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Higiene, atención 
y seguridad, es lo 
que deben vender 
en tiempo post Covid 

RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- En tanto el 
recién creado Consejo de Diplo-
macia Turística no cuente con 
personalidad jurídica y, en con-
secuencia no tenga presupuesto 
alguno para su operación, la secre-
taría de Relaciones Exteriores, 
ha capacitado a representantes 
diplomáticos de las 80 embajadas 
y 67 consulados mexicanos, a tra-
vés de cursos especializados en la 
promoción de los destinos turísti-
cos de México, como Cancún, Aca-
pulco, Los Cabos y muchos más.

Esos cursos, impartidos por el 
Instituto de Competitividad Turís-
tica de la Secretaría de Turismo, así 
como por personal del Instituto 
Matías Romero, también los han 
tomado las misiones permanentes 
y oficinas de enlace.

Colaboradores cercanos al titu-
lar de la SRE, Marcelo Ebrard, infor-
maron al diario Luces del Siglo que 
el objetivo central de esta estrategia, 
es reforzar la imagen del país en 
el extranjero bajo el argumento 
de que es una de las naciones que 
ha cubierto prácticamente con el 
100 por ciento del esquema de 
vacunación en contra de Covid-
19, además de que se trabaja 
estrechamente entre el gobierno 
federal y los gobiernos estatales y 
municipales con el fin de reforzar 
los protocolos de salud impuestos 
por la pandemia.

En la promoción de México en el 
extranjero, también participan acti-

Capacitan a personal de embajadas para atraer extranjeros

Promociona turismo
‘ejército’ diplomático

vamente un grupo de empresarios 
expertos en el sector de la industria 
turística nacional.

“En esta labor conjunta, se tiene 
el mandato de cuidar y dar conte-
nido a la política turística, colabo-
rar con la promoción de México y 
procurar su prestigio en los mer-
cados internacionales emisores 
de turismo, a través de nuestras 
embajadas y consulados”, comen-
taron funcionarios de la cancillería 
mexicana a este diario.

El objetivo, agregaron, es 
aumentar el turismo en México y 
que éste sea parte fundamental de 
la agenda internacional y con ello 
sumar a la recuperación económica 
del país, debido a que representa 
una actividad primordial. 

De acuerdo con la secretaría 
de Turismo, en los primeros cinco 
meses de 2019 llegaron a México 
18.2 millones de turistas interna-

cionales, 5.9 por ciento más que 
en el mismo periodo de 2018, con 
una derrama económica de 10 mil 
110 millones de dólares, 15.4 por 
ciento superior a enero-mayo del 
año pasado, y un gasto promedio 
de los turistas de internación de 
958.6 dólares, lo que significó un 
incremento de 14 por ciento.

Ahora, en esta etapa post Covid 
y en esta llamada nueva normali-
dad, el objetivo es potenciar a su 
máxima capacidad a México para 
que el turismo se convierta en un 
real detonador económico y una 
herramienta de reconciliación 
social, que beneficie directamente 
a la población local.

Bajo este esquema de promo-
ción, desde un Embajador, un Cón-
sul y hasta todo el personal diplo-
mático tienen esta misión, porque 
“no se puede vender lo que no se 
muestra”, comentaron los funciona-

rios de la SRE consultados por Luces 
del Siglo y agregaron que sólo así 
México podrá reafirmarse entre 
las principales potencias turísticas.

Esta capacidad institucional del 
gobierno de la Cuarta Transforma-
ción, se lleva a cabo sin erogar un 
peso adicional con el que cuentan 
las representaciones diplomáticas, 
supliendo en definitiva al extinto 
Consejo de Promoción Turística 
de México, que en su último año 
de operaciones, erogó 801 por 
ciento más del presupuesto que 
se le asignó en 2018, antes de que 
iniciara el sexenio del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y 
quien le dio la estocada a la llamada 
“burocracia dorada” que ganaba 
hasta diez mil dólares al mes, más 
prestaciones y gozaba de oficinas 
lujosas en todo el mundo.

 ❙Nuevas Oficinas de Pasaportes de la SRE en Plaza Marina 
Puerto Cancún.

Estrenará oficina SRE 
en Cancún y en Mérida
De 240 citas al día, 
se espera atender 
hasta 2 mil 280 
citas diarias

RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- La secre-
taría de Relaciones Exteriores 
estrena nuevas Oficinas de 
Pasaportes en Mérida, Yuca-
tán, y Cancún, Quintana Roo, 
respectivamente.

El director general de Ofi-
cinas de Pasaportes de la can-
cillería mexicana, Carlos Can-
delaria López, explicó que la 
nueva sede en Mérida estará 
ubicada en el centro comercial 
The Harbor y contará con 2 mil 
28 metros cuadrados de espa-
cios de atención, lo que la hace 
cinco veces más amplia que las 
instalaciones que actualmente 
se utilizan. Mientras que la 
sede en Cancún se situará en 
Plaza Marina Puerto Cancún, 
con instalaciones que abarcan 
mil 722 metros cuadrados.  

Ambas oficinas estarán 
equipadas con 12 estaciones 
de biométricos que permitirán 
una mayor atención de usua-
rios; tanto en Mérida como en 
Cancún se atendían 240 citas 
al día, en las nuevas instalacio-
nes se espera atender hasta 2 
mil 280 citas diarias. Las dos 

sedes contarán con ludoteca 
y sala de lactancia y funcio-
narán de 8:00 a 20:00 horas 
de lunes a domingo.  

El mecanismo que se utilizó 
para el arrendamiento de las 
instalaciones fue el denomi-
nado llave en mano a favor 
de la SRE. En Mérida, la renta 
por metro cuadrado será de 
59 pesos, dando un total de 
119,684 pesos mensuales (en la 
sede actual se paga 106 pesos 
por metro cuadrado). 

En tanto que en Cancún la 
renta mensual será de 101,646 
pesos equivalente a 59 pesos 
por metro cuadrado (en la ante-
rior sede el costo por metro 
cuadrado ascendía a 238 pesos 
mensuales).  

El director general de Ofici-
nas de Pasaportes informó que 
la nueva sede en Mérida ope-
rará a partir del 15 de diciem-
bre, mientras que en Cancún la 
atención al público iniciará en 
enero de 2022.  

La visión de mejora de las 
oficinas de emisión de pasa-
portes en el país es integral, 
ya que incluyen la emisión de 
pasaporte electrónico, nuevos y 
mejores espacios en los inmue-
bles, capacitación del personal, 
mejores condiciones laborales, 
aumento de citas disponibles, 
así como canales de comuni-
cación permanentes con el 
público en general.

 ❙Crean Consejo de Diplomacia Turística.
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CHETUMAL, Q. ROO.- A septiembre 
pasado, el 99 por ciento de los seis 
mil 446 elementos policiacos de 
todas las fuerzas del orden (estatal 
y municipales) fueron evaluados 
en el Centro Estatal de Evaluación 
y Control de Confianza (C3).

Y los resultados arrojaron que 
del estado de fuerza —integrado 
por policías estatales, munici-
pales, de la Fiscalía General del 
Estado y de la policía procesal— 
el 87 por ciento resultó aprobado, 
un 11 por ciento no aprobado y 
quedó pendiente de resultado el 
uno por ciento. 

“El 11 por ciento de los no 
aprobados ya están en proceso 
de depuración ante los órganos 
competentes”, informó la Secreta-
ría de Seguridad Pública del estado. 

“Con ello se busca la sistema-
tización del proceso de control 
de confianza, actualización y 
mejora para la detección efi-
ciente de las áreas de oportuni-
dad, como factores de riesgo de 
los evaluados”', agregó.

El Centro Estatal Desconcen-
trado, dependiente de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, actual-
mente está en la última fase de 

Fuente: Centro 
Estatal de 
Evaluación 
y Control de 
Confianza

Depuran al 11% de policía estatal

transición. Se opera en un centro 
principal en la zona sur, en Othón 
P. Blanco, y una sede en la zona 
norte, en Benito Juárez. 

Se capacitó al personal de 
manera constante en cada una 
de sus especializaciones, acorde 
con el Centro Nacional de Certi-

por ciento, que se traduce en un 
avance significativo, como resul-
tado del gerenciamiento policial 
Mando Único.

El cuatro de octubre, se realizó 
una evaluación toxicológica sor-
presa a más de 700 elementos en 
activo de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal de Solida-
ridad, que inició con el cuadro de 
mando, como ejemplo de disci-
plina y orden, para transparentar 
su función y recuperar la confianza 
de la ciudadanía.

ficación y Acreditación (CNCA), 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, comentó la dependen-
cia estatal.

“Ante la emergencia sanitaria 
se aplica el protocolo Covid-19, 
emitido por el Centro Nacional 

de Certificación y Acreditación, 
permitiendo así el avance y el 
cumplimiento de las metas”.

En el mes de mayo, explicó, 
se recibió la reacreditación por 
parte del Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación, con 
vigencia de dos años.

En cuanto al avance de la emi-
sión del Certificado Único Policial, 
en el año de 2018 se contaba con 
un 20 por ciento del personal cer-
tificado y desde el mes de julio de 
2021 se cuenta con un total del 79 

87%
resultó aprobado

11%
no aprobado

1%
quedó pendiente 

de resultado

El 11% de los 
no aprobados 
ya están en 
proceso de 
depuración 
ante los 
órganos 
competentes

Evalúan a elementos 
policiacos

A septiembre pasado, el 99 por ciento de los 6,446 elementos policiacos de todas 
las fuerzas del orden (estatal y municipales) fueron evaluados en el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza (C3).

En el mes de mayo se recibió la 
reacreditación por parte del Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación, 
con vigencia de dos años.

Evaluación 
toxicológica 
sorpresa a 
más de 700 
elementos 
en activo de 
la Secretaría 
de Seguridad 
Pública Municipal 
de Solidaridad.

2018

Julio de 
2021

Llueven las medallas
El fin de semana comenzaron las actividades en 
los Juegos Paranacionales. El evento celebrado 
en Cancún ya repartió sus primeras medallas en 
las disciplinas de powerlifting y para triatlón.

PÁG. 1D

Protege 
entidad a su 
naturaleza
Con el objetivo de prote-
ger maravillas de la natu-
raleza en el estado como 
playas, selvas, cenotes y 
ríos subterráneos, el go-
bierno del estado empren-
dió acciones para tener 
un crecimiento ordenado, 
que tenga como base la 
sustentabilidad.  PÁG. 5A

Harán foros
de consulta
ciudadana
Para la conforma-
ción del Plan Muni-
cipal de Desarrollo 
(PMD) 2021-2024, el 
gobierno de Benito 
Juárez abrirá cuatro 
foros de consulta 
ciudadana en donde 
los habitantes de 
Cancún podrán en-
tregar propuestas. 

