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Se empoderan mujeres en ayuntamientos
Por primera vez en la historia de Quintana Roo, siete mujeres asumen el poder en ayuntamientos.

Con gran 
optimismo, 

puedo decir que 
la transformación 
ha iniciado y está 
en proceso de 
consolidación en 
Benito Juárez”.

Las y los 
solidarenses 

ya no están solos. 
Hoy iniciamos 
una nueva 
historia donde 
trabajaremos por 
la paz en Solida-
ridad”.

Nuestro 
gobierno 

sentará sus 
bases en los 
valores, la ética, 
la honestidad y la 
transparencia”.

Voy a 
trabajar 

con todo el 
corazón para 
recuperar los 
valores isleños 
y devolverle el 
brillo a nuestra 
comunidad”.

¡Fallarles 
no será 

opción! Este es el 
compromiso de 
todo un equipo 
que estará al 
servicio del 
pueblo”.

Comienza la 
reconstruc-

ción de nuestro 
municipio. Tengo 
la obligación mo-
ral de correspon-
der a la confianza 
de cada uno de 
ustedes”. 

Trabajaremos 
incansable-

mente para que 
Bacalar este en 
el top 10 de pue-
blos mágicos”.

Refrendo mi 
compromiso 

con la sociedad 
de trabajar con el 
gobierno federal 
y estatal, para 
garantizar la 
seguridad de la 
ciudadanía”.

El silencio 
no será 

característico 
de este nuevo 
gobierno 
municipal; el 
consenso, la 
participación y el 
diálogo, sí”.

¡Hoy 
iniciamos el 

cambio, cambio 
verdadero y la 
transformación 
de nuestro 
municipio!”

Mi compro-
miso con 

ustedes es seguir 
trabajando con 
acciones para 
regresarle la se-
guridad a nuestro 
municipio”. 

Mara Lezama
Benito Juárez

Lili Campos 
Solidaridad

Blanca Merari 
Puerto Morelos

Atenea Gómez 
Isla Mujeres

Mary Hernández
Felipe Carrillo Puerto

Emir Bellos
Lázaro Cárdenas

José Contreras
Bacalar

Juanita Alonso 
Cozumel

Yensunni Martínez
Othón P. Blanco

Erik Borges 
José María Morelos

Marciano Dzul 
Tulum

El pleno del TSJ 
lo obliga al retiro 
forzoso de ley; se 
resiste a cumplir

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Bajo el 
argumento de que la Constitu-
ción Política de Quintana Roo 
contraviene a la Carta Magna 
federal en la permanencia de 
los magistrados numerarios, 
Fidel Gabriel Villanueva Rivero 
pretende perpetuarse en el 
cargo por otros seis años.

El pasado 1 de septiembre, 
el ex presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Quin-
tana Roo (TSJQROO) durante 
los gobiernos de Félix González 
Canto y Roberto Borge Angulo, 
fue separado de manera forzosa 
como magistrado numerario 
al cumplir 12 años en el cargo 
desde su formal designación, 
incluida una reelección que le 
fue concedida.

Al día siguiente, Villanueva 
Rivero acudió a la justicia 
federal para reclamar medidas 
cautelares contra su separación 
aprobada en la sesión ordina-
ria del Pleno del Poder Judicial 
del estado mediante el acuerdo 
TSJQROO/8/2021, a través del 
cual también fue notificado 
de haber agotado su tiempo de 
permanencia en el Poder Judi-
cial de Quintana Roo donde se 
desempeñaba como titular de 
la Tercera Sala Especializada en 
Materia Penal Tradicional.

Pretende perpetuarse
Fidel como magistrado

Apela a su “derecho de inamovilidad”; juez federal avala su remoción 

El reclamo de la restitución 
del cargo de Magistrado Nume-
rario se analiza en el juicio de 
amparo número 28653742 ante 
el Juzgado Sexto de Distrito con 
sede en Chetumal, Quintana 
Roo, promovido el 2 de septiem-
bre pasado bajo el tema especí-
fico de “sesión extraordinaria de 
terminación de periodo como 
magistrado”.

Los alegatos legales del que-
joso son que el artículo 100, 
párrafo Tercero, de la Consti-
tución Política del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo, y 
los artículos 114, párrafo pri-
mero, y 155, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del 
Estado desconocen “indebi-
damente” la inamovilidad al 
cargo que protege la legislación 
federal.

Los ordenamientos locales 
dictan que los magistrados 
numerarios durarán en su 
encargo un periodo de seis años 
y podrán ser reelectos por una 
sola vez, por un periodo de igual 
duración, sumando 12 años, al 

final de los cuales deberán reti-
rarse de manera forzosa.

El ex magistrado alegó tener 
derecho a una evaluación de su 
trabajo que le asegure permane-
cer en funciones, debido a que 
los funcionarios reelectos úni-
camente pueden ser separados 
en caso de incurrir en alguna 
responsabilidad administrativa 
prevista por la propia ley.

Sin embargo, el 8 de sep-
tiembre último, el secretario 
de acuerdos en funciones de 
Juez federal resolvió negar a 
Fidel Villanueva la suspensión 
provisional para que se le reco-
nozca con el carácter de “Magis-
trado Inamovible”, con lo que 
queda impedido para ejercer 
las funciones propias del cargo. 
La decisión no es definitiva y 
puede apelarse en segunda 
instancia.  

En su argumentación, Villa-
nueva Rivero insiste que cuenta 
con el “derecho de inamovili-
dad” adquirido y no renuncia-
ble desde que fungió como Juez 
Penal de Primera Instancia de 
Cozumel, cuyo nombramiento 
le otorgó la Oficialía Mayor del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado en el oficio número 
OM/037/997.

“No puede considerarse que, 
por el simple hecho de haber 
obtenido una promoción, por 
pasar de Juez Penal de Primera 
Instancia a Magistrado Nume-
rario, esto signifique que el 
suscrito ha renunciado a ese 
derecho, por el contrario, actual-
mente un servidor cuenta con 
la inamovilidad”.

La referida inamovilidad 
judicial, justificó, “es necesa-
ria para mantener la estabili-
dad judicial en la impartición 
de justicia, luego entonces es 
un derecho adquirido y si bien 
es cierto en mi reelección se 
menciona un segundo periodo 
de igual duración, también lo 
es, que es una expectativa de 
derecho que es diferente a mi 
derecho ya adquirido”.

Villanueva Rivero fue for-
malmente Juez Penal de Pri-
mera Instancia del Distrito 
Judicial de Cozumel, Quintana 
Roo, entre el 21 de febrero de 
1997 y el 20 de febrero de 2003, 
aunque estuvo en funciones 12 
años, seis meses y 15 días.

De aquella larga permanen-
cia argumentó que se dio por 
una “ratificación tácita”, de 
manera automática, en la que 
no se emitió ningún documento 
a su favor, pero no fue remo-
vido ya que realizó un “correcto 
desempeño”.

A propuesta del ex gober-
nador Félix González Canto (24 
agosto 2009) ascendió a Magis-
trado Numerario, lo que validó 
el Congreso estatal mediante 
la publicación del Decreto 
229, con lo que rindió formal 
protesta el 4 de septiembre de 
2009.

Posteriormente, fue reelecto 
como titular del TSJQROO por 
la XIV Legislatura mediante el 
Decreto 268 (20 julio 2015), que 
se promulgó cuatro días des-
pués bajo la firma del entonces 
mandatario quintanarroense 
Roberto Borge Angulo.

 ❙ Fidel Gabriel Villanueva Rivero pretende perpetuarse en el cargo 
de magistrado numerario por otros seis años.

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- Conforme fue 
atestiguando la toma de protesta 
de los once nuevos alcaldes y 
alcaldesas de los municipios que 
conforman el estado de Quintana 
Roo, el mandatario Carlos Joa-
quín les exhortó a trabajar en 
equipo, coordinadamente y en 
unidad para dar mejores resul-
tados a los habitantes de esta 
entidad peninsular.

Del mismo modo pidió dis-

ciplina financiera, más aún, en 
estos tiempos en que la pandemia 
generó pérdida de empleos y afec-
tación en la economía.

La jornada del gobernador 
inició en la noche del miércoles 
y se extendió hasta el mediodía 
de este jueves. Por la tarde y noche 
continuó y concluyó en Puerto 
Morelos, alrededor de las 21 horas.

