pretenden 
imputar no tiene prevista la 
prisión preventiva de oficio y 
en principio, podría llevar su 
proceso en libertad, aunque 
la FGR está en posibilidad 
de pedirle al juez la prisión 
justificada, en caso de con-
siderar que exista un riesgo 
de fuga. 

De acuerdo con fuentes 
federales, la acusación es por 

el convenio del 20 de enero de 
2015 entre la Sedesol con Radio 
y Televisión de Hidalgo (RTH), 
para los spots de la campaña 
publicitaria “Dos años cum-
pliendo”, de la Cruzada contra 
el Hambre.

Si bien este contrato fue por 
un monto total de 601.6 millo-
nes de pesos, la indagatoria por 
la que se pretende la compare-
cencia judicial de Sosamontes 
es por un apartado del contrato 
que asciende a 203.7 millones 
de pesos.

Y esa parte es la que corres-
ponde al diseño, edición de 
audio, video y gráfico para 
piezas de comunicación, así 
como la evaluación de hábi-
tos de consumo de medios y 
aplicación de sondeos de opi-
nión para medir el alcance de 
la campaña. 

Además, el contrato es uno 
cuyos recursos fueron dispersa-
dos por seis factureras; incluso, 
con transferencias electrónicas 
a siete países. 

Según las autoridades, al 
menos 40.6 millones de pesos 
pagados por la Sedesol termi-
naron en cuentas bancarias de 
China, Ecuador, Bélgica, Israel, 
Corea del Sur, Estados Unidos 
y Paquistán.

Vacunar a niños 
no es prioridad, 
determina OPS 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Jarbas 
Barbosa, subdirector de la Orga-
nización Panamericana de la 
Salud (OPS), indicó que la vacu-
nación de los adolescentes no es 
prioritaria porque no es el grupo 
más vulnerable de presentar los 
casos graves y las muertes por la 
Covid-19.

Luego que un juzgado fede-
ral ordenó al gobierno vacunar 
a todos los menores de 12 a 17 
años, sin importar su condición 
de salud, la OPS llamó a mante-
ner la estrategia establecida por 
la Secretaría de Salud, la cual ha 
sido recomendada por el orga-
nismo internacional.

“Es importante mantener las 
prioridades. La estrategia que la 
OMS y la OPS han recomendado 
desde el principio es vacunar 
primero a los más vulnerables 
porque la tarea de la vacuna es 
salvar vidas”, explicó.

“Entonces es empezar con los 
adultos mayores y con enferme-
dades crónicas; personal de salud 
y seguir con los adultos”.

Dijo que los países que ya 
completaron toda la vacunación 
de los grupos prioritarios pueden 
empezar con los adolescentes, 
primero los vulnerables y luego 
el resto.

Indicó que, en un escenario de 
acceso limitado de las vacunas, si 
no se siguen los planes se pueden 
empezar a rezagar a personas en 
riesgo.

 ❙ La OPS respalda estrategia 
de vacunas del gobierno de 
México.
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Enfila ‘Pamela’hacia frontera 
El ciclón “Pamela” se dirigía anoche como 
depresión tropical rumbo a la frontera de 
Coahuila y Texas, luego de cruzar Sinaloa y 
Durango con un saldo de daños menores.



Suprema Corte confirma orden de juez federal

Confirman el veto  
a maíz transgénico
Niegan amparo 
promovido por 
empresas como 
Monsanto y Syngenta

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia confirmó ayer 
la orden de un juez federal que, 
desde 2013, prohíbe al gobierno 
expedir permisos comerciales 
para maíz transgénico.

Por unanimidad, la Primera 
Sala de la Corte negó un amparo 
promovido por las empresas 
Monsanto, Syngenta Agro, Dow 
AgroSciences y PHI México, filial 
de Dupont, que durante años han 
litigado sin éxito para tratar de 
revertir la “medida cautelar” dic-
tada en julio de 2013 por el Juz-
gado Décimo Segundo de Distrito 

en Materia Civil.
La Corte confirmó la versión 

de esta medida que, con algunas 
modificaciones, fue dictada el 8 
de marzo de 2016 por el Segundo 
Tribunal Unitario en Materia 
Civil.

La medida deriva de una 
acción colectiva iniciada por gru-
pos ambientalistas, que buscan 
que el Poder Judicial declare que 
la liberación de maíz genética-
mente modificado daña el medio 
ambiente, pese a que está permi-
tida por la Ley de Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente 
Modificados.

Hasta ahora, el juez no ha 
dictado sentencia de fondo en 
la acción colectiva, por lo que, 
para fines prácticos, la medida 
cautelar se ha convertido en una 
política pública, por encima de lo 
previsto en la ley.

“Esta Sala estima que con-

forme al principio de precaución 
es correcta la medida, sobre todo 
si se considera que tratándose de 
un bien colectivo como el medio 
ambiente, no es fácil advertir los 
riesgos, ni los daños, ni su magni-
tud, ni la identidad de sus agen-
tes causales, pues estos se pro-
ducen muchas veces de manera 
gradual y acumulativa”, afirmó 
la Corte.

Lo único que está autori-
zado en la medida cautelar que 
ayer confirmó la Corte, es que 
el gobierno emita permisos en 
fases experimentales o de pro-
yectos piloto, sujetos a múltiples 
medidas de contención, más no 
permisos para fines comerciales.

Pero si bien esos permisos 
eran posibles en el sexenio 
pasado, la actual administración 
los ha proscrito por completo, en 
un Decreto Presidencial publi-
cado el 31 de diciembre de 2020.

2B NACIONAL ❚ Jueves 14 de Octubre de 2021

 ❙ Ambientalistas alegan que la liberación de maíz genéticamente 
modificado daña el medio ambiente.

Crimen 
toma  
casetas
La toma de 
casetas de peaje 
en las carreteras 
ya resiente la 
intervención 
de grupos de 
delincuentes, 
reconoció el 
secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes, Jorge 
Arganis Díaz Leal.

Arremete Ejecutivo ahora contra Oxxo 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador cargó ayer contra 
Fomento Económico Mexicano 
(Femsa), que preside José Anto-
nio González Carbajal, al asegu-
rar que los dueños de Oxxo eran 
quienes mandaban en México. 