PÁG. 3A
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20%
del personal 
certificado

79%
del personal 
certificado

AVANCE DE LA EMISIÓN 
DEL CERTIFICADO 
ÚNICO POLICIAL

‘Extingue’ 
al PRI apoyar 
a AMLO 
Cuatro expresiden-
tes nacionales del 
PRI coinciden en 
que votar por la 
reforma eléctrica del 
presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor es regresar al 
pasado y el partido 
podría extinguirse.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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AUNQUE el sector turístico protestó por la desaparición del Consejo de Promoción 
Turística de México, al menos ha resultado positivo que, sin erogar un peso de más, 
la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, haya armado 
toda una estrategia a través de Embajadas y Consulados de México en todo el 
mundo, para promocionar los destinos turísticos del territorio nacional, ya sea para 
vacacionar, ya sea para invertir.
TODO el personal diplomático ha sido capacitado con ese fin, mientras se dota de 
personalidad jurídica y de presupuesto al Consejo de Diplomacia Turística. Pero esa 
tarea es vista como incompleta si no se reforma el artículo 28 de la Constitución con 
el fin de considerar como actividad esencial a este sector que representa el 8.5 por 
ciento del Producto Interno Bruto.
CON ESA enmienda a la Carta Magna, dicen, se estaría salvaguardando y 
blindando a esta industria nacional que, sin duda, es uno de los principales motores 
para impulsar y robustecer la economía mexicana, y más en estos tiempos de 
pandemia que golpearon a las clases más desprotegidas del país, pero también al 
sector hotelero, agencias de viajes, aerolíneas y una larga lista.
PARA cerrar la pinza en esta nueva estrategia, se deben ventilar de una buena vez y 
por todas, los resultados de las denuncias que en su momento interpuso Santiago 
Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, por el supuesto desvío de más de tres mil millones de pesos del 
extinto Consejo de Promoción Turística.
Y ES QUE personal de esa instancia, tenían vida de virreyes en todas las regiones 
del mundo, además de rentar más de una veintena de oficinas de lujo repartidas lo 
mismo en Estados Unidos que en Canadá, Sudamérica, Europa y Asia, en las que 
se erogaban más de 60 millones de dólares, lo que llevó en su momento a la ahora 
alcaldesa de Acapulco, Guerrero, Abelina López, a tejer una nueva instancia, el 
Consejo de Diplomacia Turística. ...
HABLANDO de Guerrero, el viernes pasado, finalmente asumió el cargo de 
gobernadora, Evelyn Salgado. Lo hizo a puerta cerrada, en menos de 15 minutos, 
tiempo suficiente no sólo para presentar a su gabinete conformado al 50 por ciento 
mujeres y 50 por ciento hombres.
DEL MISMO encuentro salieron también varios mensajes para la clase política 
inmersa en la sucesión presidencial y para las estructuras criminales. Diga usted 
si no fue así, cuando un par de presidenciables, el senador Ricardo Monreal y la 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no sólo se vieron las 
caras, sino que se dieron un saludo de abrazo duradero.
EL OTRO mensaje lo dio el Almirante Rafael Ojeda, titular de la secretaría de Marina 
Armada de México, quien vestido de gala, se sentó al lado izquierdo de la nueva 
mandataria de Guerrero, observando y escuchando gustoso el nombramiento del 
Capitán de Navío, Evelio Méndez Gómez, quien se hizo respetar en el estado de 
Veracruz al poner a raya a la delincuencia organizada.

FERNANDA PALACIOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de tanto tiempo sin 
confesarse debido a la pandemia, las ocurrencias de 
Chabelita vienen corregidas y aumentadas, pues 
el personaje de Nora Velázquez está de regreso 
en el reestreno de la puesta en escena Chabelita, 
Un Show Para Morir De Risa (El Confesionario De 
Nora Velázquez).

“Me podría ir de rodillas a la Villa a darle 
gracias a la Virgen, te juro que qué tiempo tan 
difícil, de que no sabes si tu carrera ya se fue a 
volar, si ya nunca vas a volver a trabajar, porque 
lo mío lo mío es el público en vivo, está padre 
trabajar en la TV, en el cine, pero (el teatro) es 
la neta del planeta.

 “Y no poderlo hacer sí fue pensar: ‘Bueno ¿qué 
hago aquí?, ya me quiero pasar a retirar’, pero 
gracias a Dios no fue así, no me enfermé y aquí 
andamos trabajando otra vez”, expresó Velázquez.

Con otros roles como Sarita, la señora de la lim-
pieza que comparte sus fortunios e infortunios en el 
amor; una payasita humilde que comparte inocente 
sus desgracias, y la misma Nora, con un monólogo 
en el que habla de cómo ha aprendido a reírse de sí 
misma, la obra destaca el talento que ha defendido 
en sus 45 años de actriz y 30 de comediante.

“Mucha gente dice pues para ver a Chavela la veo 
en YouTube, pero no saben que cuándo vienen al 
teatro hay otros personajes que he ido trabajando, 
porque la comedia no es fácil, pero como es algo que 
yo amo tanto, todo el tiempo lo estoy trabajando, 
para que tenga agilidad y la gente no se aburra, que 
reaccione bonito y que se vaya contenta”, destacó.

Si bien todo el show mantuvo a su audiencia 
muerta de risa, es Chabela el personaje con el que la 
actriz, de 67 años, continúa encantando al público.

“25 años de tenerla es un privilegio y estoy muy 
agradecida de que la gente la siga queriendo así”, 
expresó.

Retoma ‘Chabelita’
su confesionario

 ❙ Si bien todo el 
show mantuvo a su 
audiencia muerta 
de risa, es Chabela 
el personaje con 
el que la actriz, de 
67 años, continúa 
encantando al 
público.

Reacciona 
Aracely 
Arámbula 
por su hijo
“Aracely Arámbula 
huye de la prensa 
en Los Ángeles y 
evita que capten 
imágenes de su 
hijo”, fue la des-
cripción en el video 
que ya circula en las 
redes sociales.

Revela 
Paulina 
Rubio 
problemas
Paulina Rubio dijo 
que entre la pande-
mia, los problemas le-
gales con sus ex pare-
jas por la custodia de 
sus hijos y los ataques 
en redes sociales, su 
salud mental se vio 
deteriorada.
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ESENCIALES

APERTURA AL 75%

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

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

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

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

• Servicios contables, administrativos y 
profesionales

• Ventas de enseres y computadoras
APERTURA AL 70%

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

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

APERTURA AL 60%

NO ABREN

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

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

equipo, etc.)

APERTURA AL 50%
• Casinos

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

conductor)
• Transporte público: 50% de capacidad

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

Semáforo del 18 al 24 de octubre de 2021

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

REACTIVEMOS QUINTANA ROO

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

Región Sur:  AMARILLO

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

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

Sana distancia
de 1.5 metros

Uso obligatorio de 
cubrebocas

Lavado frecuente de 
manos

Aplicación estricta 
de protocolos

Aislamiento ante 
presentación de  

síntomas

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

#JuntosSaldremosAdelante

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
Hospitalaria

Número de 
casos diarios

Para conformar PMD en Benito Juárez

Harán foros 
de consulta 
ciudadana
Entre el 20 y 26 de 
octubre habitantes 
pueden entregar  
sus propuestas

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para la con-
formación del Plan Municipal 
de Desarrollo (PMD) 2021-2024, 
el gobierno de Benito Juárez 
abrirá cuatro foros de consulta 
ciudadana en donde los habitan-
tes de Cancún podrán entregar 
propuestas.

Para el eje Buen Gobierno 
se efectuará el miércoles 20 de 
octubre en la unidad deportiva 
“Jacinto Canek”; para “Prosperi-
dad Compartida”, el jueves 21 de 
octubre en la unidad deportiva 
“José María Morelos”, conocida 
como “Toro Valenzuela”; para 
“Cancún por la paz”, en el domo 
deportivo de la Supermanzana 
103; y para “Medio Ambiente 
Sostenible”, en el Auditorio Eji-
dal ubicado en la Plaza Cívica 
Durango de la delegación Alfredo 
V. Bonfil. 

El primer paso para participar 
en este ejercicio que promueve 

la administración municipal es 
que los interesados presenten 
su iniciativa escrita en formato 
impreso o digital con el análisis 
de las necesidades y problemáti-
cas que consideren, de preferen-
cia antes del martes 19 de octubre 
para optimizar espacios y regis-
tro, aunque también se recibirán 
en las sedes designadas durante 
la jornada de cada foro.  

La convocatoria de los cuatro 
foros de consulta ciudadana se 
puede descargar en la página 
oficial del Ayuntamiento www.
cancun.gob.mx y el mecanismo 
de participación en cada foro 

correspondiente al PMD, es a 
través de mesas por tema con 
hasta ocho participantes y un 
moderador, que además reali-
zará una relatoría para que los 
ciudadanos expongan personal-
mente sus ideas. Al término se 
presentan todas las propuestas 
por mesa de trabajo ante el pleno. 

El pasado 11 de octubre se ins-
taló el Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal (Coplade-
mun) 2021-2024, el cual está inte-
grado por funcionarios municipa-
les y representantes de la sociedad 
civil, quienes participarán en la 
formulación, desarrollo, segui-

miento y evaluación del PMD.
Ahí mismo, la presidenta 

municipal Mara Lezama Espi-
nosa entregó los nombramientos 
a los coordinadores de los subco-
mités sectoriales; la contralora 
Reyna Arceo Rosado encabezará 
el eje “Buen Gobierno”; la secreta-
ria de Desarrollo Social y Econó-
mico, Maricruz Carrillo Orozco, en 
“Prosperidad Compartida”; ade-
más del secretario de Desarrollo 
Urbano y Ecología, Armando Lara 
De Nigris, y el secretario de Segu-
ridad Pública y Tránsito, Rubén 
Oyarvide Pedrero.

Dicho documento rector con-

templa a las y los ciudadanos en 
el desarrollo de políticas públi-
cas acordes a la realidad de cada 
sector de la población, mediante 
objetivos claros y métodos espe-
cíficos para medir el impacto de 
las metas trazadas.

Por ejemplo, los temas a 
tratar en “Buen Gobierno” son 
transparencia, participación 
ciudadana, mejora regulatoria, 
población informada, planeación 
estratégica, trámites y servicios 
en línea, reducción de la brecha 
digital, acuerdos con otras ins-
tancias, dignificación del servicio 
público y control interno. 

 ❙ El gobierno de Benito Juárez organiza foros para conformar el PMD 2021-2024.