Fue así como Carlos Joaquín 
atestiguó la toma de protesta 
de las presidentas y presidentes 
municipales de Benito Juárez: 

Mara Lezama; de Othón P. Blanco, 
Yensunni Martínez Hernández; de 
Bacalar: José Alfredo Contreras 
Méndez; de José María Morelos, 
Erik Noé Borges Yam, y de Felipe 
Carrillo Puerto, Maricarmen Her-
nández Solís.

En el municipio de José María 
Morelos, sostuvo que hoy en día 
es necesario “trabajar en equipo, 
coordinadamente, para dar 
mejores resultados para las y los 
quintanarroenses. Tenemos que 
trabajar todos los ayuntamien-

tos en que haya una administra-
ción más eficiente, con planes 
y proyectos alcanzables, con 
disciplina financiera que hoy 
es fundamental”, abundó.

Cada uno de sus mensajes, 
fueron escuchados en sesión 
pública solemne, ante los nue-
vos alcaldes al igual que los 
integrantes de los cabildos, con 
la presencia de titulares o repre-
sentantes de los poderes legisla-
tivo y judicial, en cumplimiento 
del artículo siete del capítulo III 

Exhorta CJ 
a alcaldes 
a mejorar 
resultados

Cuestión de resultados
Ana Guevara, titular de la CONADE explicó por 
qué el monto de las becas fue mucho menor 
para algunos deportistas, mientras que algunos 
medallistas olímpicos tuvieron un aumento en 
el apoyo económico otorgado.   PÁG. 1D

de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo.

Carlos Joaquín fue secundado 
en los discursos de los presi-
dentes municipales entrantes, 
quienes colocaron como men-
saje central la coordinación, la 
unidad, la cercanía con la comu-
nidad, la transparencia, la segu-
ridad y el trabajo con el gobierno 
estatal con el fin de atender las 
necesidades de la gente.

Desaparece
embarcación
humanitaria
Una embarcación mexi-
cana que llevó ayuda 
humanitaria a Haití se 
encuentra desaparecida 
desde hace dos días, 
cuando se perdió contac-
to con la tripulación en su 
trayecto de regreso hacia 
Quintana Roo.     PÁG. 3A

Identifican 
planes de 
bienestar 
social
Para identificar en 
conjunto proyectos 
de desarrollo econó-
mico inclusivo y de 
bienestar social, 13 lo-
calidades de la zona 
sur recibieron la visita 
del equipo territorial 
del Fonatur.  PÁG. 5A

Heredan 6
gobiernos
deudas por
98 mmdp 
Los nuevos goberna-
dores de Chihuahua, 
Zacatecas, Sonora, 
Campeche, Nayarit y 
San Luis Potosí inicia-
rán sus administra-
ciones con una deuda 
total de 98 mil 200 
millones de pesos.

PÁG. 1B

Amaga
crimen;
quema 
Baby’O 
Emblema de la fiesta 
nocturna en Acapulco 
y punto de atracción 
turístico, la discoteca 
Baby’O fue consumi-
da en llamas la noche 
del pasado miércoles, 
en un incendio provo-
cado por un coman-
do armado.   PÁG. 2B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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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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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EL TRIUNFO de Mara Lezama Espinosa como alcaldesa del municipio de Benito 
Juárez por un segundo periodo de tres años y la interpretación de que éste es su pase 
automático a la candidatura de Morena para la gubernatura en 2022, tiene bajo el efecto 
de la embriaguez a varios de sus colaboradores quienes, o ya se ven ocupando un cargo 
en el Palacio de Gobierno de Chetumal o de plano les ha dado por armar —como en 
quiniela— su propuesta de gabinete legal y ampliado.
ENTRE estos últimos se ha visto últimamente reunidos en team back al coordinador 
de asesores Jorge Aguilar Osorio, al secretario técnico Hugo Alday Nieto y al director 
general de obras públicas Salvador Diego Alarcón formulando ternas y proponiendo 
nombres para ocupar las dependencias y organismos del gobierno de estado, 
desatando con ello mofas entre los trabajadores del ayuntamiento que por lo pronto ya 
los bautizaron como “los tres chiflados”. 
OTRO que está que no cabe de regocijo es el síndico municipal y dirigente estatal del 
Partido Verde Ecologista, Pablito Bustamante Beltrán, para quien sólo es cuestión 
de trámite la designación de Mara Lezama como la candidata a la gubernatura pues 
asegura que es un acuerdo nacional previamente establecido entre las dirigencias 
nacionales de Morena y el partido del tucán, y que eso no lo deshace ni Rafael Marín 
Mollinedo quien en las últimas semanas ha sido mencionado como el candidato 
morenista para la gubernatura. 
PERO si alguien no tiene seguro su cargo, es el propio Pablito a quien un grupo de 
abogados contratados por el empresariado local busca impugnar su nombramiento 
como síndico municipal al enfrentar una denuncia penal por haber participado en 
el despojo de departamentos de lujo a través de una organización comandada por la 
señora Erika García Deister, mamá de su amigo, correligionario y diputado Gustavo 
Miranda García. 
MÁS VALDRÍA que la alcaldesa diera un manotazo en el escritorio y que pusiera 
a todos sus colaboradores a cumplir sus funciones en vez de andarle jugando al 
futurismo político, ya que del resultado del trabajo que se observe en los próximos 
meses, con acciones contundentes de acabar con la corrupción y la impunidad, 
dependerá que los habitantes la vean como una opción viable para gobernar el 
estado. Así que a jalar duro y tendido.   ...
QUIEN está montado en su macho y simplemente quiere seguir viviendo del 
presupuesto público cuando menos otros seis años, para cumplir 18, es el hasta hace 
un mes magistrado numerario Fidel Villanueva Rivero que recurrió a la justicia federal 
para que lo reinstale en el cargo luego de que sus compañeros del pleno del Tribunal 
Superior de Justicia en el estado votaron por mayoría un acuerdo para aplicarle el 
“retiro forzoso” que establece la Constitución del Estado de Quintana Roo. 
SEGÚN Fidel esta disposición es inconstitucional porque viola su “derecho a la 
inamovilidad” adquirido y no renunciable que garantiza la Constitución federal, 
argumento que pretendió hacer valer a través de un juicio de amparo, pero no tuvo 
éxito porque el juez que analizó el caso avaló el contenido de la ley local que establece 
que los magistrados numerarios durarán en su encargo un periodo de seis años y 
podrán ser reelectos por una sola vez, por un periodo de igual duración, sumando 12 
años, al final de los cuales deberán retirarse de manera forzosa.
EL JUICIO de amparo no está resuelto en definitiva por lo que seguiremos viendo al ex 
magistrado combatiendo la decisión de sus compañeros, quizás no tanto por retornar 
al cargo en sí sino por la inmunidad que le proporciona el mismo para no enfrentar 
una orden de aprehensión que existe en su contra por su participación en actos de 
corrupción. Hasta ahorita ambas batallas las lleva perdidas ante la justicia federal, pero 
es seguro que buscará defenderse como gato boca arriba.

Las imágenes que circularon el pasado fin 
de semana con lo ocurrido en la garita 
fronteriza que comunica Ciudad Juárez, 

Chihuahua con El Paso, Texas, fue un golpe 
directo a la moral del Ejército en pleno mes de 
la patria. El suceso mostró que algo no funciona 
bien al interior de la milicia cuando un pelotón 
de soldados es sometido por agentes fronterizos 
estadounidenses, al grado de ser humillados 
delante de las cámaras al quedar esposados e 
inmovilizados en el piso.

Si hay algo que molesta demasiado a los man-
dos militares es ser exhibidos en los medios de 
comunicación, pero cuando se trata por torpezas 
que desnudan la falta de pericia y adiestramiento 
de los comandantes y sus tropas, la molestia 
puede implicar severas sanciones.

La noche del viernes 24 de septiembre un 
pelotón de 14 soldados adscrito al noveno regi-
miento de caballería motorizado, con cuartel en 
la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, cruzó 
en dos vehículos a territorio estadounidense de 

manera “accidental” y de inmediato fueron inter-
ceptados por agentes de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP). El incidente obligó al 
cierre de la garita e interrumpió la circulación por 
casi una hora. Los soldados fueron liberados poco 
después, pero uno de ellos recibió una “sanción 
civil” por llevar consigo una pequeña cantidad 
de marihuana para consumo personal, algo que 
es permitido por leyes mexicanas.