“¿Cómo es posible que Oxxo 
pague tres veces menos por la 
luz que lo que paga una familia 

en México? Pero esto no es un 
asunto casual: es que los dueños 
de Oxxo eran los que mandaban 
en México”, aseveró. 

“Había un presidente, había 
diputados, senadores, pero había 
un grupo que dominaba, eran los 
dueños de México, o se creían los 
dueños de México; entonces ese 
grupo, esa oligarquía, grupo com-
pacto le llamó (Carlos) Salinas, 
pues vivía colmado de atencio-
nes y de privilegios. No pagaban 

impuestos y ellos mandaban en 
el gobierno”, agregó.

El mandatario insistió en 
que los pequeños comercian-
tes pagan más que las grandes 
empresas.  

“El que tiene una tienda de 
abarrotes paga tres, cuatro veces 
más que el Oxxo, el pequeño 
empresario, el mediano empre-
sario, la mayoría, pero los jefes 
hablan en nombre de todos los 
empresarios: ‘Nosotros estamos 

en contra de la reforma’. ¿Qué 
nos espera si nos cruzamos de 
brazos?, la quiebra de la CFE y 
se apoderan por completo del 
mercado de electricidad los de 
Iberdrola”, comentó. 

En la conferencia matutina, 
López Obrador insistió en que los 
medios de comunicación forman 
parte del grupo que dominaba a 
México, por lo que manipulan, 
engañan y mienten. 

“¿Por qué los medios no 

informan lo que está pasando 
en España con Iberdrola?”, dijo. 

Al ser cuestionado si su inicia-
tiva de reforma eléctrica afecta 
el T-MEC, el mandatario afirmó 
que el Tratado no impide que se 
evite en México la corrupción y 
acusó abuso las empresas hacia 
los consumidores. 

“Son condiciones que se 
crearon cuando el gobierno fue 
tomado por una banda de mal-
hechores”, señaló. 

 ❙ AMLO dijo que los dueños 
de Oxxo eran quienes 
mandaban en el país.
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Negocios

Por las nubes
El precio del gas natural se incrementará aún más para el 
invierno, lo que podría afectar a México si no se cuenta con 
las coberturas necesarias.
(Precio de referencia estimado en dólares por Millón de BTU)

Región Noviembre  Diciembre Enero 22 Febrero Marzo

EU 5.5 5.6 5.7 5.6 5.3

Europa 28.9 29.1 29.1 29.0 27.0

Asia 33.0 32.1 32.1 31.7 27.8

Fuente: CME Group

Prevén gas 
más caro;
sugieren
almacenaje

Llegaría molécula a 5.7 dls. por millón de BTU

Recomiendan tener 
coberturas y hacer 
reservas para evitar 
mayor alza

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
enfrentar el encarecimiento y 
posible escasez del gas natural por 
la llegada del invierno, expertos 
sugieren a México tener cobertu-
ras para hacer frente a altos pre-
cios y hacer almacenaje de reser-
vas para evitar una alza mayor.

David Rosales, experto en el 
sector de energía, explicó que 
en los últimos meses el precio 
de la molécula se ha encarecido 
no sólo en México, también en 
Asia, Europa y Estados Unidos, 
alza que seguirá temporalmente.

“Ha subido el precio en los últi-
mos meses y seguirá subiendo; 
aunque lo veamos a 5 dólares, 
recordemos que a principio de 
año estaba a 2 dólares el millón 
de BTU, aun así, es más barato en 
comparación de lo que se paga 
en Asia o Europa por millón BTU 
(entre 25 y 27 dólares).

“Pero, ¿por qué está subiendo? 
Por escasez, porque hay menos 
flexibilidad y porque la demanda 
sigue subiendo para consumo, 
principalmente de generación eléc-
trica, y eso ha jalado también los 
precios de Estados Unidos”, afirmó.

En enero, el precio del gas 
natural licuado costó 3.8 dólares 
por millón de BTU en Estados Uni-
dos; 7.4 dólares en Reino Unido, 
y 17.5 en China y Japón, según 
datos de la Secretaría de Energía.

Para diciembre se espera que su 
precio esté en 5.7 dólares por millón 
de BTU en Estados Unidos; 36.2 en 
Japón y 32.9 en Países Bajos.

Paul Sánchez, especialista 

del sector, recordó que todos 
los commodities energéticos 
que dependen del clima tienen 
estacionalidad, es decir, que en 
invierno suelen ser más caros que 
en verano, pero, advirtió, si previo 
a la temporada ya se refleja un 
alza es indispensable prepararse.

Recordó que México pudo forta-
lecer su sector energético, pero ante 
la negativa del nuevo gobierno por 
considerar que eran medidas pri-
vatizadoras y contrarias a la “sobe-
ranía energética”, ahora se verán 
las consecuencias de no hacerlo 
en caso de enfrentar altos precios 
como en febrero pasado.

“Normalmente las empresas 
de generación, al menos en Esta-
dos Unidos, tienen contratos de 
cobertura de largo plazo preci-

samente para evitar que algo de 
esto les pase (aumento de pre-
cios), pero en México tenemos un 
error estructural de fondo y esto 
dentro de CFE”, apuntó. 

Y ante la posibilidad de que 
sea escaso, directivos sugirieron 
retomar el almacenamiento de 
reserva de gas natural en México 
para hacer frente a posibles hela-
das y controlar el alza de precios.

Ana Laura Ludlow, vicepresi-
denta comercial en Engie, añadió 
durante su participación en el 
Foro IMMEX, que en México sólo 
se cuenta con el almacenamiento 
que brindan las plantas de gas 
natural licuado, es decir, casi 2 
mil 300 millones de pies cúbicos 
diarios, equivalente al consumo 
de dos días.

Ven duro invierno
para costos de luz
MARLEN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El encare-
cimiento que sufren los com-
bustibles fósiles pronostica un 
duro invierno para los costos 
de generación de la Comisión 
Federal de Electricidad, que con 
ellos produce un 70 por ciento 
de su energía.

En los últimos meses, los 
combustibles como el gas natu-
ral, el carbón y combustóleo 
han presentado incrementos 
significativos en sus precios, 
y a medida que el invierno se 
acerca, la probabilidad de que 
esta situación se agrave se hace 
más grande, afectando a las 
finanzas de la compañía esta-
tal, consideraron especialistas.