Otorgan a Recinto visto bueno del SAT
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Recinto 
Fiscalizado Estratégico del estado 
recibió el visto de bueno de auto-
ridades del SAT y de la Admi-
nistración General de Aduanas 
luego de una inspección en la que 
se verificó que la infraestructura 
y el equipamiento están en ópti-
mas condiciones.

En esa visita se realizó 
el levantamiento de acta y 
reporte fotográfico de veri-
ficación de vías de acceso y 
condiciones de la infraestruc-
tura y equipamiento, para la 

aprobación de cumplimiento 
de normas por parte de dichas 
autoridades.

Con el objetivo de promover 
la operación del Recinto Fiscali-
zado Estratégico e incentivar la 
inversión productiva para favo-
recer al desarrollo y crecimiento 
económico de la región, las 
autoridades aduaneras y fisca-
les verificaron el cumplimiento 
de la normatividad acorde a la 
Ley Aduanera y lineamientos 
del SAT.

Ello, para la habilitación del 
Recinto acorde a las funciones 
de las autoridades aduaneras, 

para el despacho de mercan-
cías, así como el control de los 
bienes, personas y vehículos 
que ingresen y se retiren del 
lugar.

Las autoridades realizaron el 
recorrido por las instalaciones de 
las oficinas administrativas, el 
área de videovigilancia y moni-
toreo, distribución del sistema 
de circuito cerrado, la operación 
del control de acceso y salida del 
Recinto, vialidades principales, 
rutas de ingreso y salida, delimi-
tación de la etapa desarrollada, 
entre otros instrumentos y meca-
nismos de operación.

“Acciones que brindan certeza 
a la inversión e incrementan la 
competitividad del Recinto Fis-
calizado Estratégico de Quintana 
Roo, promoviendo a su vez la 
atracción de inversiones naciona-
les y extranjeras, con importan-
tes beneficios de desarrollo que 
posicionarán al estado dentro de 
la importante red internacional 
de comercio”, se indicó en un 
comunicado.

“El desarrollo de este gran 
proyecto detonador para la 
economía del sur de Quintana 
Roo ha incluido acciones y tra-
bajos como el Plan Maestro, el 

Programa de Fomento Indus-
trial, estudios y proyectos que 
incluyen: impacto ambiental, 
vialidades, caseta de control 
y vigilancia, barda perimetral, 
sistemas electrónicos, entre 
otros, así como los Trámites y 
Permisos, que ha cumplido y 
gestionado el gobierno, como 
la obtención de la concesión del 
Régimen aduanero, creación del 
Fideicomiso Maestro, Decretos 
de Incentivos Fiscales de los tres 
órdenes, permisos de construc-
ción, Impacto ambiental, uso de 
suelo y el plan de negocios”, se 
añadió.

 ❙Cumple estado con las 
normas legales para dar inicio 
a la administración del Recinto 
Fiscalizado Estratégico.
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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 18 al 24 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

Actualiza ordenamientos ecológicos

Protege entidad a su naturaleza
Ya cuenta hoy con 
3 millones 977 mil 
hectáreas bajo un 
entorno sustentable

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de proteger maravillas de 
la naturaleza en el estado como 
mar, playas, selvas, cenotes y 
ríos subterráneos, el gobierno 
del estado emprendió acciones 
para tener un crecimiento orde-
nado, que tenga como base la 
sustentabilidad.

Por medio de la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(Sema), a cargo de Efraín Villa-
nueva Arcos, la administración 
estatal afirma que ha tenido 
logros en áreas naturales prote-
gidas, al mantener la integridad 
y la conectividad de los ecosiste-
mas y la protección de la biodi-
versidad y de especies represen-
tativas como jaguares, manatíes, 
tortugas marinas y cocodrilos.

“El gobierno del estado ha 
realizado trabajos comunitarios, 
proyectos productivos, monito-
reos biológicos y ambientales, en 
coordinación con la Federación, 
los municipios, las universidades 
y los centros de investigación.

“También ha participado 
en proyectos de monitoreo e 
interconectividad con jagua-
res, peces de arrecife, manatíes, 
restauración de ecosistemas 
humedales y dunas costeras, 
laboratorios vivos para la con-
ciencia ambiental ciudadana, y 
estudios de capacidad de carga y 
uso público”, se informó a través 
de un comunicado.

Además, destacó la realiza-

ción de un convenio con Sactun 
para ampliar Xcacel-Xcacelito, 
establecer humedales en Puerto 
Morelos, lograr la factibilidad 
ambiental para áreas nacionales 
protegidas de la Laguna de Baca-
lar, e instaurar los programas 
de manejo para Kabah, Laguna 
Manatí-Chachmochuch y Par-
que Bacalar; así como fortalecer, 
con infraestructura y equipo, la 
Laguna Manatí.

Para reforzar la sostenibilidad 
ambiental y social, el gobierno 
informó que la entidad cuenta 
hoy con 3 millones 977 mil hec-
táreas ordenadas, es decir el 65 
por ciento del territorio.

Los municipios de Tulum, 
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y 
Othón P. Blanco tienen el 100 por 
ciento bajo ordenamiento territo-
rial, y los municipios de Bacalar 
y José María Morelos llevan un 

avance del 90 por ciento.
Más de 8 millones de hectá-

reas del estado de Quintana Roo 
se encuentran sujetas a alguna 
categoría de área natural pro-
tegida. Hay 28 áreas naturales 
protegidas públicas, 18 de ellas 
establecidas en coordinación 
con la Federación, 10 de com-
petencia estatal y siete áreas 
destinadas voluntariamente a 
la conservación.

 ❙ Tulum, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco tienen el 100 por ciento de ordenamiento territorial.

Aumentan las penas 
por robo a turistas 
ARACELI AGUILAR / 
AGENCIA REFORMA

CHETUMAL, Q. ROO.- Los delin-
cuentes que roben pertenen-
cias a turistas en Quintana Roo 
podrían alcanzar penas de hasta 
nueve años de cárcel.

En el Periódico Oficial del 
Estado se publicó el decreto por 
el que se adiciona un artículo al 
Código Penal, el cual entró en 
vigor el sábado 16 de octubre.

“Las penas previstas para el 
delito de robo aumentarán hasta 
en una mitad cuando se actua-
lice alguno de estos supuestos: el 
sujeto pasivo del delito tenga la 
calidad de turista”, indica.

“El sujeto pasivo del delito tenga 
la calidad de prestador de servi-
cios turísticos y el delito se lleve a 
cabo sobre bienes necesarios para 
la prestación de esos servicios”.

Asimismo, si la víctima es 
prestador de servicios turísticos 
y el ilícito se realiza durante el 
desempeño de sus funciones.

De acuerdo con el Código 
Penal, se impondrá de seis meses 
a seis años de prisión y de 10 a 50 
días de multa al que robe.

La iniciativa fue presentada 
por el PRI en el Congreso estatal 
con el argumento que el turismo 
como actividad económica 
generadora de riqueza debe ser 
protegida.

Sostener 
semáforo 
en verde, 
el objetivo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El estar en 
semáforo verde no significa 
que se deba bajar la guardia en 
los negocios y establecimientos 
comerciales, al contrario, se tie-
nen que reforzar a fin de no tener 
retrocesos como ya ocurrió en la 
entidad, consideró Sergio León 
Cervantes.

El presidente de la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Quintana 
Roo reconoció que alcanzar el 
color verde es alegre, pero se 
tiene que seguir reforzando el 
tema de las medidas de preven-
ción, aunado a que ya vienen las 
vacunas para las personas que no 
tienen la primera dosis.

“No podemos seguirnos equi-
vocando como lo hicimos el año 
pasado, descuidar los lineamien-
tos, pasar a un semáforo amarillo 
o un semáforo naranja, entonces 
este cambio de semáforo que nos 
va a ayudar, sobre todo porque va 
a mandar un mensaje claro a los 
turistas internacionales de que 
estamos sanos en Quintana Roo”.

Expuso que, si bien en otros 
países apenas están abriendo 
sus fronteras, en México hay un 
avance, porque nunca se hicie-
ron cierres y estuvieron reci-
biendo turistas, lo que demues-
tra que hay una experiencia; sin 
embargo, insistió en la impor-
tancia de respetar las medidas 
de seguridad e higiene.

De esta manera, continua-
rán emitiendo los mensajes de 
cuidado entre los agremiados a 
Coparmex, puesto que se busca 
seguir en este semáforo verde, y 
aunque esta semana el sur con-
tinuará en amarillo la intención 
es que todo el estado esté en las 
mismas condiciones.

Por ello, mantienen abierta la 
convocatoria “Quintana Roo al 
100”, a través de la que buscan 
que empresas tengan a todos sus 
colaboradores vacunados contra 
el Covid-19, al manifestar que la 
fecha límite para registrarse era 
el 30 de septiembre, pero será 
lanzada de nueva cuenta estará 
vigente hasta el 15 de noviem-
bre, por lo que esperan llegar a 
las 400.

Como reconocimiento a las 
compañías que lo consigan se 
instalará una placa con los nom-
bres de los establecimientos que 
acrediten la vacunación contra 
Covid-19 de todo el personal.

“Llegamos a 250, pero que-
remos una renovación con una 
motivación extra. Tenemos 
empresas grandes registradas 
que tienen 2 mil 500, 3 mil cola-
boradores de Cozumel, de Felipe 
Carrillo Puerto, de Playa del Car-
men, entonces eso habla de la 
preocupación y ocupación de los 
empresarios”.

 ❙ El sector empresarial ya no 
quiere otro retroceso en el 
semáforo epidemiológico.

Pactan recuperar 
camiones robados
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los vehícu-
los y unidades del transporte 
de carga que cuenten con algún 
dispositivo GPS, y que sean 
parte de las 50 instituciones 
afiliadas a la Asociación Nacio-
nal de Empresas de Rastreo y 
Protección Vehicular podrán 
ser ubicadas y recuperadas a 
través del Centro de Coordina-
ción, Control, Comando, Cóm-
puto y Comunicación (C5).

Lucio Hernández Gutiérrez, 
secretario de Seguridad Pública 
de Quintana Roo recordó que la 
semana pasada firmaron un 
convenio de colaboración con la 
Asociación Nacional de Empre-
sas de Rastreo y Protección 
Vehicular, que les permitirá 
tener acceso a la plataforma 
“Centinela”.

A través de esta tecnología, 
en el C5 se recibirán alertas en 
tiempo real de aquellos vehí-
culos y unidades de transporte 
que lleguen a ser robadas, a 
fin de conocer su ubicación e 
implementar las acciones para 
lograr su recuperación.