Oficiales del Ejército consultados coinciden 
que no es la primera vez que esto sucede. En otro 
momento han pasado vehículos completos de 
transporte de tropas debido a que los soldados 

y sus comandantes no conocen el terreno. Este 
es un problema ocasionado porque los mandos 
militares no tienen conciencia de la importan-
cia de que sus subordinados que vienen de un 
cambio de adscripción se familiaricen con el 
terreno al que llegan. El problema inicia con la 
poca experiencia operativa de los mandos supe-
riores, aumenta por la falta de adiestramiento 
de las tropas, y se agudiza por la nula informa-
ción y desconocimiento del terreno. Algo que era 
común en Chihuahua con las unidades militares 
desde la “guerra contra el narco” en el sexenio 
de Felipe Calderón.

Los cruces “involuntarios” se han dado en otras 
ocasiones en puntos ubicados en los márgenes 
del río Bravo, donde no existen delimitaciones 
gráficas o de otro tipo. Los incidentes en las fron-
teras debido a errores de mandos militares han 
detonado crisis con la población civil, como el 
ocurrido en marzo pasado en Mazapa de Madero, 
Chiapas, donde un militar mató a un ciudadano 
guatemalteco lo que ocasionó que alrededor de 
300 ciudadanos de aquel país retuvieron a varios 
soldados mexicanos para exigir sanciones pena-
les contra el responsable y reparación económica.

La multiplicidad de tareas a las que han sido 
asignadas las fuerzas armadas este sexenio, ha 
repercutido en que las unidades operativas del 
Ejército estén mal adiestradas y los mandos supe-
riores tengan poca experiencia en el terreno, 
como se demostró en el incidente de Ciudad 
Juárez. Lo grave no sólo fue la exhibición, sino la 
lectura sobre las debilidades que arrastra la mili-
cia producto de una política fallida en materia 
de seguridad del actual gobierno. (Sol de México)

Humillación en
horario triple A 

Será Camil 
Vicente 
Fernández 
en serie 
de Netflix
El actor Jaime Camil 
dará vida a Vicente 
Fernández en la bio-
serie que se realizará 
sobre el “Charro de 
Huentitán”.

Vuelven 
Kenny y los 
eléctricos 
a los 
escenarios
Kenny y los eléctricos 
vuelven a los esce-
narios este sábado 2 
de octubre, aprove-
charán para presentar 
su nuevo álbum ‘Su 
Majestad’.
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 ❙ La embarcación M.O.I. Guadalupe llevó ayuda humanitaria a Haití; de regreso hacia el estado 
desapareció.

Perdió contacto el martes pasado

Desaparece 
embarcación 
humanitaria
Regresaba a  
Quintana Roo luego 
de haber entregado 
ayuda en Haití

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Una embarca-
ción mexicana que llevó ayuda 
humanitaria a Haití se encuen-
tra desaparecida desde hace dos 
días, cuando se perdió contacto 
con la tripulación cuando ingresó 
al Canal de Yucatán.

La embarcación M.O.I. Guada-
lupe regresaba a la Riviera Maya 
luego de llevar un cargamento 
con más de 4 toneladas de ayuda 
humanitaria a los damnificados 
del terremoto de Haití.

Al respecto, Emiliano Miño, 
encargado de comunicación y 
enlace de la Brigada de Rescate 
Internacional Cancún AC., mani-
festó que la embarcación zarpó 
de Puerto Aventuras, en la parte 
central de la Riviera Maya.

El pasado 24 de septiembre 
entregó la ayuda en Haití y ya 
de regreso, cuando se encon-
traba en aguas internaciona-
les entre Cuba y Cozumel, fue 
cuando se perdió contacto con 
la tripulación.

“Perdimos comunicación con 
ellos desde el martes 28 de sep-
tiembre a las 12:30 en su ruta de 
regreso de Haití, ya se realizó el 
reporte a Capitanía de Puerto 
de Cozumel y a Guardacostas 
de Cuba”, apuntó Emiliano Niño.

“Lamentablemente, el martes 
28 de septiembre a las 12:30 en su 
ruta de regreso de Haití se per-
dió la comunicación y señal GPS 
de la embarcación a 130 millas 
náuticas de Cozumel. Es así que 
solicitamos a la comunidad náu-
tica del estado, medios de comu-
nicación y público en general su 
apoyo para la búsqueda de dicha 
embarcación”, añadió.

De acuerdo con la informa-
ción que proporcionó la Bri-
gada de Rescate Internacional 
Cancún AC, se trata de un yate 
blanco de 86 pies de eslora, de 
la marca Haterras, con bandera 
panameña, en la que viajaban 
cuatro personas de la tripulación 
que salieron de la marina Yacht 
Club Playa, de Puerto Aventuras.

Emiliano Miño comentó que 
participan en la búsqueda la 
Secretaría de Marina Armada de 
México, una aeronave particular 
que sobrevuela la zona donde el 
satélite reportó la última ubica-
ción, a unas 130 millas marinas 
de Cozumel, y otras embarcacio-
nes particulares que se ofrecie-

ron como voluntarios.
Según explicó, en los planes 

originales se pretendía que la 
misión humanitaria incluyera 
dos misioneras médicos, dos 
misioneros enfermeros, dos 
misioneras enfermeras y la psi-
cóloga, enfermera y superiora 
general de la orden Misioneros 
de Cristo Resucitado, sor Bertha 
López Chávez.

Sin embargo, los planes se 
truncaron porque la embar-
cación ya en altamar presentó 
daños en el casco, obligando a ir 
a Cozumel para que el personal 
médico se trasladara en avión 
hasta Haití.

El yate continuó su recorrido, 
llegó con la ayuda y emprendió el 
regreso sin contratiempos hasta 
hace el martes al medio día se 
perdió el contacto.

En una tarjeta informativa 
se dio a conocer que apoyaron 
en la recolección de la ayuda 
humanitaria la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, la Comi-
sión Episcopal de Pastoral Social, 
Cáritas Mexicana, los médicos 
voluntarios de Medical Impact, 
las voluntarias de Misión Maya, 
así como las empresas Dunosusa, 
Grupo Xcaret, Cáritas de Quin-
tana Roo, Videoservicios Profesio-
nales, Simicun, y la marina Yacht 
Club Playa.

Analizan 
retos post 
Covid-19
El Colegio 
Nacional de 
Educación 
Profesional 
Técnica (Conalep) 
Quintana Roo llevó 
a cabo el foro de la 
Industria Turística 
post Covid-19.

Suman al Coqcyt en acciones 
para contrarrestar el sargazo
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
El Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología (Coq-
cyt) se sumó al Comité para el 
manejo integral del sargazo en 
la Riviera Maya, con la finalidad 
de unir esfuerzos en el estudio, 
control del arribo, recoja, dispo-
sición y aprovechamiento de la 
macroalga.

Así lo dio a conocer Lenin 
Amaro Betancourt, presidente 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial de la Riviera Maya, quien 
expuso que el director del Coq-
cyt, Víctor Alcérreca Sánchez, 
es ya el coordinador de la Mesa 
de Investigación del Sargazo a 
nivel estatal, por lo que esperan 
tener mejores resultados para 
la temporada de arribo de la 
macroalga en 2022.

Durante este encuentro se 
llevó a cabo un análisis y una 
línea de tiempo de las diver-
sas acciones para controlar la 
llegada, la recoja y disposición 
final, así como el aprovecha-
miento en diversas facetas del 
sargazo, cuyo recale año con año 
que afecta la imagen de los des-
tinos turísticos del estado.

Es por ello que acordaron dar 

continuidad a las mesas de tra-
bajo, de investigación, operativi-
dad y afectación socioeconómica.

“Es fundamental el trabajo 
coordinado entre los tres niveles 
de gobierno, que este Consejo 
aglutina, el sector empresarial, 
las cooperativas turísticas pes-
queras, biólogos y organizacio-
nes no gubernamentales, cuyo 
trabajo conjunto y coordinado 
debe arrojar resultados posi-
tivos a corto plazo”, aseveró el 
líder empresarial.