Advirtieron que la paraesta-
tal podría trasladar el alza en sus 
costos a ciertas tarifas, como las 
de alto consumo o industriales. 
En el caso de las tarifas residen-
ciales básicas, quizá tendrá que 
aumentar los subsidios, tal como 
ya lo ha venido haciendo.

Por lo pronto, el presupuesto 
autorizado para subsidios de la 

de 38.8 a 73.5 dólares por barril 
al 8 de octubre del 2021 en el 
Chicago Mercantile Exchange.

Mientras, los futuros del 
carbón presentan un incre-
mento anual de 370 por ciento, 
al cotizar ayer en 235 dólares 
por tonelada, de acuerdo con el 
sitio Trading Economics.

Gonzalo Monroy, director de 
la consultora GMEC, señaló que 
los mercados esperan que para 
el primer trimestre de 2022 el 
precio del gas alcance los 8 
dólares por millón de BTUs.

Eduardo Prud’homme, socio 
de la consultora GADEX, consi-
deró que si el invierno es muy 
fuerte, el precio del gas podría 
llegar hasta los 10 dólares por 
millón de BTUs.

Un antecedente de lo one-
roso que puede resultar la 
volatilidad del gas natural fue 
la helada de febrero pasado, 
que elevó su precio hasta a 644 
dólares por millón de BTUs y 
causó un déficit por 2.5 mil 
millones de dólares a la CFE 
que tuvo que ser absorbido en 
un 50 por ciento por una trans-
ferencia del gobierno.

CFE para todo el 2021 ya se agotó 
desde agosto.

Por ejemplo, el precio del gas 
natural en Estados Unidos se 
situó el 5 octubre pasado en un 
máximo no visto desde diciembre 
del 2008, al cotizar en 6.31 dóla-
res por millón de BTUs, un incre-
mento de 141 por ciento anual.

Por su parte, los futuros del 
combustóleo presentan un avance 
anual de 89.6 por ciento, al pasar 

 ❙Con el invierno se 
incrementarán los costos en 
la generación de electricidad, 
advierten.
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VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
empresas en el Registro de Pres-
tadoras de Servicios Especiali-
zadas u Obras Especializadas 
(Repse) serán foco de inspeccio-
nes laborales a diferencia de las 
que están en el sector informal, 
según expertos de EY.

“Las que se registraron ahora 
estarán en un foco de inspeccio-
nes para verificar si los datos 
que presentaron son correctos.

“Claro que las empresas que 
no se registraron también pue-
den ser sujetas de inspecciones, 
pero el riesgo es que no tenga 
registro y esté presentando ser-
vicios”, dijo Alejandro Caro, socio 
de de EY-Law Laboral México.

Según información de la 
Secretaría del Trabajo (STPS), 
añadió, al 1 de septiembre 
unas 71 mil empresas habían 
terminado el registro en el 
Repse, de las cuales 93 por 

ciento recibieron una res-
puesta de la autoridad laboral.

Jacqueline Álvarez, socia de 
EY-Law Laboral, expuso que la 
Secretaría del Trabajo está acti-
vando mecanismos para veri-
ficar el cumplimiento en torno 
de la reforma en materia de 
subcontratación y también de 
la negociación colectiva.

Sin embargo, consideró que 
las inspecciones se enfocan más 
a las empresas que ya están 
registradas en el Repse.

“Se comentó que no será 
una cacería de brujas, sino 
que el único fin de realizar 
estas inspecciones es verifi-
car que la información que 
otorgaron las empresas que se 
registraron en la plataforma 
es verídica, como acreditar 
que están en el domicilio 
donde dicen tienen los cen-
tros de trabajo y realizan 
la actividad bajo la cual se 
registraron y que tengan el 
número de trabajadores que 

reportaron.
“Sin duda llama la atención 

este tipo de inspecciones por-
que pareciera que siguen bajo 
las mismas empresas que ya 
se están registrando y no las 
que están en la informalidad”, 
comentó Álvarez.

El martes pasado, la Secre-
taría del Trabajo difundió un 
comunicado en el cual Ale-
jandro Salafranca, titular de 
la Unidad de Trabajo Digno, 
señaló que se ha iniciado la 
etapa de inspección de las 
empresas que concluyeron 
su registro en el Repse.

Advirtió que no serán 
verificaciones masivas, sino 
estarán enfocadas a los “focos 
rojos” que revele un análisis de 
datos y denuncias.

También hizo un llamado a 
la calma al sector privado por-
que sólo aquellos que deben 
temer son los que hayan usado 
al Repse como instrumento de 
simulación.

Meterán presión a especializadas
 ❙Bajo la lupa, empresas en el Repse.
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Celebran 
reapertura
Los propietarios 
de los castigados 
comercios y las 
familias separadas 
por las restricciones 
relacionadas con el 
Covid-19 celebraron 
el anuncio de que 
Estados Unidos re-
abrirá sus fronteras 
terrestres a los viajes 
no esenciales en 
noviembre.

2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   
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 ❙ La oposición en Chile pretende destituir al presidente Sebastián 
Piñera.

Buscan la destitución
de presidente chileno
STAFF / LUCES DEL SIGLO

SANTIAGO, CHILE.- Legisladores 
chilenos de oposición iniciaron 
el miércoles un proceso de jui-
cio político contra el presidente 
Sebastián Piñera ante las even-
tuales irregularidades en la 
compraventa de una minera, 
reveladas por los denominados 
“Pandora Papers”.

Pese a que la venta en 2010 de 
Minera Dominga fue estudiada 
y sobreseída por tribunales en 
2017, una cláusula que condicio-
naba un pago a que no hubiera 
cambios regulatorios reavivó la 
controversia en torno al manda-
tario, que estaba en su primer 
periodo de gobierno, publicó la 
agencia Reuters.

“Las causales de esta Acu-
sación Constitucional son dos: 
una porque el presidente de la 
República ha infringido abierta-
mente la Constitución en rela-
ción al principio a la probidad y 
en segundo lugar por compro-
meter gravemente el honor de 
la nación”, dijo el diputado socia-
lista Jaime Naranjo, uno de los 
impulsores de la acción.

Entre los argumentos, los opo-
sitores sostienen que el gobierno 
ha evitado definir una zona de 
protección que afectaría la ins-
talación del polémico proyecto, 
lo que tendría clara vinculación 
al caso.