“Con la puesta en operación 
de este complejo de seguridad 
Quintana Roo C5 se pretende 

integrar paulatinamente más 
y mejores plataformas tecnoló-
gicas que sean utilizadas para 
disuadir, para prevenir, inves-
tigar y desde luego perseguir 
los delitos que se susciten en 
nuestro estado”.

Reiteró que, tras la firma, 
esta agrupación será una aliada 
estratégica de suma importan-
cia para combatir y prevenir 
el delito de robo de vehículos 
particulares de transporte y de 
carga que tanto daña el patri-
monio de la ciudadanía, con lo 
que se busca tener un Quin-
tana Roo más seguro y en paz.

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
en la entidad de enero a agosto 
del año en curso, se han pre-
sentado 20 robos a transpor-
tistas, de los cuales, 15 fueron 
con violencia y 5 sin violencia, 
en transporte individual se 
iniciaron 19 carpetas de inves-
tigación, 10 ocurrieron sin 
violencia.

En tanto, el año pasado, 
ocurrieron 45 robos a trans-
portistas, 36 se cometieron con 
violencia y 70 robos en trans-
porte individual, de los cuales, 
32 fueron con violencia.

 ❙ La SSP, a través del C5, ayudará a Asociación Nacional de 
Empresas de Rastreo y Protección Vehicular.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1B

NACIONAL
LUNES 18 / OCTUBRE / 2021

Casos activos 
Un tercio de los casos activos de coronavirus 
se concentra en 20 municipios del país, de 
los cuales seis corresponden a la Ciudad de 
México, según plataforma de la UNAM.

Reta la CNTE
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) advirtieron al gobierno 
de Michoacán que iniciará el ciclo escolar 
hasta que les paguen sueldos pendientes.
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Visita  
oficial 
El presidente  
López Obrador 
informó que mañana 
visitará con el 
enviado presidencial 
de Estados Unidos 
para el Clima, 
John Kerry, la zona 
arqueológica de 
Palenque.

 ❙Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa, Dulce María Sauri y Manlio Fabio Beltrones.

Expresidente del partido analizan reforma eléctrica

‘Extingue’ al PRI  
apoyar a AMLO 
Afirman que en 
cuestión de energía 
México debe ponerse 
a la vanguardia

ROBERTO ZAMARRIPA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro 
expresidentes nacionales del 
PRI coinciden en que votar por la 
reforma eléctrica del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
es regresar al pasado y el partido 
podría extinguirse.

“Qué importa si está (el PRI) 
en el gobierno o en la oposición; 
nunca debe estar en contra de 
lo que está sucediendo en el 
mundo. Debe verse en el espejo. 
Un retroceso o quedarse petri-
ficado en el pasado significa su 
verdadera extinción. El PRI debe 
jugársela con el futuro”, señala 
Manlio Fabio Beltrones. 

“Si aprueba una reforma tan 

radical y tan estatista como 
ésta no va a haber diferencia 
con Morena. El PRI se va a con-
vertir en un partido satélite de 
un nuevo partido hegemónico 
del siglo 21”, indica Pedro Joaquín 
Coldwell. 

“La iniciativa del presidente 
López Obrador no tiene repa-
ración, no tiene compostura 
alguna; es necesario que quede 
o en el ‘congelador’ o simple y 
llanamente sea desechada por 
quienes tienen compromiso con 
el futuro de México”, dice Dulce 
María Sauri. 

“Honrando sus documentos 
básicos existentes, el PRI debe de 
avanzar en la ruta de defender 
al medio ambiente, a los servi-
cios públicos, a la salud pública 
y a la ciudadanía de percibir los 
beneficios de la transformación 
energética que vive México en 
el mundo, no cerrarle la puerta”, 
juzga Enrique Ochoa. 

Los cuatro líderes llaman a 

los legisladores priistas a votar 
en contra de la iniciativa presi-
dencial que no dudan en califi-
car como una contrarreforma 
que pone en riesgo el medio 
ambiente, la competitividad, la 
calidad de los servicios y que 
causaría millonarias pérdidas 
económicas al país. 

“La contrarreforma que se 
está proponiendo ahora en el 
Congreso cambia el orden de 
despacho y se pone delante de las 
energías caras y contaminantes, 
desplazando las energías limpias 
que son el presente y el futuro de 
la humanidad”, explica Ochoa, 
líder del PRI entre 2016 y 2018. 
Y defiende su gestión en la CFE 
tan cuestionada por el gobierno 
de la 4T. 

“La reforma energética de 
2013 fortaleció a la CFE. En los 
años 2016, 2017, 2018 e incluso 
2019 tuvo utilidades, tuvo ganan-
cias. Ahora este 2020 es el primer 
año de cinco donde la CFE arrojó 

pérdidas. Cada vez que se aleja 
más de la implementación pun-
tual de la reforma del 2013, la CFE 
se debilita”, asevera. 

Al cuestionar el monopolio 
estatal en la generación y dis-
tribución de la electricidad que 
propone la iniciativa presiden-
cial, Pedro Joaquín Coldwell, 
dirigente nacional del PRI entre 
2011 y 2012, explica el riesgo eco-
nómico de esa estrategia pues en 
15 años, afirma, la expansión y la 
modernización de la infraestruc-
tura eléctrica requeriría 2 billones 
de pesos. 

“¿De dónde va a salir esa 
cantidad si dependemos úni-
camente de recursos públicos? 
¿De quitarle recursos a otras 
áreas del presupuesto? ¿De 
endeudar más al país? ¿Subir las 
tarifas? Necesitan la inversión 
del sector privado para com-
plementar las carencias que 
hay de nuestros presupuestos 
públicos”, indica. 

Esquivan 
jóvenes 
‘terrorismo 
fiscal’ 
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados prevé 
eliminar del paquete fiscal 
las sanciones en contra de 
los mayores de edad que no 
se registren ante el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT).

En el proyecto de dicta-
men de Miscelánea Fiscal 
2022, que se prevé votar hoy, 
se modifica la reforma al 
artículo 27 propuesta por la 
Secretaría de Hacienda.

La propuesta consideraba 
la obligación de los jóvenes 
mayores de 18 años de edad 
de inscribirse ante el Regis-
tro Federal de Contribuyentes 
(RFC) aun cuando no realiza-
rán actividades económicas, 
y establecía sanciones por 
incumplir con este deber.

Dicha medida había sido 
calificada por la oposición 
como un acto de terrorismo 
fiscal por parte de la Secreta-
ría de Hacienda.

El proyecto de dictamen 
de la Comisión de Hacienda, 
presidida por el diputado del 
Partido Verde, Luis Armando 
Melgar, mantiene la obliga-
ción de inscripción, pero esta-
blece que quedarán inscritos 
como “personas físicas sin 
actividad económica”.

“Las personas físicas 
mayores de edad deberán 
solicitar su inscripción al 
Registro Federal de Contri-
buyentes. Tratándose de per-
sonas físicas sin actividades 
económicas, dicha inscrip-
ción se realizará bajo el rubro 
‘Inscripción de personas físi-
cas sin actividad económica’, 
conforme al Reglamento de 
este Código, por lo que no 
adquirirán la obligación de 
presentar declaraciones o 
pagar contribuciones”, señala 
el dictamen.

Además, elimina la posi-
bilidad de que a quienes 
incumplan con el registro se 
les apliquen sanciones.

“Para los efectos de lo 
previsto en el artículo 27, 
Apartado A, párrafo quinto 
del Código Fiscal de la Fede-
ración, la inscripción al Regis-
tro Federal de Contribuyentes 
de personas físicas mayores 
de edad que no realicen 
alguna actividad económica 
se entenderá que no genera 
obligaciones fiscales hasta en 
tanto se incorporen a alguna 
actividad económica, por lo 
que no dará lugar a la apli-
cación de sanciones”, agrega.

De acuerdo con la reforma 
planteada originalmente a 
los jóvenes que incumplieran 
dicha medida se les podría 
imponer una multa de entre 
3 mil 800 y 11 mil 600 pesos.

 ❙Al parecer habrá 
modificación en la 
Miscelánea Fiscal de 2022.

Pide SEP a 
estados no 
malgastar 
nómina 
IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
secretaria de Educación 
Pública, Delfina Gómez, 
convocó a las autoridades 
educativas de los 15 estados 
que arrancan este año una 
nueva administración estatal 
a ejercer de manera ordenada 
y transparente la nómina 
magisterial.

Durante un encuentro con 
representantes de 15 esta-
dos que inician una nueva 
administración, la secreta-
ria conminó a que ninguna 
maestra o maestro se quede 
sin recibir sus percepciones 
y prestaciones.

“Ayúdennos a que esta 
parte (del presupuesto) sea 
utilizada exclusivamente 
para lo que corresponde, que 
es el pago a nuestras maes-
tras y maestros”, planteó la 
titular de la SEP.

El encuentro se celebró 
en la sede de la Asociación 
Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies), a donde 
acudieron representantes de 
los nuevos gobiernos de Baja 
California, Baja California 
Sur, Campeche, Chihuahua, 
Colima, Guerrero, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Queré-
taro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Gómez los convocó tam-
bién a tener actualizada la 
situación de las escuelas 
respecto a las condiciones de 
la infraestructura, el número 
de estudiantes, y reconoció 
la participación de todos en 
este acto.

La subsecretaria de Edu-
cación Básica, Martha Velda 
Hernández Moreno, deta-
lló a los representantes de 
los 15 estados, la estrategia 
para el regreso presencial 
a las escuelas de ese nivel 
educativo.

En la reunión se dio a 
conocer que a la fecha se 
han asignado 43 mil 505 
plazas, en el entendido de 
que la asignación de plazas 
locales corresponde a las 
autoridades estatales, las 
cuales deben realizar eventos 
públicos para llevar a cabo la 
asignación correspondiente.

También se solicitó a cada 
representante la realización 
de un padrón de escuelas que 
requieren apoyo en infraes-
tructura para ser incluidas 
en el programa La Escuela es 
Nuestra, así como en el tema 
de becas, para evitar que haya 
duplicidad.

 ❙Delfina Gómez, titular 
de la SEP, pide que se use 
correctamente dinero de 
nómina.

Sube mortalidad debido a leucemia 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada año 
se diagnostican en México entre 
6 mil y 7 mil casos de leucemia, 
y la mortalidad alcanza hasta 
un 50 por ciento ante la falta de 
diagnóstico temprano, déficit de 
oncólogos pediatras y de infraes-
tructura médica, advirtió Jorge 
Alcocer, secretario de Salud.

“Cerca de 50 por ciento falle-
cen porque no tenemos todavía 
varias cosas”, alertó.