Dijo que lo que se busca en 
primer término es realizar el 80 
por ciento de la recoja del alga 
en el mar, a fin de tener el menor 
impacto ambiental, aunado, a 
que es urgente contar con espa-

cios para la disposición final en 
Playa del Carmen y Tulum, para 
de esta manera impulsar el apro-
vechamiento por parte de empre-
sas interesadas en invertir.

En ese sentido, consideró 
necesario los incentivos y apoyos 
gubernamentales para la indus-
trialización y aprovechamiento 
del sargazo, al insistir que lo que 
se pretende es minimizar la afec-
tación al medio ambiente.

Amaro Betancourt agregó 
que sigue en proceso el desarro-
llo de un protocolo que incluya 
la alerta temprana, monitoreo 
y disposición del sargazo que 
arroje beneficio tanto para la 
población local como para los 
visitantes.

 ❙ En la Riviera Maya esperan más acciones para contener el 
sargazo el próximo año.

Sube oferta  
inmobiliaria 
de edificios  
en Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Tres proyec-
tos inmobiliarios de edificios 
verticales en Cancún han gene-
rado una inversión de cerca de 
500 millones de dólares, y más 
de mil empleos en el sector 
construcción, reveló la Asocia-
ción Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI).

Miguel Ángel Lemus 
Mateos, presidente de la AMPI 
Quintana Roo, indicó que 
Inzigna Cápita, Grupo Pulso y 
Grupo WOHA a través de sus 
proyectos inmobiliarios están 
apoyando de forma importante 
a la recuperación de este sector.

Por ello, están llevando a 
cabo reuniones para conocer el 
pulso del mercado en edificios 
verticales, fraccionamientos y 
otros proyectos inmobiliarios, 
con base también en las cifras 
que arrojó la Encuesta Nacional 
de Vivienda del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía.

“Vimos en Cancún una opor-
tunidad muy interesante de 
hacer un corporativo de primer 
nivel para “Apple Leisure Group” 
que estamos comercializando, 
ya que consideramos que es una 

apuesta importante, pues signi-
fica que en el estado la gente se 
está quedando para trabajar”, 
expresó Enrique Villanueva, 
director de desarrollo de Grupo 
Pulso, al hablar sobre su proyecto.

Lemus aseguró que AMPI 
se encuentra trabajando para 
brindar certeza jurídica al mer-
cado inmobiliario a través de 
las inversiones que se hacen en 
los proyectos y darle una mejor 
vida a quienes deciden hacerse 
de un patrimonio.

Por su parte, Mauricio 
Roviresa, director de ventas 
de Shark Tower, indicó que 
su proyecto se encuentra ya 
en etapa de terminación con 
un 85 por ciento de avance, el 
cual se espera termine hacia 
diciembre.

Finalmente, Gerardo Mejía, 
director comercial de WOHA, 
dio a conocer que su proyecto 
habitacional de 204 departa-
mentos cuenta ya con un 50 
por ciento de cimentación, y 
alrededor del 60 por ciento de 
ventas de espacios que van de 
6 a 20 millones de pesos.

 ❙Hay un crecimiento en la 
oferta de edificios verticales 
en Cancún.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



 4A LOCAL ❚ Viernes 1 de Octubre de 2021



Viernes 1 de Octubre de 2021 ❚ LOCAL   5A

Visita personal de Fonatur 13 localidades

Identifican planes 
de bienestar social
Impulsan acciones  
en comunidades  
que serán impactadas 
por Tren Maya

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Para iden-
tificar en conjunto proyectos de 
desarrollo económico inclusivo y 
de bienestar social, 13 localidades 
de la zona limítrofe entre Cam-
peche y Quintana Roo recibieron 
la visita del equipo territorial del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) .

Esto, en cumplimiento al com-
promiso de Fonatur para promo-
ver la participación de las comu-
nidades que serán impactadas 
por la megaobra del Tren Maya 
que está en marcha por parte del 
gobierno federal.

De esta manera, indicó el 
Fondo, se da seguimiento a las 
solicitudes del proceso de Con-
sulta Indígena sobre el Tren 
Maya, donde destacaron las 
visitas efectuadas a las comu-
nidades de Justo Sierra Méndez, 
Dos Lagunas Sur, Los Tambores 
de Emiliano Zapata, 16 de Sep-
tiembre, Nuevo Icaiché, Frontera 
(Manuel Crescencio Rejón), Cerro 
de las Flores, Los Alacranes, Pio-
neros del Río Xnoha, Josefa Ortiz 
de Domínguez, 21 de Mayo, La 
Lucha y San Antonio Soda.

“Se visitó de forma personal 
a quienes realizaron peticiones 
en el proceso de Consulta Indí-
gena realizado en diciembre 
de 2019 en la microrregión de 
Xul-Há, donde se validaron 10 
solicitudes en materia de bien-
estar social (viviendas, salud, 
educación), 24 de infraestructura 
local (construcción o rehabilita-
ción de calles, caminos sacaco-
sechas, carreteras, alumbrado 
público, domos y canchas), y 
una de desarrollo económico 
inclusivo”, señaló Fonatur en un 
comunicado.

Nehemías Jiménez Pérez, 
subgerente del Tramo 7 del Tren 
Maya, destacó el respeto a la pre-

servación de la identidad cultural 
de la región.

“Ya que la participación de los 
pueblos y comunidades indíge-
nas es imprescindible para visi-
bilizar y atender las necesidades 
imperantes en esta región que 
comparte los límites entre Cam-
peche y Quintana Roo”, expresó 
Jiménez Pérez.

Por su parte, Doriliana 
Muñoz Arias, Enlace Social del 
Tramo 7, dijo que el proceso de 
seguimiento será continuo y 
permanente.

“Seguiremos verificando el 
cumplimento de las peticiones 
realizadas, para asegurar que la 
voz de las comunidades sea escu-

chada y atendida”, mencionó. 
Habitantes de las comuni-

dades agradecieron el diálogo 
permanente, frontal y transpa-
rente, dando así continuidad a 
los acuerdos por parte del comité 
técnico interinstitucional, el cual 
está conformado por 39 depen-
dencias y entidades del gobierno 
federal.

Durante los recorridos, el 
equipo territorial conoció de 
cerca las bellezas naturales y el 
potencial turístico que tienen las 
comunidades del sur de Quin-
tana Roo, a fin de ir planificando 
proyectos y programas que per-
mitan integrarlos en las acciones 
de beneficio del Tren Maya.

 ❙ Equipo territorial de Fonatur impulsa proyectos de desarrollo económico en la zona sur.

Lucirá Tren Maya en Expo Dubái 
Como parte de la participación de México en la Expo Dubái 2020 (postergada un año por 
la pandemia) se proyectará un video para presentar el proyecto del Tren Maya, informó el 
canciller Marcelo Ebrard.

 ❙ La Secretaría de Obras Públicas invertirá más de 270 millones 
de pesos en 61 proyectos.

Aplicará Obras Públicas 
61 proyectos en un año
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
61 proyectos forman parte de 
la cartera que la Secretaría de 
Obras del estado pretende lle-
var a cabo durante el último 
año de la actual administra-
ción, adelantó el titular de la 
dependencia, William Conrado 
Alarcón.

Dijo que la cartera consiste 
en infraestructura urbana, dig-
nificación de localidades, espa-
cios deportivos y recreativos e 
infraestructura aeroportuaria, 
que suma un total de mil 270 
millones 701 mil 859 pesos.

Entre estos proyectos se 
tiene programado implemen-
tar 33 acciones, particular-
mente rehabilitación de cami-
nos que están en mal estado y 
que es necesario atenderlos por 
un monto de 499 millones 950 
mil pesos.

Para infraestructura urbana 
se contemplan 290 millones de 
pesos para 19 acciones como 
pavimentación en municipios, 
que en algunos están en muy 
malas condiciones como Isla 
Mujeres y Solidaridad.

En el caso de espacios 
deportivos y recreativos serían 
tres acciones por un monto 
de 264 millones 843 mil 859; 
en el rubro de dignificación 
de localidades se destinarán 

para cinco acciones un total 
de 190 millones 908 mil; y 25 
millones de pesos para el rubro 
aeroportuario.