La medida aparece luego de 
que la Fiscalía decidiera abrir 
una nueva investigación sobre 
el caso tras determinar que los 
detalles de la operación no eran 
el motivo principal de la investi-
gación anterior.

El multimillonario empresario 
ha rechazado las acusaciones y 
ha argumentado que todos los 
detalles del contrato estuvieron 
en el expediente ya revisado 
y donde no se encontraron 
irregularidades.

La controversia ha tomado 
relevancia en medio de la cam-
paña presidencial y legislativa 
para los comicios de noviem-
bre, donde luce como favorito el 
exlíder estudiantil y diputado 
Gabriel Boric, apoyado por una 
coalición del izquierdista Frente 
Amplio y el Partido Comunista.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Prohíbe detenciones en centros de trabajo

Frena Biden 
los arrestos
masivos de 
migrantes
Va gobierno de EU 
contra empleadores 
que explotan a gente 
indocumentada

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON.- Los agentes 
federales de migración de Esta-
dos Unidos cesarán las detencio-
nes masivas de indocumentados 
en sitios de trabajo, de acuerdo 
con el gobierno de Joe Biden.

En lugar de ello, el enfoque 
estará en los “empleadores sin 
escrúpulos que explotan la vul-
nerabilidad de los trabajadores 
sin papeles” y en el combate al 
maltrato, incluyendo el pago de 
salarios bajos, condiciones labo-
rales peligrosas y tráfico humano.

El memorándum de tres pági-
nas, emitido por el secretario de 
Seguridad Nacional, Alejandro 
Mayorkas, instruye a los directo-
res de los servicios de Migración 
(ICE), Aduanas (CBP) y Ciudadanía 
(USCIS) a elaborar un plan en dos 
meses para aumentar las penaliza-
ciones a empleadores, alentar a los 
trabajadores a reportar prácticas 
inescrupulosas sin temor y coor-
dinarse con otras agencias, como 
el Departamento de Trabajo.

Las redadas en sitios de tra-
bajo fueron comunes en la Pre-
sidencia de Donald Trump.

 ❙ Redadas en lugares de trabajo quedarán prohibidas por el 
gobierno de EU.

Él y otros republicanos han 
afirmado que este tipo de ope-
rativos son disuasorios contra 
la migración ilegal, pero grupos 
de trabajadores los califican de 
injustos y discriminatorios, ya 
que en algunos de los casos regis-
trados más del 90 por ciento de 
los arrestados fueron latinos.

La decisión del martes de sus-
pender las redadas se acerca al 
enfoque del expresidente Barack 
Obama, que mayormente evitó 
ese tipo de acciones, limitando 
las operaciones de migración en 
sitios de trabajo a auditorías.

“El despliegue de redadas 
masivas en lugares labora-
les, que resultaron a veces en 
arrestos simultáneos de cen-
tenares de trabajadores, no 

estaba enfocado en el aspecto 
más pernicioso del problema 
del empleo no autorizado: los 
empleadores explotadores”, 
escribió Mayorkas.

Además de poner fin a esos 
arrestos masivos, indicó que las 
autoridades deberían comenzar 
inmediatamente a usar “discre-
cionalidad procesal” en lo que se 
refiere a alentar a los trabajado-
res a denunciar explotación en 
el lugar laboral y prevenir que 
los empleadores usen amenazas 
de deportación como represalia.

Grupos laborales aplaudieron 
el anuncio, diciendo que los tra-
bajadores migrantes son espe-
cialmente vulnerables, sobre 
todo aquellos que están en el 
país sin autorización.

Niega gobierno cubano
permiso a manifestación
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CUBA.- El gobierno 
cubano prohibió una marcha 
opositora prevista para el 15 de 
noviembre, denunciando una 
“provocación”, y dijo que sus 
promotores tienen vínculos con 
Washington para impulsar un 
cambio de régimen en la isla, 
según una comunicación oficial.

“Los promotores y sus pro-
yecciones públicas, así como los 
vínculos de algunos con organi-
zaciones subversivas o agencias 
financiadas por el gobierno esta-
dounidense, tienen la intención 
manifiesta de promover un cam-
bio de sistema político en Cuba”, 
señala la respuesta a un petitorio 
para realizar esa marcha publi-
cado en el sitio oficial.

“Constituye una provocación 
como parte de la estrategia de 
cambio del régimen”, añade la 
respuesta que destaca el carácter 
constitucional e “irrevocable” del 
sistema socialista cubano.

La misma respuesta se dio 
tanto en La Habana como en las 
otras 6 de las 15 provincias de la 
isla (Holguín, Cienfuegos, Pinar del 
Río, Las Tunas, Santa Clara y Guan-
tánamo) donde se había solicitado 

las personas solo está limitado 
por los derechos de los demás, 
la seguridad colectiva, el bien-
estar general, el respeto al orden 
público, a la Constitución y a las 
leyes”, refutó la autoridad.

La incertidumbre sobre la 
marcha se mantiene a la espera 
de la decisión que tomará la 
oposición respecto al llamado a 
manifestarse.

Cuestionado en La Habana por 
lo que iba a hacer ahora que la 
protesta quedó prohibida, el dra-
maturgo Yunior García dijo que 
van a consultar a los miembros 
de Archipiélago, grupo opositor 
que organiza la manifestación, 
para decidir el camino a seguir.

“Manifestarse es un derecho, 
nos dijeron que no van a respetar 
ese derecho a pesar de que sea un 
derecho humano y a pesar de que 
esté en la Constitución, nos han 
dicho que es ilícita nuestra soli-
citud”, declaró García al salir de 
una reunión con las autoridades.

García, organizador de la 
manifestación en la capital y 
líder de Archipiélago, lamentó 
las acusaciones sobre financia-
miento de Estados Unidos.

autorización para una manifesta-
ción, publicó la agencia AP.

La convocatoria para la mar-
cha, lanzada en septiembre, se 
reprodujo en las redes sociales 
apelando al artículo 56 de la 
nueva Constitución, aprobada en 
2019, que reconoce el derecho a la 
reunión, manifestación y asocia-
ción con fines lícitos y pacíficos.