De acuerdo con el funciona-
rio hace falta detección oportuna. 
“Un niño, una niña, que tiene en 
sus primeros cinco años de vida 

anemia, puede estar teniendo 
(leucemia) y se diagnostica con 
un examen que cuesta 20 pesos; 
en los centros de salud todos tie-
nen esa obligación de diagnosti-
car, cuando menos pensar en ello”.

Advirtió que eso se suma al 
déficit de especialistas en el tra-
tamiento de este padecimiento, 
es decir, de oncólogos-pediatras. 

“Entonces, necesitamos, y lo 
estamos logrando con la forma-
ción de especialistas, pero no se 
logran de un día a otro, ni en tres 
años, ni en seis”.

También tiene que ver con el 
cambio en los medicamentos, 
además de que en muchos casos 
se requiere de radioterapia.

“Tenemos para equipos de 
radioterapia sólo 1.32 equipos 
por cada millón de habitantes. 
La recomendación es tener por 
cada millón de habitantes de un 
país de cinco a seis equipos de 
radioterapia; estamos en ello”.

Alcocer aseguró que además 
de la atención del cáncer infantil 
preocupa los cánceres de mama 
y de útero, entre otros.

“No dejemos atrás el cáncer 
de próstata; el cáncer de próstata 
tiene prácticamente la misma 
mortalidad o en algunos casos 
mayor que el cáncer de mama (...) 
No podemos perder la visión de 
que una enfermedad, un falleci-
miento duele a todos por igual”.

 ❙ En el país fallece la mitad de 
niños con leucemia, admite 
el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer.
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Culpa David Monreal al expresidente 

‘Herencia maldita’ 
de Felipe Calderón
Violencia en 
Zacatecas se arrastra 
desde su sexenio, 
afirma el mandatario

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gober-
nador David Monreal culpó al 
expresidente Felipe Calderón de 
la violencia que golpea al estado 
de Zacatecas, que durante su pri-
mer mes de gestión registró al 
menos 220 asesinatos.

En un mensaje publicado en 
redes sociales, Monreal sostuvo 
que Calderón dejó una “heren-
cia maldita” por su decisión de 
declarar la guerra al narcotráfico 
y firmar el acuerdo de seguridad 
bilateral Iniciativa Mérida con 
Estados Unidos.

“En 2006, la torpeza de Felipe 
Calderón como presidente de 
declarar la guerra al narcotráfico, 
nada más lo grave del asunto, 
un presidente de la República 
declara públicamente la gue-
rra frente a los ojos del mundo, 
frente al país y frente a toda una 
sociedad, y sobre todo frente al 
crimen organizado (...) como 
Estado rector lo que debió haber 
hecho es que imperara la ley, el 
respeto, (...) no permitir la porta-

ción de arma ilegal, las organiza-
ciones de crimen, no pactar, no 
acordar, todas esas cosas que se 
dicen”, expresó.

“No me consta, pero estoy 
relatando la historia, hay muchos 
libros que se hicieron (...), de cómo 
degeneró todo Felipe Calderón 
todo este desorden (...) pero el 
gran autor de todo este crimen 

o uno de los grandes responsa-
bles, que lo juzgue la historia, 
solo expreso lo que ya muchos 
autores intelectuales, mucha 
sociedad (...) de que fue un error 
haber declarado la guerra y un 
error en la prevención del delito, 
en el combate al crimen”.

Otra herencia de Calderón en 
2006, agregó, inventó la Inicia-

tiva Mérida, que consistía sola-
mente en armamento, helicóp-
teros que inundaron la República 
y hoy está llena de armas y no 
propiamente en las corporacio-
nes policiacas.

“Hay mucha arma en las 
calles de este país y de este 
estado”, advirtió.

El mandatario zacatecano, 
quien rindió protesta el pasado 
13 de septiembre, añadió que 
cuenta con un déficit de ele-
mentos policiacos, el cual busca 
revertir y que el combate a la 
inseguridad no es solo un tema 
de la Administración estatal sino 
de toda la sociedad.

“Es una herencia maldita, 
sería ingenuo quienes quieran 
hacer creer o pensar que se des-
compuso en este mes, no, es una 
herencia maldita la inseguridad 
y no voy a dejar de trabajar para 
lograr la paz social y tranquili-
dad”, sostuvo.

“Hacer un llamado a maes-
tros, a la sociedad, empresarios, 
comerciantes, quienes crean que 
la seguridad es sólo un asunto 
de Estado, hoy la seguridad 
demanda de la atención de todos, 
que todos apoyemos, estamos a 
tiempo, no permitamos que se 
nos pierda, desde la familia, qué 
hace mi hijo, mi hija, mi sobrina, 
hay que platicar, recuperar valo-
res, principios”.

 ❙ El expresidente Felipe Calderón, señalado por David Monreal 
como culpable de la violencia en Zacatecas.

Busca 4T amortiguar 
gasolinazo para 2022 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Cámara de Diputados se alista 
a aprobar una disposición tran-
sitoria con la que busca amor-
tiguar un aumento del 6 por 
ciento en el precio de la gaso-
lina para enero del 2022.

Con tal decisión, el gobierno 
federal tendría que asumir nue-
vos subsidios en el precio de 
venta al público.

En el dictamen de la Mis-
celánea Fiscal, que se discu-
tirá hoy en la Comisión de 
Hacienda, se contempla una 
reforma a la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) para evitar un 
gasolinazo mayor por el efecto 
de la inflación acumulada para 
este año.

Con esta medida, de hecho, 
ya se prevé un impacto recau-
datorio por no aplicar el efecto 
de la inflación, debido a que por 
el IEPS en gasolina se estima 
obtener 318 mil 136 millones de 
pesos para el próximo año, 9.5 
por ciento menos con relación 
al 2021, que son 33 mil 449.6 
millones de pesos menos.

El artículo 2, fracción I, inciso 
D, párrafo tercero, de la Ley del 
IEPS, establece que la actualiza-
ción de las cuotas del impuesto 
aplicable a los combustibles 

automotrices se debe realizar 
anualmente, de conformidad 
con el artículo 17-A del Código 
Fiscal de la Federación.  

Ello implica reflejar la infla-
ción del año que termina en las 
cuotas que se cobrarán a partir 
de enero del nuevo año.

“Para proteger el poder 
adquisitivo de las familias 
mexicanas y evitar posibles 
distorsiones en la dinámica 
económica asociadas al com-
portamiento de la inflación, 
se considera necesario que, 
mediante disposiciones tran-
sitorias de la Ley del IEPS, para 
el ejercicio fiscal de 2022, se 
modifique el procedimiento 
de actualización de las cuotas 
aplicables a los combustibles 
automotrices”, argumenta la 
iniciativa.

“En caso de aplicar el meca-
nismo de actualización vigente 
en el artículo antes señalado, se 
podría generar una inflación 
persistente en la economía 
mexicana debido a que los 
combustibles automotrices 
son importantes insumos en 
la cadena de provisión de dis-
tintos bienes y servicios”.

De acuerdo con el Banco 
de México, la inflación podría 
superar el 6 por ciento a finales 
del 2021, que es lo doble de la 
meta que se fijó de 3 por ciento.

 ❙ Legisladores tratan de que no pegue al bolsillo ciudadano un 
aumento a la gasolina.
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2,500
Pesos

cuesta regularizar  
un auto ‘chocolate’

Decreto
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Negocios

Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

Lo que está en riesgo
Al menos 260 contratos de centrales de generación 
eléctrica privada que suman 35 mil 562 megawatts  
de capacidad instalada podrían cancelarse.

Fuentes: AME, AMDEE, ASOLMEX, AMEXHIDRO, COGENERA

Térmica  
(gas  

natural)

Eólica Solar Cogenera-
ción

Solar  
distribuida
 (paneles  
en casas, 

comercios)

Hidro-
eléctrica

58%
19% 12% 7% 3% 1%

Habrá electricidad 
para todos, pero 
no en ‘un régimen 
cínico’, afirma CFE

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel 
Bartlett, director general de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), dijo que las grandes 
empresas consumidoras de ener-
gía, como Walmart, Femsa-Oxxo, 
Telcel y Chedraui, estarán obliga-
das a comprar la energía “legal” 
que venderá la empresa estatal 
en caso de que sea aprobada la 
reforma eléctrica propuesta por 
el Ejecutivo.

Bartlett aseguró que el 
esquema de autoabasto —
mediante el cual privados gene-
ran electricidad y la suministran 
a sus socios consumidores— des-
aparecerá por ser “ilegal”, por lo 
que los grandes consumidores 
tendrán que comprar la energía 
“honesta” de la CFE.

“(En) los (esquemas) de autoa-
basto están todos los grandes 
consumidores y no pagan lo 
que tienen que pagar, pero eso 
se tiene que desbaratar. Ese con-
trato que firman es mentira, es 
ilegal, leonino, contrario a noso-
tros, no pueden subsistir esas 
sociedades de autoconsumo que 
son monopolios privados ilega-

DIANA ÁLVAREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El gremio 
gasero nacional levantó el fin de 
semana el paro de actividades que 
inició el pasado martes.

Alejandro Olmedo y Adrián 
Rodríguez, representantes del gre-
mio, confirmaron que reanudarán 
la venta de gas LP pese a no tener 
aún un acuerdo con las autorida-
des, pero lo hacen en apoyo a la 
población que se ha visto afectada 
en los últimos días.

“El gremio gasero nacional se 
dirige hacia ustedes para agra-
decer principalmente a nues-
tros valiosos clientes que fueron 
afectados con la suspensión del 
reparto de gas LP, por la espera y 
solidaridad demostrada los días 
anteriores en los que mantuvimos 
una suspensión de actividades.

“También agradecemos a todo 
el gremio que solidariamente se 
unió y mantuvo la comprensión 

de la causa emergente que lleva-
mos viviendo poco más de dos 
meses”, dijo la organización.

Los comisionistas, quienes 
llevan o comercializan el gas a 
los usuarios finales, piden a las 
autoridades un acuerdo para 
incrementar su margen de 
ganancia, pues acusan que los 
50 centavos que les queda por 
kilo de gas no es suficiente para 
cubrir sus gastos de operación y 
pago de salarios.

Es el segundo paro que realiza 
el gremio luego de que en agosto 
pasado la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), por orden presiden-
cial, estableció un tope máximo 
para el precio del gas LP en su 
venta al público.

Pese a que se reanudarán las 
ventas, el gremio advirtió que no 
dejarán de luchar hasta mejorar 
su situación laboral.

El paro se registró en el Valle de 
México, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, 
Veracruz y Morelos.