“No queremos dejar una 
cartera de proyectos muy ele-
vada, si logramos ejercer 700 
millones de pesos de noviem-
bre a julio-agosto del próximo 
año, creo que le damos avance 
a ciertos rezagos y dejaríamos 
una cartera para la siguiente 
administración de más o 
menos 500 o 600 millones 
de pesos”, apuntó Conrado 
Alarcón.

En ese sentido, recordó que 
en los cinco años que lleva la 
actual administración se han 
invertido 3 mil 518 millones 
343 mil 745 de pesos en obras 
de infraestructura urbana en 
diferentes puntos de la entidad 
en beneficio de la ciudadanía.

Las obras se han realizado 
en 17 rubros como infraestruc-
tura urbana —vialidades, par-
ques, electrificación, imagen 
urbana y ciclovía—, dignifica-
ción de localidades, obras para 
la seguridad pública, infraes-
tructura carretera, deportiva, 
educativa y cultural, estudios y 
proyectos, así como proyectos 
sociales.

En tanto, de agosto del año 
pasado a agosto de 2021, se han 
ejercido 376 millones 073 mil 
251.97 pesos.

Construye  
Ifeqroo dos  
escuelas más
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Dos nuevos planteles educati-
vos comenzaron a construirse 
en el municipio de Solidaridad, 
informó el director del Instituto 
de Infraestructura Física Educa-
tiva de Quintana Roo (Ifeqroo).

Abraham Rodríguez Herrera 
manifestó que para estos inmue-
bles hay una inversión de 32 
millones 240 mil pesos, y trae-
rán un beneficio para cerca de 
900 estudiantes, puesto que la 
intención es contar con mejores 
espacios educativos.

Los planteles estarán ubi-
cados en el fraccionamiento 
“Pescadores II”, con lo que se 
busca atender la demanda de 
lugares educativos que existe 
tanto del nivel primaria como 
de secundaria.

En el caso de la escuela pri-
maria explicó que esta tendrá 6 

salones para las clases y 11 ane-
xos; mientras que el plantel del 
nivel secundaria de igual manera 
contará con 6 salones, un labora-
torio y 17 anexos. Ambas escue-
las serán equipadas con sillas, 
mesas, pizarrones entre otros 
artículos.

El funcionario abundó que se 
tiene planeado terminar con las 
obras en diciembre, aunque esto 
dependerá siempre y cuando no se 
presente alguna contingencia cli-
mática, ya que este tipo de sucesos 
generan retrasos en los trabajos.

“Pese a que los alumnos 
están regresando de forma sig-
nificativas a las aulas de clases 
presenciales por la pandemia 
del Covid-19, el gobernador Car-
los Joaquín continúa apoyando 
la educación de los niños y jóve-
nes, y también a la economía 
de las familias de los estudian-
tes, al acercarle a sus hogares 
los espacios educativos que 
necesitan sus hijos, además de 
generar fuente de empleo para 
los trabajadores del sector de la 
construcción”.

 ❙ Las nuevas escuelas estarán en el fraccionamiento “Pescadores II”.
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En númEros rojos
Seis estados en los que asumieron recientemente el cargo los Gobernadores reportan 
altos montos en sus deudas

Javier  
Corral 

(saliente)

Claudia 
Pavlovich
(Saliente)

Carlos M. Aysa 
González
(Saliente)

Antonio 
Echevarría
(Saliente)

Alejandro 
Tello

(Saliente)

Juan Manuel 
Carreras
(Saliente)

Maru  
Campos 

(entrante)

Alfonso 
Durazo

(Entrante)

Layda 
Sansores
(Entrante)

Miguel Á. 
Navarro

(Entrante)

David  
Monreal

(Entrante)

Ricardo 
Gallardo

(Entrante)

CHIHUAHUA

ZACATECAS

SAL LUIS POTOSÍ

SONORA

NAYARIT

CAMPECHE

DEUDA
$48,500
millones

DEUDA
$28,100
millones

DEUDA
$7,800
millones

DEUDA
$6,300
millones

DEUDA
$4,700
millones

DEUDA
$2,800
millones
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Tumba elección un video
Un video del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez 
provocó que se anulara la elección de alcalde 
de Tlaquepaque, Jalisco, donde había ganado 
Citlalli Amaya, de Movimiento Ciudadano.

Conjuran huelga
La negociación entre Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y el sindicato para la revisión del 
contrato colectivo de trabajo 2021-2023 
culminó con un aumento salarial del 3.40%.
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Otra  
acusación
Ricardo Anaya  
acusó que el 
presidente López 
Obrador dejó a 
Emilio Lozoya 
quedarse con los 6 
millones de dólares 
que Odebrecht le dio, 
a cambio de inculpar 
a sus adversarios.

Chihuahua y Sonora, los peores

Heredan 6  
gobiernos  
deudas por  
98 mmdp 
Enfrentan nuevos 
mandatarios retos 
mayúsculos para 
sanear finanzas 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los nue-
vos gobernadores de Chihuahua, 
Zacatecas, Sonora, Campeche, 
Nayarit y San Luis Potosí inicia-
rán sus administraciones con 
una deuda total de 98 mil 200 
millones de pesos.

De acuerdo con un análisis del 
Centro de Estudios de las Finan-
zas Públicas de la Cámara de 
Diputados, dicha cifra equivale 
a más del 15 por ciento del total 
de la deuda subnacional del país, 
que al primer trimestre de 2021 
sumaba 637 mil 274.6 millones 
de pesos.

Tras asumir sus nuevos car-
gos, los gobernadores alertaron 
sobre el desastre financiero 
que recibieron en sus estados 
y que los tiene sin dinero para 
pagar nóminas, pensiones y 
proveedores.

El estudio señala que Chi-
huahua y Sonora son los esta-
dos que presentan los montos 
más altos de deuda. En el primero 
asciende a 48 mil 500 millones de 
pesos, y en el segundo el saldo es 
de 28 mil 100 millones de pesos.

Mientras que Zacatecas regis-
tra una deuda de 7 mil 800 millo-
nes de pesos, le sigue Nayarit con 
un adeudo de 6 mil 300 millones; 
San Luis Potosí, con 4 mil 700 
millones, y Campeche, con 2 mil 
800 millones.

Lo anterior a pesar de que, a 
excepción de San Luis Potosí, que 
registró un aumento del uno por 
ciento entre el primer semestre 

de 2020 y el mismo periodo de 
2021, los pasivos en estas enti-
dades disminuyeron.

Con un 17.9 por ciento, Nayarit 
fue la entidad con la reducción 
más importante, seguido por 
Zacatecas, con un 9.9 por ciento; 
Chihuahua, con 7.1 por ciento; y 
Campeche, con 7 por ciento. 

Las deudas de estos estados 
representan, en promedio, más 
del 80 por ciento de las transfe-
rencias que reciben a través del 
Ramo 28 “Participaciones federa-
les”, uno de los rubros más impor-
tantes en materia de ingresos. 

Las cifras advierten que los 
pasivos de Chihuahua equivalen 
a 177 por ciento de sus participa-
ciones federales, mientras que 
para Sonora éstos representan 
el 133 por ciento.

En Nayarit, la deuda repre-
senta el 74 por ciento de los recur-
sos que anualmente recibe vía 
el Ramo 28; en Zacatecas, el 65 
por ciento; en Campeche, el 31 
por ciento; y en San Luis Potosí, 
el 24 por ciento.

En términos de deuda per 
cápita, es decir, el monto pro-
medio que debería de aportar 
cada habitante para pagar el 
total de la deuda local, en Chi-
huahua asciende a 12 mil 600 
pesos; en Sonora, a 9 mil pesos; 
y en Nayarit, a 4 mil 800 pesos. 
Estas cifras son superiores al pro-
medio nacional, que es de 4 mil 
700 pesos.

En el caso de Zacatecas la 
deuda per cápita es de 4 mil 600 
pesos; en Campeche, de 2 mil 800 
pesos, y en San Luis Potosí, de mil 
600 pesos.

En los próximos días, asumi-
rán los gobernadores de Michoa-
cán, Guerrero y Colima, entidades 
que registran paros y protestas 
de policías, maestros y trabaja-
dores de salud por falta de pagos.

Les pide  
AMLO evitar 
despilfarros

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió ayer a 
gobernadores entrantes usar 
las participaciones federales 
en beneficio de la gente, como 
en obra pública, y no en cosas 
innecesarias como autos de lujo.