“El ejercicio de los derechos de 

 ❙ A pesar de ser un derecho, 
manifestación opositora en 
Cuba está prohibida.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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El tenista mexicano 
Mauricio Astorga 
fue suspendido 
por sospechas de 
amaño.JUEVES 14 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Suman otro 
contagio
Los Celtics 
confirmaron el 
positivo por  
Covid-19 del 
dominicano Al 
Horford, el segundo 
caso de coronavirus 
en el equipo. 

Cambio  
de vida
El retador al título 
semicompleto 
de UFC, Glover 
Teixeira dijo 
que ‘extraña 
emborracharse’, 
ahora tiene una 
dieta estricta.

Orden judicial
Un juzgado Madrid ordenó el  
ingreso a prisión del futbolista Lucas 
Hernández por reincidir en violencia 
machista 

 ❙ La última pelea de Yesenia Gómez fue en octubre del 2020, también en Cancún.

La boxeadora cancunense peleará en peso mosca

Alista ‘Niña’ Gómez 
su regreso al ring
Este combate  
servirá de ‘fogueo’ 
de cara a su quinta 
defensa

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La boxeadora 
cancunense Yesenia Gómez 
regresará al ring este sábado, 
tras ausentarse casi un año del 
cuadrilátero. La última pelea de 
la ‘Niña’ fue el 31 de octubre del 
2020 con triunfo por decisión 
unánime ante la juarense Mirna 
Sánchez, en lo que fue la cuarta 

defensa de su título absoluto 
de peso Minimosca del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB). 

La peleadora de 25 años 
enfrentará a la capitalina Itza-
yana “Diva” Cruz. El combate está 
programado para disputarse en 
el peso Mosca a ocho rounds. 
Gómez aprovechará este encuen-
tro como preparación de cara a su 
quinta defensa (en una división 
de peso inferior), la cual se podría 
dar en diciembre con rival por 
definir. 

El récord actual de la pugi-
lista quintanarroense es de 18 
victorias, seis de ellas por la vía 

del nocaut, cinco derrotas y tres 
empates, en cambio, los núme-
ros de la ‘Diva’ Cruz están en seis 
triunfos, uno por nocaut y siete 
derrotas. 

De esta manera, Yesenia 
“Niña Gómez se encamina en 
este 2021 a una exposición más 
de su corona, la cual ha defen-
dido exitosamente ante la japo-
nesa Erika Hanawa, la capitalina 
Ana Victoria Polo, la venezolana 
Débora “Pantera” Rengifo y la 
juarense Mirna Sánchez. 

Como parte de los protoco-
los sanitarios, ambas peleado-
ras serán sometidas a pruebas 

Covid-19 el viernes. Después 
pasarán una revisión médica de 
rutina y cumplirán con la cere-
monia de pesaje. 

El sábado, las peleas comen-
zarán a partir de las 17:00 horas 
en el recinto ubicado en el kiló-
metro 16.5 de la Zona Hotelera, 
donde también aparecerá el can-
cunense Pedro ‘Torito’ Tut enfren-
tándose al jalisciense Antonio 
Tostado García. Mientras que la 
batalla estelar de esta cartelera 
será entre David ‘General’ Cuellar 
ante Moises ‘Moy’ Fuentes que 
disputarán el título Internacional 
de peso Supermosca del CMB. 

Abrirá Julio Urías  
Juego 5 entre los  
Dodgers vs Giants
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Dodgers 
apuestan por Julio Urías como 
pitcher abridor para el Juego 
5 contra los Giants. La novena 
de Los Ángeles pondrá en las 
manos del mexicano su pase 
a la Serie del Campeonato en 
la Liga Nacional, después de 
empatar en la Serie ante San 
Francisco con dos victorias con-
secutivas, la última gracias a la 
actuación de Walker Buehler. 

“Solamente sé que cuando 
estamos contra las cuerdas, hay 
alguien llamado Walker Bue-
hler que está ahí para sacar-
nos de ello, lo hizo de nuevo 
esta noche, pero tenemos un 
juego más y Julio Urías tiene 
que traernos a casa”, destacó 
Mooki Betts, bateador clave de 
los Dodgers. 

Urías ya tiene una victo-
ria en esta Serie Divisional, 
cuando se agenció el Juego 2. 
El mexicano apareció tanto en 
la lomita, como en su turno al 
bat. En esa ocasión, el lanzador 

estuvo cinco entradas, permitió 
tres hits, un cuadrangular, una 
base por bola y ponchó a cinco, 
mientras que como bateador 
produjo una carrera.

“Julio tiene como un alma 
vieja, se para en el montículo 
y pareciera que lo ha hecho 
por mucho tiempo. Tiene 
tanta confianza en sí mismo 
que se transmite. Puede que 
no diga mucho, pero lo ves el 
día que sea, sé que tendrá esa 
confianza y hay que ganar el 
juego”, destacó Betts. 

Dodgers y Giants jugarán 
su partido 24 del 2021. Los equi-
pos con el mejor récord en la 
temporada regular buscarán su 
victoria 110 de este año. Para la 
novena de Los Ángeles será la 
oportunidad de mantener viva 
su defensa del título. 

“Como ofensiva estaremos 
listos para tener buenos turnos 
al bat y tomar ventaja temprano. 
(Giants) nos conocen, los cono-
cemos muy bien y se reducirá a 
quién lo quiere un poco más y 
está listo ese día”, dijo Will Smith, 
cátcher de Los Ángeles. 

 ❙ El mexicano dio una de las dos victorias que tienen los 
Dodgers esta serie.

Insiste Infantino en Mundial cada dos años
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El presidente 
al FIFA, Gianni Infantino insistió 
en su propuesta de organizar el 
Mundial cada dos años, en vez 
de cuatro. El directivo afirmó 
que este cambio no afectará la 
calidad del torneo y comparó 
cómo otros eventos deportivos 
que se realizan de manera anual, 

mantienen las expectativas y la 
atención del mundo. 

“El Super Bowl se organiza 
todos los años, ¿por qué no 
tener una Copa del Mundo cada 
dos años? La reputación de un 
evento depende de su caldiad, 
no de la frecuencia. Cada año 
tienes un Super Bol, Wimbledon 
o la CHampionsLeague, y todos 
están emocionados y esperando”, 
reiteró Infantino. 

La UEFA ha expresado su 
negativa ante la propuesta de 
celebrar un Mundial cada dos 
años. El argumento es que hacer 
el torneo con menos margen de 
tiempo complicaría el calendario, 
cambiaría los formatos, fases pre-
vias, oportunidades deportivas 
y el impacto en la salud física y 
mental de los futbolistas. 