Desaparecerá esquema de autoabasto

Darán a empresas
energía... ‘honesta’

se pasaron años discutiendo 
las petroleras aquí en México, 
vinieron los problemas de no 
poder reglamentar el artículo 
27 constitucional, se pasó años 
con la presión de que no podía 
ser retroactiva. Sí es retroactiva, 
la Constitución tiene la facultad 
para reformar todo y no creo yo 
que deba de haber una disputa 
de este tipo”, señaló.

No obstante, dijo que las 
empresas generadoras de ener-
gía podrán continuar en el 
mercado, sólo que vendiendo 
su energía a la CFE y no directa-
mente a los privados, por lo que 
tienen la opción de participar, 
pero bajo las nuevas reglas que 
imponga la eléctrica estatal y con 
una participación no mayor al 46 
por ciento.

“La CFE acepta la inversión 
privada con el 46 por ciento. Hay 
una inversión privada que no se 
va a expropiar, se va a respetar 
en un nuevo modelo. Lo que se va 
a ver es cuánto se invirtió aquí, 
no la figura (bajo la que se hizo). 
Vamos a establecer una especie 
de competencia, que tanto les 
gusta, entonces les vamos a com-
prar la energía nosotros en un 
mercado con los mejores precios.

“Les estamos invitando a que 
participen. Ellos quieren parti-
cipar, ellos dicen que quieren 
mucho a México, que se quieren 
quedar aquí, muy bien, pero bajo 
las reglas del Estado”, expuso 
Bartlett.

les, tienen que participar en el 
sistema que se va a crear.

“Da coraje ver todos estos 
disque socios porque tenemos 
todos los datos de cada una de 
estas sociedades que no pagan, 
por eso se elimina la figura de 
autoabasto; es decir, tienen que 
comprar en un mercado honesto 
y habrá electricidad para todos, 
pero no en un régimen oligár-
quico, cínico como éste”, expresó.

Bartlett también aseveró que 
las sociedades de autoabasto —
que se interconectan a la red de 
transmisión de la CFE— ocasio-
nan inestabilidad y pérdida de 
confiabilidad en el sistema, ade-
más de no cubrir el costo real del 
transporte de electricidad.

“Este es otro tema donde 

se demuestra que el sistema 
impuesto es un robo, un atraco. 
Vienen y se apoderan de las redes, 
no invierten nada, se suben con 
estas ventajas en contra de la CFE, 
una tras otra”, reprochó.  

El directivo también aseveró 
que, de aprobarse la reforma, el 
Estado mexicano no indemni-
zará a las empresas a las que les 
cancelen contratos por ser una 
decisión constitucional.

“Se van a cancelar (los contra-
tos) y no (se va a indemnizar); 
ya se acabaron. No hay aquí 
indemnizaciones porque es una 
decisión de la Constitución de 
México.

“Entonces, eso de que los 
vamos a indemnizar, no. En la 
expropiación petrolera así fue, 

 ❙ Los comisionistas de gas piden acuerdo con el gobierno.

Levantan paro
comisionistas

Inquieta ajuste
en préstamos 
Pese a las políticas imple-
mentadas en la pande-
mia, los préstamos de los 
bancos no se recuperan, 
los recortes que hay en 
los financiamientos son 
críticos, afirmó Ernesto 
Sepúlveda, investigador 
en la Junta de Gobierno 
del Banco de México.
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Condena Guaidó 
pausa a proceso por 
‘intereses ajenos’ a 
crisis venezolana

STAFF / AGENCIA REFORMA

CARACAS, VEN.- El gobierno 
de Venezuela anunció el fin de 
semana que no va a asistir a la 
siguiente ronda de negociación 
con la oposición, en represalia por 
la extradición a Estados Unidos de 
un aliado cercano del presidente 
Nicolás Maduro que enfrenta car-
gos penales por lavado de dinero.

El chavismo consideró como 
un ataque el proceder contra Alex 
Saab, y acusó que fue víctima de 
secuestro, previo a la nueva sesión 
del diálogo que debía empezar ayer 
en México, que alberga el proceso 
mediado por Noruega.

“No asistiremos a la ronda en 
Ciudad de México como expresión 
profunda de protesta frente a la 
brutal agresión”, dijo en Caracas el 
presidente del Parlamento, Jorge 
Rodríguez, quien además lidera la 
delegación del gobierno izquier-
dista de Maduro.

“Esta acción ilegal e inhumana, 
lesiva del derecho internacional, 
constituye un nuevo acto de agre-
sión por parte de Estados Unidos 
contra la República Bolivariana de 
Venezuela”.

Recordó que Saab fue incorpo-
rado por el chavismo como miem-
bro pleno en el diálogo en México, 

Rechaza negociar con oposición por extradición a EU de aliado

Suspende el diálogo
gobierno de Maduro 

por lo que el hecho de no respetar 
dicha decisión violenta el proceso, 
aseguró.

Rodríguez, no obstante, no llegó 
a decir que Venezuela abandonará 
las negociaciones por completo.

En respuesta a la suspensión 
del diálogo, el líder opositor Juan 
Guaidó subrayó que ningún interés 
debe anteponerse a la emergencia 
que sufre la nación sudamericana, 
y criticó al régimen.

“Ratifico mi compromiso de 
seguir insistiendo en la necesidad 
de lograr un acuerdo integral que 
solucione la crisis, que nos permita 
hacer justicia y recuperarnos como 
país”, manifestó.

“Con la irresponsable suspen-

sión de su asistencia a México, (el 
oficialismo) evade de nuevo la aten-
ción urgente a la nación”.

El anuncio chavista se dio horas 
luego de que Saab, empresario 
colombiano, fue subido a un avión 
en Cabo Verde para su extradición 
a Estados Unidos, donde enfrentará 
cargos en Miami.

Saab fue arrestado en el archi-
piélago africano hace 16 meses al 
hacer una parada cuando se dirigía 
a Irán para lo que el gobierno de 
Maduro posteriormente describió 
como una misión humanitaria 
diplomática.

Manuel Pinto Monteiro, abo-
gado del aliado chavista, acusó que 
la extradición es ilegal porque el 

proceso judicial en Cabo Verde no 
se realizó totalmente.

Saab y su socio comercial Álvaro 
Pulido, cuyo paradero se desconoce, 
están acusados en territorio esta-
dounidense de dirigir una red que 
explotaba la ayuda alimentaria 
destinada a Venezuela.

Según Washington, remitieron 
unos 350 millones de dólares fuera 
del país sudamericano a cuentas 
que controlaban en Estados Unidos 
y otras naciones.

Ambos corren el riesgo de ser 
condenados a hasta 20 años de 
prisión.

Saab también tiene nacionali-
dad venezolana y pasaporte diplo-
mático de ese país.

 ❙ El líder chavista en el diálogo, Jorge Rodríguez, dio el anuncio con una imagen Alex Saab en el fondo.

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis 
climática amenaza con aumen-
tar el hambre de manera expo-
nencial en el mundo, advirtió 
el Programa Mundial de Ali-
mentos (WFP, por sus siglas 
en inglés).

Si la temperatura del pla-
neta aumenta 2 grados cen-
tígrados con respecto a los 
niveles previos a la Revolu-
ción Industrial, 189 millones 
de personas adicionales vivirán 
con hambre, según un análisis 
de este organismo de la ONU 
difundido en el marco del Día 
Mundial de la Alimentación, 
conmemorado cada 16 de 
octubre.

“Grandes extensiones del 
planeta, desde Madagascar 
hasta Honduras y Bangladesh, 
están sumidas en una crisis 
climática que ya es una rea-
lidad cotidiana para millones 
de personas. La crisis climática 
está alimentando una crisis ali-
mentaria”, alertó David Beas-
ley, director ejecutivo del WFP.

A pesar de que las comuni-
dades vulnerables son las que 
menos contribuyen a la crisis 
climática, resultan las más 
afectadas debido a sus recur-
sos limitados.

Más de 200 mil hectáreas 
de alimentos y cultivos fueron 
destruidos el año pasado por los 
huracanes Eta e Iota en El Sal-
vador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, destacó el WFP. Uno 
de los más afectados fue el maíz.

Según dicha institución, 
ambos huracanes sólo fue-
ron la gota que derramó el 
vaso para muchas familias en 
Centroamérica porque lleva-
ban varios años con sequías 
prolongadas.

El WFP urgió a los líde-
res mundiales a redoblar sus 
esfuerzos para combatir la cri-
sis climática de cara a la COP26, 
que se celebrará en Glasgow, 
Escocia, en noviembre. Tam-
bién sugirió transitar de una 
visión de gestión de desastres a 
una de gestión de riesgos.

En Bangladesh, por ejemplo, 
promovió el uso de sistemas de 
alerta temprana para que las 
familias se preparen para los 
impactos de las inundaciones 
y así prevenir daños y pérdidas.

Además, brinda asisten-
cia económica antes de los 
desastres para que las perso-
nas puedan comprar comida 
y medicina, proteger sus recur-
sos críticos y transportar a su 
ganado y a sus familias a luga-
res seguros.

Lola Castro, directora regio-
nal del WFP para América 
Latina y el Caribe, dijo que no 
es posible evitar que un hura-
cán o una sequía azote un país 
y arrase con los cultivos de las 
comunidades más pobres.

“Sí podemos apoyarlas 
para mitigar el impacto de 
estos desastres cada vez más 
frecuentes y destructivos tra-
bajando con los gobiernos de 
la región y las comunidades 
más vulnerables”, añadió en 
un comunicado.

La crisis climática
aumenta hambre

 ❙ Miles de hectáreas de cultivo fueron destruidas el año pasado 
por fenómenos naturales.
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Terminan Jaguars mala racha en Londres
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Jaguars 
rompieron su racha de 20 derrotas 
consecutivas, tras vencer a los Dol-
phins en el Tottenham Stadium, de 
Londres. La franquicia de Jackson-
ville se impuso 23-20 en la última 
jugada, gracias a una patada de 
53 yardas de Matthew Wright. De 
esta manera se quedaron con el 
segundo peor récord de la NFL, ape-
nas superado por los 26 descalabros 
de los Buccaneers de 1976 a 1977. 

Este también fue el primer 
triunfo del mariscal Trevor 
Lawrence en la liga. El quarter-
back de los Jaguars acabó con 319 
yardas por pase y una anotación. 
Es el primer pasador novato en 
un juego internacional, ya que 
los jugadores anteriores tenían 
marca de cinco derrotas sin vic-
toria fuera de los Estados Unidos. 

El triunfo de Jacksonville (en 
Londres), también es el primero 
para el entrenador Urban Meyer, 
el segundo coach en ganar tanto 
en la NFL como en la Universidad 
de Ohio State, algo que sólo hizo 
antes Paul Brown. 