“Una de las cosas que tie-
nen que ver los nuevos gober-
nadores, y es una recomenda-
ción, es que el dinero que se les 
transfiere, que por derecho les 
corresponde, el dinero que va 
a los municipios tiene que uti-
lizarse para obras, en beneficio 
de la gente”, expresó.

“Porque muchas veces 
se utiliza para gastos admi-
nistrativos, para compra de 
vehículos de lujo, para tener 
asesores, para tener gastos 
innecesarios, para ejercer el 
presupuesto sin beneficiar a la 
gente, entonces todos tene-
mos que hacer un esfuerzo”.

En la conferencia maña-
nera, el presidente señaló que 
es injusto que el gobierno 
federal ahorre, mientras que 
los gobiernos estatales y 
municipales estén en “jauja” y 
realicen gastos superfluos.

“No es ‘a ver, mándenos 
más dinero’. De acuerdo con la 
Ley de Coordinación Fiscal, de 
lo que se recauda un porcen-
taje va a los estados y a los 
municipios, está reglamentado 
y nosotros no les dejamos de 
entregar esos fondos nunca y 
lo que hacemos es ayudar con 
recursos adicionales”, destacó.

“Pero no se justifica, no es 
justo, que el gobierno federal 
está ahorrando y que los 
gobiernos estatales y munici-
pales estén en jauja, me refiero 
gastando en cosas superfluas, 
en lo que no es importante, 
indispensable, o los sueldos no 
sólo de presidentes municipa-
les, regidores, y viáticos y otros 
gastos, todos tenemos que 
hacer un esfuerzo”.

 ❙ El presidente considera 
injusto que gobiernos 
estatales no ahorren.

Exhortan a reforzar industria de vacuna 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un esce-
nario en el que probablemente será 
necesario aplicar más dosis, México 
requiere ampliar y adaptar su capa-
cidad instalada para la producción 
de vacunas contra Covid-19, consi-
dera un informe de la Unesco.

Sin embargo, advierte, esa 
capacidad aún debe atender la 
producción de vacunas para otras 
enfermedades.

Cuba, Brasil y México, apunta, 
se encuentran entre los 20 prime-
ros fabricantes en el mundo de 
vacunas para diferentes enfer-
medades distintas a Covid-19. 

En tanto, señala, Argentina, 
Brasil y México son productores 
parciales o totales de algunas de 
las vacunas contra el coronavirus, 
en ciertos casos pensadas para 
ayudar a abastecer a la región.

No obstante, advierte el 
informe Covid-19 y Vacunación 
en América Latina y el Caribe, el 
número de dosis producidas en 
la región es insuficiente para las 

necesidades actuales y prevalece 
la dependencia de otras partes 
del mundo.

“Evidencia científica emer-
gente indica la necesidad de 
recibir refuerzos periódicos de 
vacuna Covid-19 para contro-
lar la pandemia. De ser así, los 
procesos de vacunación deben 
agilizarse aún más, puesto que 
la región podría estar comple-
tando la inmunización completa 
del 70 por ciento de la población 
en 2022, cuando los países euro-
peos y de América del Norte 
estarían en una segunda ronda 

de vacunación con los biológicos 
de refuerzo”, señala.

De acuerdo con el informe, 
la capacidad instalada puede 
optimizarse para la producción 
de vacunas como las de Sinovac 
y Sinopharm. Sin embargo, para 
la producción de vacunas a partir 
de ARN mensajero y vector viral, 
que demanda otro tipo de capa-
cidades científico-tecnológicas, 
se requiere el establecimiento 
de acuerdos de cooperación y 
procesos de transferencia del 
conocimiento que demandarán 
mayores tiempos. 

 ❙Urge Unesco mejorar capacidad instalada para producir vacunas 
anti Covid.
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

Incendia grupo armado icónica discoteca

Amaga crimen;  
quema Baby’O 
El sitio se encontraba 
cerrado por la 
pandemia; iba a 
reabrir en noviembre

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

ACAPULCO, GRO.- Emblema de 
la fiesta nocturna en Acapulco 
y punto de atracción turístico, la 
discoteca Baby’O fue consumida 
en llamas la noche del pasado 
miércoles.

Conforme la versión de los 
propietarios, un grupo armado 
ingresó al lugar, sometió al vigi-
lante, roció gasolina y prendió 
fuego al lugar que se encon-
traba cerrado desde hace 18 
meses debido a la pandemia de 
Covid-19.

La discoteca fundada por los 
empresarios Rafael Villafaña y 
Eduardo Césarman hace 45 años 
era centro de reunión de artis-
tas, empresarios, deportistas, 

nacionales e internacionales, 
pretendía reanudar actividad 
en noviembre, cuando Guerrero 
estuviera en semáforo verde.

Baby ‘O se fundó en 1976. 
Pasaron por ahí políticos como 

Enrique Peña Nieto, Alfredo del 
Mazo Maza y Jorge Emilio Gon-
zález. Artistas como Tony Curtis, 
Bono, Rod Stewart, Donna Sum-
mer, Julio Iglesias y Elizabeth 
Taylor, y desde luego Luis Miguel 

que siempre ha considerado ese 
lugar como uno de sus favoritos 
en el puerto.

También hizo a Baby’O como 
su lugar de diversión Edgar Val-
dés, “La Barbie”, narcotraficante 

ya detenido que controló para 
el crimen por años la plaza de 
Acapulco en una de las peores 
épocas de violencia porteña.

El ataque al antro se regis-
tró apenas horas antes de que 

asumiera el cargo la nueva pre-
sidenta municipal, la morenista 
Abelina López Rodríguez, quien 
tomó posesión ayer en un evento 
en el que no hizo referencia al 
incendio en la discoteca.

En Acapulco, el dueño del 
Baby’O, Eduardo Césarman, 
declaró que nunca habían tenido 
un problema reciente ni pasado. 
“El Acapulco que conocemos es 
amigable, no es un Acapulco 
donde haya crimen”, dijo a Radio 
Fórmula.

Césarman confirmó que 
tenían un seguro contra incen-
dios, pero no contra incendios 
provocados por vandalismo.

El centro de diversión está 
ubicado en la avenida Costera 
Miguel Alemán, en el Fraccio-
namiento Costa Azul, una zona 
comercial que ha cobrado mayor 
relevancia en los últimos años.

Versiones extraoficiales indi-
can que el amago criminal al 
incendiar la emblemática disco-
teca tiene que ver con el control 
de dicha zona comercial.

 ❙ Un comando provocó el incendio de la discoteca Baby’O de Acapulco.

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

ACAPULCO, GRO.- Tras rendir 
protesta como alcaldesa de 
Acapulco, la morenista Abelina 
López Rodríguez acusó a 
su antecesora, la también 
morenista Adela Román 
Ocampo, de heredarle una 
administración “devastada” 
financieramente.

“Recibimos una deuda de 
280 millones de pesos, más otros 
780 millones que se le deben a 
la Comisión Federal de Electri-
cidad”, externó ante integrantes 
del Cabildo y la gobernadora 

electa, Evelyn Salgado.
“Nos dejaron los 300 millo-

nes de pesos para el pago de 
aguinaldos de manera propor-
cional y además se deben 760 

millones de pesos al ISSSPEG 
(Instituto de Seguridad Social 
de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero) desde el 
2011”, dijo.

La noche del miércoles, 
durante la firma de la entre-
ga-recepción de la administra-
ción municipal, Abelina tuvo 
una confrontación con Adela, 
tras reclamarle que le entregó 
“pura paja”, al referirse a las 
finanzas del Ayuntamiento.

Ayer, ya como Alcaldesa en 
funciones, López Rodríguez 
prometió que en 100 días va 
a resolver los tres principa-
les problemas que enfrenta 
Acapulco: la recolección de la 
basura, el desabasto del agua 
potable y la reparación de 
cárcamos, y la contaminación 
de la Bahía de Acapulco.

 ❙ Abelina López, nueva alcaldesa de Acapulco.

Devastado… financieramente

Decreta AMLO fin del neoliberalismo 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

JOJUTLA, MOR.- El presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró ayer que con su 
gobierno se terminó la pesadilla 
del neoliberalismo.