Pese a las negativas, Infaitno y 
la FIFA reiteran que es una buena 

idea, además de desdeñar las crí-
ticas hechas a la iniciativa. 

“Muchos críticos dicen que 
sería perjudicial, pero los estu-
dios de FIFA aseguran que no 
disminuiría la magia del tor-
neo, porque su frecuencia no 
afectaría su calidad y reputa-
ción. Ya hemos decidido que 
habrá una Copa del Mundo 
con 48 selecciones a partir de 
2026”, dijo.

 ❙ La FIFA ha realizado una campaña para promover un cambio en la organización de los Mundiales.

Quiere levantarse
El entrenador de Deontay Wilder, Malik 
Scott aseguró que el boxeador no piensa 
retirarse, a pesar de su derrota por nocaut 
contra Tyson Fury, el pasado fin de semana. 
Scott recalcó que Wilder no pelea “para 
ganarse la vida” y desmintió que hayan 
hablado sobre su retiro tras la derrota 
contra Fury. F

o
to

: T
o

m
ad

a 
d

e 
In

te
rn

et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



Los Buccaneers visitarán Filadelfia este jueves

Espera Brady jugar 
con mano vendada
El quarterback  
se lesionó  
durante el juego 
contra Dolphins

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El quarter-
back de los Buccaneers, Tom 
Brady quiere estar en todos 
los juegos. El veterano confía 
en jugar este jueves ante los 
Eagles, a pesar de que tiene la 
mano derecha vendada, debido 
a una lesión que sufrió el fin 
de semana, cuando Tampa Bay 
venció a los Dolphins. 

“Está un poco adolorido, 
pero esperaba que así fuera. 
Jugamos un deporte de con-
tacto. Tienes diferentes golpes 
y moretones a lo largo del año, 
y simplemente lidiaremos con 
ello lo mejor que podamos. 
Este golpe y moretón, sucede 
que está en mi mano. Simple-
mente tratar de prevenir y ser 
precavido, ser inteligente”, 
comentó el mariscal de campo 
de 44 años. 

Brady se lesionó durante 
el juego contra los Dolphins, 
donde logró 400 yardas y 
cinco anotaciones, un par 

de ellos a finales del último 
cuarto. Antes de ser susti-
tuido. “Siento confianza de 
que podré salir allá y haré lo 
que necesito hacer”, mencionó 
el jugador. 

El mariscal de campo es el 
líder de la temporada en yardas 
lanzadas por aire, con mil 767 y el 
segundo en pases de anotación 
con 15. 

“Si fuera mi mano izquierda, 
no pensaría dos segundos en 
ellos. El hecho que sea la mano 
de lanzar, no hay muchas cosas 
más importantes para un quar-
terback, aparte del hombro dere-
cho o el codo derecho. Siempre 
que te golpean en uno de esos, 
puede ser un tema, pero pienso 
que aquí no hay nada serio, para 
nada. Se trata más de una inco-
modidad, pero creo que desa-
parecerá en un día”, reiteró el 
veterano.

Los Buccaneers marchan 
con marca de cuatro victorias 
y una derrota en lo que va de 
la temporada. Los campeones 
de la NFL tendrán su tercer par-
tido como visitantes este jueves, 
cuando visiten a Filadelfia. En 
contraste, los Eagles marchan 
con dos triunfos y tres desca-
labros, sin embargo, son segun-
dos en el Este de la Conferencia 
Nacional. 

 2D DEPORTES ❚ Jueves 14 de Octubre de 2021

 ❙ El mariscal de campo dijo que el vendaje es más una 
“incomodidad” que una lesión seria.

 ❙ Los Lakers han presentado varias bajas durante la pretemporada 
por lesiones.

Piden LeBron y Lakers  
‘paciencia’ tras hilar  
cinco juegos perdidos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Lakers 
comenzaron su pretemporada 
con cinco juegos perdidos. Lejos 
de espantarse, LeBron James, 
estrella del equipo pide ‘pacien-
cia’ a los aficionados e insiste 
que no deben preocuparse por 
los descalabros, a menos de una 
semana de iniciar la temporada 
regular de la NBA. 

“Nos va a llegar un tiempo 
ser el equipo que queremos 
ser. Necesitamos ser pacientes. 
Habrá momentos frustrantes y 
momentos donde sentiremos 
que estamos llegando, pero en 
los que tenemos que seguir tra-
bajando. Repetir las situaciones, 
comunicarnos entre nosotros y 
ser mejores”, insistió LeBron, tras 
la quinta derrota de los Lakers, 
esta vez ante los renovados 
Warriors. 

El equipo de Los Ángeles 

enfrenta varias bajas por lesión 
y el entrenador Frank Vogel uti-
lizó por primera vez a James, 
Anthony Davis y Russell West-
brook al mismo tiempo. “La tem-
porada regular van a ser opor-
tunidades para ir aprendiendo”, 
insistió la estrella. 

Los Lakers han perdido sus 
cinco juegos de pretemporada 
por arribar de los 110 puntos. 
Contra los Nets, cayeron 97-123, 
ante los Suns 105-117, frente a 
Warriors en su primer juego 
114-121, de nuevo contra Phoenix 
fue 94-123 y ante Golden State 
repitieron la caída con 99-111. Este 
jueves visitarán a los Kings en 
Sacramento. 

“Tenemos nuevos jugadores 
y un sistema renovado. Nuestros 
esquemas defensivos son nuevos, 
nuestros sistemas ofensivos tam-
bién. Nos va a llegar un tiempo 
conocernos y confiar los unos 
entre los otros. Nos llevará un 
tiempo resolverlo”, apuntó LeBron.

Apoya Murray vacunación 
obligatoria en Grand Slam
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El tenista 
Andy Murray expresó su apoyo 
a la vacunación obligatoria, 
para quienes quieran partici-
par en el Australian Open. Los 
organizadores del Grand Slam 
y las autoridades de Melbourne 
planea pedir como requisito a los 
competidores, contar con sus dos 
dosis aplicadas para ingresar al 
país y jugar en el torneo. 