En contraste, los Dolphins 
sumaron su quinta derrota con-
secutiva y el regreso de Tua Tago-
vailoa no fue el esperado. A pesar 
de las 329 yardas, dos pases para 
anotación y una intercepción, el 
equipo de Miami no sale del fondo. 

La próxima semana los 
Jaguars enfrentarán a los Sea-
hawks, mientras que los Dolphins 
chocarán con los Falcons.

1D
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Pumas venció 1-0 
a Juárez con gol 
de Washington 
Corozo. 

LUNES 18 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Listo para  
defender
El campeón de  
peso ligero,  
Charles Oliveira 
enfrentará a  
Dustin Poirier en el 
evento estelar de 
UFC 269 el 11 de 
diciembre.

Último  
minuto
Los Rockets de 
Houston cortaron 
al seleccionado 
australiano, 
Dante Exum, 
antes de iniciar la 
temporada de la 
NBA.

Toma el tercero
Los Astros designaron al lanzador  
mexicano, José Urquidy para abrir el Juego 
3 de la Serie de Campeonato en la Liga 
Nacional.

Nuevo León y Jalisco toman la delantera en los eventos

Caen primeras medallas 
en Juegos Paranacionales
Esta semana 
continuarán  
las competencias  
en Cancún 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este fin de 
semana cayeron las primeras 
medallas en los Juegos Parana-
cionales CONADE. Después de 
la ceremonia inaugural, powerli-
fing y paratriatlón contaron con 
la participación combinada de 

75 paratletas, provenientes de 
una docena de estados diferen-
tes, donde Nuevo León y Jalisco, 
tomaron la ventaja en el podio. 

La primera disciplina en 
entrar a escena fue powerlifting, 
donde 34 paratletas representa-
ron a 11 entidades diferentes: 
Campeche, Baja California Sur, 
Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, 
Chiapas, Yucatán, Puebla, Vera-
cruz y Nuevo León. Los deportis-
tas se pusieron a prueba en las 
competencias celebradas en un 
hotel de Cancún. El gran ganador 
de la jornada fue Jalisco, que ter-
minó con 10 medallas en total: 

ocho de oro, una de plata y un 
bronce. 

Las preseas doradas de los 
jaliscienses fueron de Fátima 
Castellanos en la categoría de 
los 61 kilogramos, Cristian Cas-
tro Romo se quedó con el primer 
lugar en la modalidad infantil, 
Andrés Velázques obtuvo otro 
oro en los 49 kilogramos, mien-
tras que paisano Miguel Peña 
subió a lo más alto en los 59 kilos. 

A ellos se unieron Jesús Sán-
chez Pineda en los 65 kilogramos 
con el oro, seguido del también 
jalisciense Luis Durán en la 
misma categoría. Juan Ramírez 

obtuvo el peso en la división de 
88 kilogramos y Jesús Espinoza 
tuvo el bronce en los 82 kilos. 

Para la prueba de paratriatlón 
participaron nueve competido-
res, en duatlón 11 deportistas y 
en acuatlón 21. Nuevo León fue la 
entidad que más medallas logró 
en las tres disciplinas al colgarse 
ocho medallas de oro, seguida de 
Jalisco y Querétaro que empata-
ron con cuatro preseas doradas, 
en tanto que Aguascalientes sólo 
tuvo un primer lugar. 

Los Juegos Paranacionales de 
CONADE continuarán hasta el 
próximo 29 de octubre, en Cancún. 

Dan tarjetas triunfo  
a la ‘Niña’ Gómez  
sobre ‘Diva’ Cruz 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La cancu-
nense Yesenia ‘Niña’ Gómez 
regresó al ring con el pie dere-
cho, al imponerse por decisión 
mayoritaria a la mexiquense 
Itzayana ‘Diva’ Cruz, en pelea 
que se llevó a cabo en la Zona 
Hotelera de Cancún. 

La quintanarroense tuvo 
una apretada victoria en los 
ocho rounds pactados en el 
peso Mosca. Gómez batalló 
para poder conectar a su rival, 
donde su alcance no le permitía 
llegar al cuerpo de Cruz. Mien-
tras que la ‘Diva’ aprovechó el 
ancho del cuadrilátero para 
desplazarse y evitar los puños 
de su oponente, mientras con-
tragolpeaba a la local. 

Al final del combate, los jue-
ces entregaron tarjetas de 77-77 
y 77-76, marcando una ligera 
ventaja para la actual campeona 
absoluta de peso Minimosca por 
el Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB). El récord de la ‘Niña’ 
Gómez quedó en 19 triunfos, 
seis por nocaut, cinco derrotas 
y tres empates. 

Yesenia se recuperará antes 
de planear la quinta defensa 
de su cinturón, que podría rea-
lizarse en diciembre con rival 
por definir. 

De acuerdo con medios 
especializados, la canadiense 
Kim Clavel podría ser su 
siguiente oponente. Medios de 
Canadá apuntan que la pelea 
se realizaría el 17 de diciembre 
en dicho país. Clavel estuvo en 
la función y es campeona del 
CMB con un título ‘plata’ en la 
misma categoría. 

En la misma cartelera, el 
cancunense Pedro ‘Torito’ Tut 
venció por la vía de la decisión 
unánime al jalisciense Antonio 
Tostado García. En tanto que el 
también caribeño Celex Castro 
noqueó al acapulqueño José 
Manuel “Meme” Montalvo. 

Mientras que en la batalla 
estelar David ‘General’ Cué-
llar noqueó al capitalino Moi-
sés “Moy” Fuentes, quien de 
inmediato fue llevado al hos-
pital para atención médica. 
Su estado de salud se reportó 
como grave. 

 ❙ La cancunense planea mantenerse activa este año, para 
defender su cinturón en diciembre.

 ❙ Los Jaguars ganaron su primer juego en más de un año dentro de la NFL.

Entra con gol
El jugador mexicano, Johan Vázquez anotó 
en su debut con el Genoa. El mexicano 
contribuyó en el empate de su equipo 
2-2 ante el Sassuolo, en la Jornada 8 de la 
Serie A. Vázquez fue titular en el partido, el 
primero que juega desde que fue fichado 
en el verano por el equipo italiano, tras 
Tokio 2020.
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Ven problemas con iniciativa de la FIFA para hacer más torneos

Comité Olímpico alerta por 
Copa del Mundo bianual
Temen que el  
cambio perjudique 
a otros eventos 
deportivos 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
expresó su preocupación por la 
iniciativa de la FIFA, para organi-
zar la Copa del Mundo de manera 
bianual. En un comunicado, el 
organismo rector del olimpismo 

alertó que este cambio en el 
Mundial podría afectar a otros 
eventos deportivos y también la 
salud de los deportistas. 

El COI señaló que es necesa-
ria una “consulta más amplia” y 
apuntó a la FIFA por sus proyec-
tos para “generar más ingresos”, 
a través de los torneos cada dos 
años. Además, enlistaron tres fac-
tores que se verían perjudicados 
por la decisión: otros eventos, la 
igualdad de género y el bienestar 
de los futbolistas. 

Sobre el primer factor, el 
Comité Olímpico dijo que “esto 
socavaría la diversidad y el desa-

rrollo de otros deportes además 
del futbol”, además, al aumen-
tar la frecuencia de la Copa del 
Mundo varonil, los torneos feme-
niles se verían afectados y con 
problemas de promoción, por 
último, indicó que la frecuen-
cia hará una “nueva y enorme 
presión”, sobre el estado físico y 
mental de los futbolistas. 

Mark Adams, vocero del COI 
dijo que han tenido “contacto 
frecuente con todas las federa-
ciones” y que “comparten las pre-
ocupaciones de las federaciones 
internacionales de futbol y de 
otros deportes”. 

La iniciativa promovida por 
Gianni Infantino, presidente de la 
FIFA ha sido respaldada por Ara-
bia Saudita y afirman que en una 
encuesta realizada a los aficiona-
dos, la mayoría preferiría tener 
Mundiales cada dos años, sin 
embargo, el mismo cuestionario 
mostró que un 45 por ciento de 
los fanáticos preferían mantener 
el torneo cada cuatro años. 

Conmebol, UEFA, fijaron 
su postura contra la iniciativa, 
mientras que Concacaf, CAF 
(África) y AFC (Asia) prefieren 
que se recurra a una encuesta 
sobre el tema.

 ❙ El COI considera que aumentar la frecuencia de los torneos de futbol impactará en el desarrollo de otros deportes.

 ❙ Los Bulls y Warriors fueron dos de los cuatro equipos que 
ganaron sus cuatro juegos de pretemporada.

Brillan Bulls y Warriors  
invictos al cierre de la  
pretemporada en NBA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este fin de 
semana la NBA cerró su pretem-
porada, con dos equipos que bri-
llaron gracias a su buen paso: los 
Bulls de Chicago con sus nuevos 
fichajes y los Warriors de Golden 
State, que recuperaron a varios 
de sus veteranos y debutaron a 
algunos novatos. Las franquicias 
terminaron con cuatro victorias 
estos juegos de preparación y se 
reportan listas para la campaña 
2021-2022 a partir del martes.

Los Bulls fueron muy activos 
durante el mercado de verano 
y trajeron a DeMar DeRozan 
(Spurs), Lonzo Ball (Pelicans) y 
Alex Caruso (Lakers), para unirse 
a Zach LaVine y Nikola Vucevic. 
El entrenador Billy Donovan tuvo 
que esperar poco tiempo para ver 
cómo se acoplaba su equipo. Con 
cuatro triunfos en pretemporada: 
131-95 sobre Cavaliers, 121-85 ante 
Pelicans, 102-101-ante Cleveland 
en el segundo juego y 118-105 con 
Grizzlies. 

Para el entrenador Donovan, 
el cierre de la pretemporada sin 
derrotas es bueno, pero toma 
el proceso con calma. “Tienen 
que aprender a jugar entre sí y 
eso tomará un poco de tiempo. 
Tendrán que fluir un poco mejor. 
Hubo momentos donde lo hicie-
ron bien, pero fue de manera 
esporádica”, subrayó el coach de 
Bulls. 

Del otro lado están los 
Warriors que continúan en este 
proceso para resurgir. Stephen 
Curry brilló de nueva cuenta con 
más de 40 puntos en el último 
juego de pretemporada. El equipo 
que dirige el Steve Kerr sabe que 
es necesario ganar confianza. 

La franquicia sumó agentes 
libres como L.J. Figueroa y tam-
bién realizó unos últimos cortes, al 
confirmar la salida de Avery Brad-
ley, Mychal Mulder y Jordan Bell.