Al conmemorar el 256 aniver-
sario del natalicio de José María 
Morelos y Pavón, el mandatario 
recriminó las políticas que no sólo 
empobrecieron al país, sino que 
mermaron el poder adquisitivo 
de la población.

“Aunque parezca increíble y 
nos sorprenda, en los tiempos del 
neoliberalismo, hasta hace poco, 
la desigualdad se volvió aún más 
extrema y ofensiva, por eso el 
combatirla con una mejor distri-
bución de la riqueza, del ingreso 
y del presupuesto es hoy una de 
nuestras mayores y más impor-
tantes tareas”, dijo.

“¿Acaso no es también lo sufi-
cientemente clara esta demanda? 
Que se eleve el salario del peón. 
Partamos de la base de que, 

durante el periodo neoliberal, y 
que afortunadamente ha con-
cluido en nuestro país, porque 
ya se acabó con esa pesadilla, el 
empobrecimiento del pueblo se 
hizo acompañado con una pér-
dida sistemática y permanente 
del poder adquisitivo del salario”.

Acompañado del primer 
ministro de Belice, Johnny Bri-
ceño, López Obrador sostuvo 
que durante el periodo neolibe-
ral también se puso en riesgo la 
educación pública, pues se intentó 

convertirla en un privilegio para 
quienes pudieran pagarla.

“De modo que la enseñanza 
gratuita fuese achicada por la vía 
presupuestal y el estudio fue que-
dando como un privilegio para quie-
nes tuviesen capacidad de pagar 
colegiaturas en escuelas privadas”.

Al reivindicar la vigencia de los 
Sentimientos de la Nación, ase-
guró que su gobierno cumplirá 
con cuatro de los principios de 
Morelos: que se modere la indi-
gencia y la opulencia, que se eleve 

el salario del peón, que se eduque 
al hijo del campesino al igual que 
al hijo del más rico hacendado y 
abolir los privilegios.

“La Cuarta Transformación 
implica, como está en práctica 
y es sabido, abolir el régimen de 
privilegios que prevalecía, un régi-
men de desigualdad, pobreza y 
violencia fundado en la falta de 
honestidad en el servicio público y 
en el predominio de la corrupción 
tanto en el sector público como en 
el sector privado”, expresó.

 ❙ AMLO recalcó que en su 
gobierno se aniquiló al 
neoliberalismo.

 ❙ En el INE no autorizaron ampliar formatos impresos para 
recopilar firmas.

No ampliarán formatos 
impresos en revocación
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El INE 
rechazó ampliar los formatos 
impresos para recopilar firmas 
para la revocación de mandato 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, por lo que, a 
excepción de 204 municipios, 
en todo el país la recolección 
será con una app telefónica.

Morena exigió entregar for-
matos impresos en todos los 
estados para reunir los casi 
3 millones de apoyos que se 
necesitan para dicha consulta. 

Incluso planteó que por los 
tiempos se podría validar sólo 
una muestra de firmas.

En la sesión del Consejo 
General, en su calidad de repre-
sentante propietario de Morena 
ante el INE, el presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez, afirmó que el artí-
culo 11 de la ley reglamentaria 
sobre revocación indica que se 
usarán “formatos impresos” y 
de manera adicional el uso de 
tecnologías.

“El México real no es de 
teléfonos de alta tecnología. 
No sólo en 204 municipios se 
carece de este instrumento. La 
realidad social nos indica que 

hay que permitirle a la ciuda-
danía todas las facilidades para 
que participen en un ejercicio 
de esta importancia”, dijo. 

El consejero José Roberto 
Ruiz, quien está a cargo de la 
organización de la revocación, 
advirtió que el INE no tendría 
la capacidad operativa ni el 
tiempo para una revisión 
masiva de formatos en papel. 

“No es posible, no es desea-
ble, y no se debe ampliar la 
implementación de formatos 
físicos para recabar los apoyos 
que soliciten la revocación. El 
régimen de excepción es eso, 
la forma física de recabar infor-
mación en municipios de alta 
marginación”, indicó.

Aclaró que la Encuesta 
Nacional sobre Disponibili-
dad y Uso de Tecnologías de 
la Información en los Hogares, 
en el 2019, en el país hay 86.5 
millones de usuarios de celu-
lares y nueve de cada 10 son 
móviles inteligentes.

El Consejo General aprobó las 
modificaciones a los lineamien-
tos de revocación de mandato, 
para ajustarlos a la ley secunda-
ria, por lo que se confirma que, 
de reunirse las firmas suficien-
tes, la consulta se realizaría el 27 
de marzo de 2022.

Revisan  
extradiciones 
fiscales de 
México-EU 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fisca-
les generales de Estados Unidos 
y México, Merrick B. Garland 
y Alejandro Gertz Manero, se 
reunieron ayer en Washington, 
donde se comprometieron a 
trabajar en forma conjunta en 
investigaciones criminales a lo 
largo de la frontera común y a 
darle trámite a las solicitudes de 
extradición pendientes entre los 
dos países.

Garland recibió ayer a su 
homólogo mexicano en la capi-
tal estadounidense y durante el 
encuentro ambos aseguraron 
la continuidad de un diálogo 
bilateral de forma regular, para 
garantizar la protección de los 
ciudadanos de ambos lados de 
la frontera. 

“Ambos líderes reafirmaron 
su compromiso para trabajar 
estrechamente en las investiga-
ciones de casos y procedimientos 
criminales a lo largo de la fron-
tera, incluyendo aquellos relacio-
nados con narcótico y tráfico de 
armas, tráfico y trata de perso-
nas, finanzas ilícitas y lavado de 
dinero”, dio a conocer la Fiscalía 
General de la República.

“De igual manera, los fisca-
les generales coincidieron en la 
importancia de la relación en 
temas de extradición, y su com-
promiso para continuar activa-
mente con las solicitudes, en ese 
rubro, pendientes en cada uno de 
los países”.

 ❙ El fiscal Alejandro Gertz 
sostuvo un encuentro con su 
homólogo de EU.
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Negocios

Información limitada
La mayoría de las empresas que cotizan cumplen 
con la normatividad para reportar el sexo de sus 
consejeros y de los directivos relevantes, pero no 
van más allá.

97% 
de las empresas listadas cumple con la nor-
matividad para reportar sexo de sus conse-

jeros y altos directivos.

31% 
reporta información 

sobre plantilla la-
boral  y políticas de 

inclusión.

68% 
reporta  

información  
sobre direcciones  

de áreas.

Fuente: IMCO

Sin esa información 
es difícil que se 
reviertan las brechas 
en las empresas

VERONICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, 
sólo 31 por ciento de las empresas 
que cotizan en las bolsas de valo-
res generan datos y describen las 
políticas de inclusión, lo cual las 
pone lejos de las mejores prácti-
cas a nivel internacional, reveló 
un estudio del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad.

El Instituto hizo un compa-
rativo entre las empresas que 
cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores y Biva, con aquellas que 
están listadas en Bloomberg, y 
el resultado fue que las naciona-
les no informan sobre liderazgo 
femenino y flujo de talentos, 
igualdad y paridad salarial de 
género, cultura inclusiva o polí-
ticas de acoso sexual.

Para Fátima Masse, directora 
de Sociedad Incluyente del IMCO, 
se deben crear datos de género en 
las empresas para formar con-
ciencia sobre las brechas que 
deben romperse y se transforme 
la cultura organizacional.

“Para que las políticas sean 
efectivas y logren cerrar las bre-
chas en las empresas, tienen 
que basarse en datos y eviden-

Apenas 31% de compañías en Bolsa lo hacen

Omiten firmas datos
respecto a equidad

cia donde se detecten las causas 
que hoy detienen a las mujeres 
para poder crecer en la estructura 
organizacional. 

“Si este paso no se cumple, 
puede ser que las políticas no 
sean tan efectivas o no estemos 
conscientes el impacto de estas 
políticas. Por eso la importancia 
de generar datos de género en el 
sector privado”, dijo en la presen-
tación del estudio “Transparencia 
en datos de género: el pendiente 
de las empresas mexicanas”.

El análisis también reflejó 
cuál es la participación de las 
mujeres dentro de los consejos de 

administración de las empresas,
Al analizar 157 empresas la 

conclusión fue que sólo es del 
10 por ciento en México, cuando 
en países como Reino Unido y 
Estados Unidos es de 35 y 26 por 
ciento, respectivamente. 