“Mi entendimiento es si tú 

no estás vacunado, aún tienes 
permitido, sólo las reglas serán 
diferentes. Es una elección de los 
tenistas. Si el gobierno local toma 
esa decisión (vacunación obliga-
toria), entonces la apoyaría. Sería 
genial si más jugadores se vacu-
nan. Australia en particular, ha 
sido muy estricta”, señaló Murray. 

Martin Pakula, ministro de 
Deportes en el estado de Victoria, 
Australia, dijo esta semana que 
quienes busquen jugar el Austra-
lian Open deben vacunarse, para 

aumentar sus oportunidades de 
jugar en Melbourne. 

“Si vamos a ir a un país y 
potencialmente poner en riesgo 
a su comunidad, es comprensible 
que tomen esas medidas”, añadió 
Murray, tras su derrota en Indian 
Wells, ante Alexander Zverev. 

El Australian Open está progra-
mado del 17 al 30 de enero del 2022. 
Las autoridades deliberan aún si 
incluyen dicha medida, además de 
una cuarentena obligatoria 14 días 
antes de iniciar el torneo.

 ❙ El escocés consideró que debe respetarse la decisión de las autoridades en Australia.
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Los bolsos con asas de
cadenas anchas continúan sien-
do de los accesorios favoritos 
para finalizar cualquier atuendo 
de otoño. Desde que Bottega 
Veneta las incluyó en sus pasa-
relas, estos diseños se convirtie-
ron en una apuesta segura del 
‘street style’. Elige desde diseños 
al hombro o ‘crossbody’ hasta 
clutch y ‘mini bags’.
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Michael Kors es uno de los di-
señadores que más ama la ciudad

de Nueva York y así lo ha demostra-
do a lo largo de su carrera, en la cual

se ha inspirado en las escenas cotidianas
neoyorquinas para vestir a las mujeres más

elegantes y sofisticadas.
En esta ocasión, para su colección Otoño-

Invierno, y celebrando el 40 aniversario de su
firma, Michael cerró algunas calles de Broadway,

la meca de los amantes del teatro, para mostrar
algunas de sus creaciones más deslumbrantes en-

tre las marquesinas que habían estado apagadas a lo
largo de la pandemia.

Contando con modelos como Naomi, Helena Chris-
tensen, Carolyn Murphy, Bella Hadid y Shalom Harlow, las

cuales lo han acompañado a través de los años, el creativo
dispuso un espectáculo que manda el mensaje de “there is

no business like show business”, con las bellezas desfilando en
la calle y entrando a uno de los teatros más emblemáticos de la

zona, el Shubert, donde cantaba Rufus Wainwright canciones de
obras legendarias.

Más de 60 looks, todos elegan-
tes y sofisticados, que resumen la ca-
rrera de este creador estadounidense,
desde trajes sastre con toques femeni-
nos, suéteres de punto mezclados con
falda tipo lápiz, prendas de encaje y des-
lumbrantes vestidos de fiesta que recuerdan
a los que usaba Bianca Jagger en Studio 54.

Looks totalmente usables para cualquier
mujer, cosa que quedó patente con la inclusión
de modelos curvy y que además son atemporales,
ya que pueden durar toda la vida.

“Traté de mezclar la mayor opulencia y el glamour
con la simplicidad y el confort”, afirmó después del
desfile el diseñador, quien añadió que el mundo necesi-
ta volver a arreglarse para llenar las calles, las reuniones y
los cocteles.

Además, donó una importante cantidad para todos los
trabajadores del Distrito del Teatro, como una manera de apo-
yarlos después de los tiempos difíciles que han vivido.

Y es que Michael quiso mandar un mensaje de optimismo, de
alegría para los tiempos venideros. Y parece que lo logró.

Fernando Toledo

Rinde Michael Kors tributo a Nueva York 
con su nueva colección Otoño-Invierno

z Mika Schneider y Achenrin Madit 
mostraron telas metálicas   
en honor a las marquisinas.

z Bella 
Hadid

z Naomi 
Campbell

z Adut 
Akech

z Liya Kebede  
y Helena Christensen

z Rufus Wainwright 
amenizó el show.

Nueva York es alegría, luces  
neón, espectáculos de variedad  

y teatro. Esta colección es un resumen  
de todas esas cosas buenas que debemos  
recuperar”.        Michale Kors, diseñador

homenaje a
¿sabías 
quE...?
Ashley Graham, 
la modelo XL,  
fue descubierta 
a sus 12 años de 
edad en un cen-
tro comercial y 
desde entonces 
ha sido estrella 
de campañas que 
luchan contra  
los estereotipos.
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MoWeek será digital
La Semana de la Moda de Montevideo anunció 
que su próxima edición, del 29 al 31 de octubre, 
se realizará de manera virtual, sumando algu-
nos eventos presenciales, pero con un número 
muy reducido de invitados. 

Serán más de 90 marcas las que exhiban 
sus productos de Primavera-Verano 2022 en 

‘showrooms’ virtuales, mismos que tendrán 
una salida previa el 18 de octubre y volverán  
a estar disponibles el fin de semana del evento.

“MoWeek vuelve a ser soporte y punto de 
encuentro de las marcas uruguayas apostando, 
con su plataforma online y la generación de 
eventos, dar a conocer el potencial de la moda 
uruguaya”, describieron en la plataforma. 

Moda y diVerSión 
Como parte del plan de reactivación económica 
de Inexmoda en Colombia, la organización, en 
compañía de la Alcaldía de Medellín, anunciaron 
la celebración de Vera Fest, que se realizará del 2 
al 5 de diciembre y que reunirá tendencias, músi-
ca, cultura y gastronomía.

Se contará con un espacio dedicado al em-
prendimiento, donde 160 firmas de joyería, acce-
sorios, artesanías, belleza, ropa y calzado, podrán 
exhibir y comercializar sus productos. 

“Buscamos seguir apoyando el crecimiento 
de emprendedores del Sistema Moda colombia-
no. Vera Fest se propone estratégicamente para 
la temporada de fin de año”, dijo Leonor Hoyos, 
titular de Plataformas de Conexión de Inexmoda.

¡Habrá otra edición!
Tras la más reciente y exitosa edición de Costa 
Rica Fashion Week, los organizadores del evento 
anunciaron que tendrán una edición Resort en 
diciembre. Con el objetivo de reactivar la econo-
mía del país, no sólo de la industria, sino también 
del turismo y la gastronomía, esta Semana de la 
Moda buscará impulsar el trabajo de artesanos 
de la región. 