Los de Golden State tendrán 
dos partidos complicados al 
inicio de la campaña, primero 
visitarán a los Lakers el martes 
y dos días después recibirán a 
los Clippers.

Tendrá GP de México 
lleno en el Autódromo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Autó-
dromo Hermanos Rodríguez 
de la Ciudad de México podrá 
abrir al 100 por ciento de su 
capacidad, para el Gran Premio 
de México, que se hará del 5 al 
7 de noviembre. Así lo aseguró 
Eduardo Clark, director gene-
ral de Gobierno Digital de la 
Agencia de Innovación Pública. 
El cambio en el semáforo epi-
demiológico a verde a partir de 
este 18 de octubre, brindará a 
los eventos deportivos la opor-

tunidad tener el máximo de su 
capacidad, siempre y cuando 
respeten los protocolos. 

En conferencia de prensa, 
Clark señaló que los eventos 
masivos al aire libre como 
“estadios, Fórmula 1, pueden 
operar al ciento por ciento. 
Uso obligatorio de cubrebo-
cas y el filtro sanitario en 
la entrada”. El funcionario 
aclaró que durante la semana 
pasada, los inmuebles aún 
abrieron al 75 por ciento, como 
en el partido de la Selección 
Mexicana contra Honduras 

en el Estadio Azteca a media 
semana y los juegos de Cruzl 
Azul y Pumas de la Liga MX. 

El Gran Premio de México 
está programado del 5 al 7 de 
noviembre, según el funciona-
rio podrá recibir a más de 100 
mil espectadores.

“Tenemos una muy buena 
noticia: estaremos pasando 
a partir de este lunes 18 de 
octubre a semáforo verde, de 
acuerdo a los lineamientos 
del Gobierno de la Ciudad de 
México, por lo menos dos sema-
nas”, recalcó Clark.

 ❙ El gobierno de la CDMX espera que el cambio a semáforo verde permanezca por dos semanas.
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La sexta generación del ele-
gante sedán llegó a México 
recientemente con una sola 
versión, el Clase C 200 Sport. 
Si bien los cambios no son 
tAn radicales con respecto a 
su antecesor, los nuevos de-
talles marcan una absoluta 
diferencia.

EXTERIOR
Tiene una imagen un tanto 
similar al buque insignia de 
la marca, el Clase S. Los fa-
ros delanteros son en LED 
y muestran un rediseño to-
tal, la parrilla central es más 
ancha y predomina en el 
frente, las calaveras traseras 
son más afiladas y delgadas, 

Actualmente se encuentra en 
su séptima generación, y es fa-
bricado en México en San Luis 
Potosí.

Este sedán tiene una gran 
cantidad de versiones, en la ver-
sion tope de gama cuenta con 
un motor de seis en línea y trac-
ción integral. La variante eléctri-
ca enchufable 330e , es la op-
ción amigable con el ambiente.

EXTERIOR
El diseño exterior se mantiene 
con los faros LED de su última 
generación, rines de aleación 

ligera de 17”, sensor de lluvia 
con encendido automático de 
las luces y del limpiaparabrisas.

INTERIOR
Con un diseño sofisticado con 
excelentes materiales y una ca-
lidad de construcción impresio-
nante. lleva un cluster digital de 
instrumentos de 12.3”, sistema 
de navegación con pantalla 
de 10.25” y Sistema Operativo 
BMW 7.0 con widgets variables 
que muestran información en 
tiempo real.

EQUIPAMIENTO 
Y SEGURIDAD

Destaca: asistente de aten-
ción, a partir de 70 km/h emite 
una recomendación de pausa 
al detectar falta de atención o 
cansancio; seis bolsas de aire, 
control de estabilidad y de trac-
ción, frenos antibloqueo, neu-
máticos Runflat con funciona-
miento en caso de pérdida de 
presión hasta 80 km a veloci-
dad máxima de 80 km/h.

Un sedán para aquellos 
que buscan una sensación de 
manejo más arriesgada.

z Motor: 4 cilindros turbo 
   de 1.5 litros Mild Hybrid. 
z Transmisión: 9G-Tronic 
z Potencia: 204 HP 
z Tracción: Trasera
z Torque: 221 Lb-pie
z 0-100 Km/h: 7.3 segundos

z Motor: 4 cilindros Twin 
Power Turbo 2.0 litros

z Transmisión: Automática 
8 velocidades  

z Potencia: 184 Hp. 
z Tracción: Trasera

z Torque: 199 Lb-pie
z 0-100 Km/h: 7.1 segundos

DESDE  $1,028,900

DESDE $800,000

acompañadas por los para-
choques del paquete Sport y 
rines de 18” en aluminio con 
diseño AMG.

INTERIOR
El interior del Clase C es re-
volucionario, con una gran 
calidad en los materiales. 
Cuenta con una pantalla al 
centro de 11.9” táctil, conec-
tada al sistema de interfaz 
MBUX de Mercedes-Benz. 
Un cluster de instrumentos 
digital de 12.3“ que permite 
observar los datos del vehí-
culo en todo momento.

EQUIPAMIENTO 
Y SEGURIDAD 
Destaca su cargador inalám-
brico, siete bolsas de aire, 
asientos con memoria, es-
cáner de huella digital pa-
ra proteger la privacidad en 
el sistema de infoentreteni-
miento, luz ambiental, nave-
gación por disco duro, sen-
sor de lluvia y alerta de 
colisión frontal con freno au-
tónomo de emergencia.
Un automóvil para aquellos 
que buscan lujo y confort sin 
tomar decisiones arriesgadas.

PRECISIÓN ALEMANA
Los fabricantes de automóviles alemanes 

siempre han tenido fama de construir máquinas precisas y de buen desempeño. 
Son considerados por muchos como los mejores automóviles del mundo debido a su ingeniería, 

tecnología, innovación y seguridad. Las marcas teutonas han marcado la industria automotriz 
de muchas maneras, siempre con ejemplos impecables de su capacidad.

EMMANUEL QUINTANAR

BMW 320I 2022

MERCEDES-BENZ CLASE C 2022

HISTORIA 
ITALIANA
El arquitecto 
López Guerra 
nos muestra 
su pasión por 
Alfa Romeo.
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#HEREDEROS DE PASIÓN

LA 
BELLA 
ITALIA

ANDRÉS MUÑOZ

“Alegría”. Con esta palabra, el ar-
quitecto Francisco López Guerra 
define a sus tres piezas de colec-
ción de autos de la histórica firma 
italiana Alfa Romeo, las cuales re-
presentan en su vida un símbolo 
anímico en honor y memoria a 
su padre.

El arquitecto, ganador del 

z El arquitecto 
López Guerra, 
identifica su 
amor a los 
autos con la 
siguiente frase: 

“La pasión no se 
puede describir, 
solo se puede 
vivir” Enzo 
Ferrari.

ca Alfa Romeo, y en los tres im-
pecables autos que tiene en su 
garage: Spider 1953, 2000 1965 
y un 1600 1966.

En entrevista, nos comenta 
que la pasión familiar por los au-
tos Alfa Romeo comenzó aproxi-
madamente en 1953, cuando su 
padre ayudó a un grupo de ami-
gos a traer a México cinco autos 
de esta firma y, con ello, iniciar la 
historia de la marca italiana en 
nuestro País. 

Otra maravillosa anécdota 
que relata el arquitecto es que, 
tras la muerte de su padre, su 
madre decidió vender los Al-
fa Romeo que pertenecían a su 
papá para ayudarlo con los estu-
dios. Tiempo después, el destino 
lo volvería a juntar con estos au-
tos, cuando su primo hermano le 
obsequió un Alfa Romeo Spider 
1953 en ruinas, el cual contenía 
una caja de madera con la factu-
ra original a nombre de su padre. 

Pero aquí no acaba esta in-
creíble historia, todavía el destino 
le tenía preparada otra sorpresa, 
y es que un día se enteró de que 
en Querétaro estaba a la venta 
un Alfa Romeo 2000 1965, el cual 
resultó ser el mismo vehículo que 
perteneció a su papá. Lo compró 
y, de la misma manera que con el 
Spider, cuando le fue entregada 
la factura original también tenía 
el nombre de su padre.

Desde muy niño la marca 

Premio Nacional de Arquitectu-
ra Luis Barragán, se considera un 
entusiasta de la restauración de 
autos clásicos y, desde muy joven, 
mezcló sus dos grandes pasio-
nes: el diseño y los autos.

Para López Guerra, en el 
mundo del automovilismo no 
puede haber innovación sin tra-
dición, y por ello, esta frase la ve 
reflejada en su pasión por la mar-

Alfa Romeo ha sido parte de su 
vida, y la historia con la que más 
se identifica sobre esta marca es 
la del símbolo del quadrifoglio. 
Este elemento en Alfa Romeo na-
ce cuando el piloto de carreras de 
los años veinte, Ugo Sivocci, tras 
muchas derrotas en la pista deci-
dió colocar el trébol de las cuatro 
hojas en la carrocería de su auto 
como símbolo de buena suerte. 

A partir de ahí, comenzó a ganar 
carreras. Por ello, este símbolo se 
continúa utilizando en los mode-
los actuales de la marca italiana, 
e incluso en la Fórmula 1. 

Para Francisco López Guerra, 
esta historia es una lección de vida, 
de vencer la adversidad luchando 
y la capacidad de aprender per-
diendo, mensaje que le transmite 
a sus hijos y familia día a día.

Por último, el Alfa Romeo 
Sprint, que pertenece a la envi-
diable colección italiana del ar-
quitecto, tendrá la oportunidad 
de participar como el auto Grand 
Marshall en la edición número 34 
de la Carrera Panamericana, rin-
diendo homenaje al ex piloto de 
Fórmula 1, Piero Taruffi, quien lo-
gró ganar la Panamericana hace 
70 años.

z El quadrifoglio verde utilizado por Alfa 
Romeo en sus autos, es en homenaje al 
piloto de carreras de los años veinte Ugo 
Sivocci. 
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LA DEPREDADORA 
ORIGINAL... 
La Ford Lobo Raptor creó 
toda una nueva categoría 
de camionetas pick-up, 
tomando como inspiración 
la famosa carrera Baja 
1000. La mayor innovación 
de la Lobo Raptor es 
que fue diseñada para 
conducción todoterreno a 
alta velocidad. Con el paso 
del tiempo la Lobo Raptor 
se topó con competidores 
que la vinieron a desafiar 
en el segmento de 
mercado que creó. Para 
defender su territorio, Ford 
rediseñó a la Lobo Raptor y 
esta nueva versión, que es 
la tercera generación, hace 
su debut en México y es 
más capaz que nunca.
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