“Continuamos en la búsqueda de impulsar la 
industria de la moda costarricense, generando 
espacios para todos los asociados e interesados 
en el gremio textil. Esta vez queremos brindar 
oportunidades a todos los diseñadores enfoca-
dos en ‘swimwear’ y prendas de verano, incluyen-
do accesorios. Además, tomamos en considera-
ción otras industrias que han sufrido debido a la 
situación actual como la hotelería y los artesanos” 
compartió Karina Díaz, directora de CRFW.

Lupita aguiLar

concentrado, escuchando no 
más allá que la musicalidad del 
metal de sus tijeras cortando 
las melenas, el artista pelu-
quero antonio bellver, recien-
temente fallecido, dedicó su 
tiempo a compartir su tremen-
do conocimiento.

“Soy un libro abierto, pero 
me gusta que me respondan”, 
decía, escueto, el creador de 
esculturas de cabello, que bajo 
su dirección desfilaban sobre 
plataformas nacionales e inter-
nacionales, pasarelas y shoo-
tings de moda.

Sus diseños en peinados, 
traducidos del dibujo en pa-
pel a la realidad, cobraron for-
mas que fueron exhibidas en 
galerías por todo el mundo. 
empresas de belleza como 
L’oreal de Paris sumaron a su 
prestigio internacional el arte 
del maestro bellver.

enfocado en el futuro, y 
con sus tijeras agudas guar-
dadas en su veliz negro, el lla-
mado “enfant terrible” de la 
peluquería en cataluña dise-

ñó los cortes y peinados más 
extraordinarios, aportando al 
oficio un sello surrealista.

Paralelamente, y con 
maestría, animó a la mujer ur-
bana, la de todos los días, a sa-
lir de su cotidianeidad para ex-
perimentar, a través del corte 
o el peinado, la vanguardia sin 
edad, personalizada, diferente.

tema del cual él y su mujer, 
la adorable y llorada estilista 
Marien Vera, eran “Los reyes 
de la nobleza”, misma que se 
extendía más allá del campo 
profesional al amor por su fa-
milia y amigos.

con sus cortes geométri-
cos, el catalán logró formas 
realmente fantásticas. Su se-
riedad, al modelarlas, hacía el 
silencio del público.

bellver, siempre con su ca-
misa negra  sabía lo que quería, 
en complicidad con hombres 
de la lente como José diego 
Gómez, iván aguirre... y tan-
tos otros.

cualquier estilo ejecutado 
en el cabello, por inimaginable 
que fuera, salido de sus manos 
era posible entre comentarios 

de un padre que está orgulloso 
de sus hijos.

“Uno cineasta y el otro 
chef”, decía ante la mirada 
embelesada de su esposa.

“Él es el artista, alguien tie-
ne que quedarse en el back-
stage para atender a los hijos 
y los vestuarios” , decía Marien.

están juntos desde el pa-
sado 3 de octubre.

Fallece el ‘Señor de laS tijeraS’
A n t o n i o  B e l l v e r

Hablar de Antonio  
es decir ¡wow! El espa-

ñol más mexicano, el gran artista 
en plataforma, gran conversador 
de vinos y gastronomía. Vida  
e inspiración para mucha gente”.

Silvia Galván, estilista

 Como estilista fue  
el padre de muchos.

Reivindicó el trabajo del alto  
peinado, elevándolo a arte. Fue  
el promotor de las mejores ferias  
y eventos de peluquería y supo 
poner el nombre de México  
en lo más alto”.   

Jose Diego Gómez, fotógrafo

Soy una gran admiradora de sus 
trabajos editoriales, revolucionó  

la educación en México. Antonio amó su profe-
sión y disfrutó compartir sus conocimientos,  
su sencillez, su sentido común y forma de ver  
la moda. Descanse en paz”.

Gloria Torres, estilista y duseñadora de imagen

Su mejor aportación al mundo de la 
peluquería fue sin duda su pasión 

por la enseñanza. No sólo fue un vanguardista, 
fue el mejor maestro, mi segundo papá, mi pa-
drino de boda, mi inspiración para ser peluque-
ro y empresario”.                         Roberto Robie, estilista 

Lo que más aportó fue su escuela, 
la formación a tanto nuevo talento, 

compartir su experiencia y sus conocimientos 
con todos aquellos que empiezan. Eso es, sim-
plemente, invaluable”. 

Beatriz Calles, directora Fashion Week

Es un icono en la peluquería de 
nuestro País. Me da mucho dolor 

la pérdida física, paradójicamente me da gus-
to saber que Antonio puede unir su maravillosa 
alma a la de su tan querida esposa. No me que-
da más que agradecer que vino a crear belleza”.

Michelle Cevallos y Javier Romero,  
westilistas y directores Black Academy

z  El estilista catalán murió el pasado  
3 de octubre, pero su legado quedará  
en la memoria del mundo del fashion.

z nació en Barcelona.
z Se desarrolló como aprendiz 

de peluquería a los 14 años 
en su ciudad natal.

z trabajó con reconocidos 
estilistas como Cecilio 
tarruella, a quien admiraba.

z en los años 70 abrió franqui-
cias de salones propios  
en Barcelona y Marbella.

z Sus incontables pasarelas le 
llevaron a obtener diversos 
reconocimientos en la Sala 
Wagram de París.

z llegó a México en los 90.
z Junto a Joss Claude  

revolucionó el término  
de Peluquería en México.

z Con la consolidación de 
la escuela y su trayectoria 

fue nombrado embajador 
de la intercoiffure para 
latinoamérica.

z también fue participante de 
los Premios AiPP Hair, donde 
ganó en el año 2011.

z Bellver trabajó como asesor 
creativo de marcas de be-
lleza como l´oréal París y 
revlon Professional.

Conócelo

El cubrebocas no es un problema 
para que luzcas una piel perfecta 
y luminosa. Elige bases de maqui-
llaje de cobertura ligera pero que 
aporten hidratación, de esta mane-
ra ocultarás lo necesario e iguala-
rás el tono de tu rostro con un to-
que muy sutil. Te recomendamos 
usar productos resistentes a la 
transferencia para no manchar tu 
mascarilla y permanecer hermosa 
por mucho más tiempo.A
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