“En comparación con otros 
países, México está rezagado en 
paridad de género dentro de los 
consejos”, subrayó el IMCO.

En otros cargos como las direc-
ciones generales, sólo hay 3 por 
ciento de mujeres; en dirección 
de finanzas y jurídico existe 8 y 
21 por ciento, respectivamente 
de mujeres. Y en direcciones de 

área 14 por ciento.
Según el análisis, son 33 

empresas las que no tienen 
mujeres en sus consejos ni en sus 
direcciones relevantes, las cuales 
pertenecen principalmente a los 
sectores industrial, materiales y 
servicios financieros.

El IMCO hizo una serie de 
recomendaciones para que se 
generen más datos sobre la par-
ticipación de las mujeres en las 
empresas. 

Por ejemplo, hacer un auto-
diagnóstico de las barreras que 
enfrentan las mujeres para crecer 
dentro de las empresas.

Con toque oriental
Las prendas de fibras 
sintéticas y artificiales 
son de las que más se 
importan de China,  
por lo que fue el 
principal proveedor 
de camisas y blusas 
para niña y mujer  
en México.

sintétiCas o 
artifiCiaLes  
para Mujer y niña 
(Dólares de enero  
a julio 2021)

fuente: siaVi.

China 15,210,563

estados unidos 7,394,200

Vietnam 3,292,345

turquía 2,041,336

república  
Dominicana 1,898,418

Bangladesh 1,765,142

india 1,342,549

españa 1,203,044

filipinas 640,247

Bulgaria 632,939

Sueldo disparejo

Salario por tipo de empleo en 2020  (Pesos al mes)

Formales informales

8,454 8,207

4,425
4,108

8,463

4,175

En mayo de 2020 se registró la caída más pronunciada para 
los salarios, tanto en la economía formal como informal.

Fuente: Conasami
Abril AbrilMayo MayoJunio Junio

Entraría a México
más ropa de China
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el posible 
ingreso de China al Tratado Integral 
y Progresista de Asociación Trans-
pacífico (TIPAT) podría llegar más 
ropa de ese país a México, alerta 
Emilio Penhos, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
del Vestido (Canaive).

Calcula que las importaciones 
de ropa que hace México de China 
podrían subir entre 10 por ciento y 
15 por ciento.

Para que ingresen dichas pren-
das al país se requiere pagar un 
arancel, pero si China se con-
vierte en miembro del TIPAT o 
CPTPP, por sus siglas en inglés (el 
pasado 16 de septiembre soli-
citó formalmente su adhesión), 
se tendría más facilidad en el 
acceso y se incrementarían las 
importaciones.

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país 
hay 9.5 millones de trabajado-
res que aunque se encuentren 
laborando en empresas regis-
tradas ante el SAT y que pagan 
impuestos, sus condiciones 
laborales son informales.

Según un análisis de la 
Comisión Nacional de Sala-
rios Mínimos (Conasami), en 
el segundo trimestre de 2021 
existían 9.5 millones de tra-
bajadores en esta situación, lo 
cual representa 30.7 por ciento 
de los trabajadores informales.

Esto quiere decir que una 
tercera parte de los empleados 
informales se encuentra en una 
situación precaria, a pesar que 
sus empresas están dentro de 
la normatividad.

“Los trabajadores informales 
se distinguen por ser laboral-
mente vulnerables, ya que no 
cuentan con prestaciones como 
servicios médicos, aguinaldo, 
vacaciones pagadas, entre otras.

Dan empleo, pero
como informales

“Existe un porcentaje 
importante que trabaja en 
empresas constituidas formal-
mente pero que no cuenta con 
prestaciones. Casi una tercera 
parte de los trabajadores labo-
ran en la informalidad a pesar 
de que las empresas podrían 
registrarlos”, de acuerdo con la 
Conasami.

El ingreso de los trabaja-
dores informales también es 
mucho más bajo que el de los 
formales, ya que en el segundo 
trimestre del año se ubicó en 
4 mil 692 pesos mensuales, 
frente a los 8 mil 797 pesos 
que reciben los empleados 
formales.

El incremento anual real 
del salario de los trabajadores 
formales fue de 5.1 por ciento, 
mientras que para los trabaja-
dores informales el aumento 
anual fue de 10.8 por ciento, lo 
cual es un rebote de la fuerte 
caída que tuvo este ingreso 
durante el segundo trimestre 
de 2020, añade la Comisión.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Meterán a IMSS
a repartidores
El IMSS firmó convenios con las 
plataformas Beat, Didi, Rappi y 
Uber para promover la incorpora-
ción voluntaria de conductores y 
repartidores al Régimen Obliga-
torio del Seguro Social de perso-
nas trabajadoras independientes.

“Estas prendas actualmente 
tienen aranceles que van del 10 
por ciento a 25 por ciento; con el 
posible ingreso de China al TIPAT 
se les concedería algún grado de 
preferencia arancelaria que impac-
taría de manera negativa a los fabri-
cantes de ropa en nuestro país, ya 
que se espera que crecerán entre 
10 por ciento a 15 por ciento del 
mercado”, explica.

Actualmente China es el prin-
cipal proveedor de prendas de ves-
tir en México; al mes de julio, las 
importaciones de ropa originaria 
de esa nación asiática alcanza-
ron un monto de 980 millones de 
dólares, cifra que representó 30 
por ciento de las importaciones 
totales, refiere Penhos.

“Sin lugar a dudas la entrada de 
China al TIPAT puede tener reper-
cusiones en la industria nacional”, 
afirmó el representante de la 
industria del vestido. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Así que el reto para las empre-
sas mexicanas sería enfrentar el 
bloque de los tres principales 
países proveedores de ropa para 
México, es decir, Bangladesh, 
China y Vietnam, pero agregando 
otros aspectos, consideró.

Por ejemplo, dijo que entre esas 
naciones se puede transferir, tec-
nología, capitales, diseños y tener 
acceso a mano de obra barata con 
apoyos e incentivos a la exportación 
bajo el marco del recién tratado de 
libre comercio nombrado Asocia-
ción Económica Integral Regional 
(RCEP, por sus siglas en inglés).

A pesar de que México es el 
principal destino de la inversión 
China en América Latina, la nego-
ciación no ha sido exitosa para el 
país por varios factores, entre ellos, 
destaca la necesidad de mejoras 
en el fomento a las exportaciones.
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Ordena EU 
flexibilizar
deportaciones
El secretario de 
Seguridad Nacional 
de Estados Unidos, 
Alejandro Mayorkas, 
emitió nuevas guías 
para los agentes de 
inmigración en las 
que afirma que las 
personas no de-
ben ser deportadas 
únicamente por ser 
indocumentadas.

Inauguran 
Expo
Dubái 2020
Dubái inauguró el 
jueves la Expo 2020 
(postergada un año 
por la pandemia) en 
una ceremonia extra-
vagante que bañó de 
luz la emblemática 
cúpula central de la 
ciudad, un faro sim-
bólico de las esperan-
zas de este destino 
para atraer turistas.

Internacional
VIERNES 1 / OCTUBRE / 2021

Muchos países no alcanzan ni el 10% de inmunización

Preocupa
a la OMS
muy lenta
vacunación
Por más llamados 
que hacen de apoyo 
a naciones pobres, 
la ayuda no llega

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUI.- Alrededor de 
nueve meses después de la 
llegada de las vacunas contra 
el Covid-19, decenas de países 
aún no han vacunado ni al 10 
por ciento de su población, un 
hito que se considera crucial en la 
reducción de una evidente brecha 
en el acceso a la inmunización.

Este año, el titular de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) hizo un llamado a un 
impulso urgente para alcanzar 
ese objetivo para fines de sep-
tiembre. Pero más de 55 países 
siguen sin alcanzar la meta, lo 
que ilustra los problemas que ha 
enfrentado el programa de dis-
tribución Covax en su apuesta 
por llevar vacunas a todos los 
rincones del planeta.

Covax redujo este mes su 
proyección de suministro para 
2021, limitado por retrasos en 
la producción, prohibiciones de 
exportación y medidas de países 
ricos para proteger primero a su 
propia gente. Los socios del pro-
grama han pedido a los países 
que ya tienen dosis suficientes 
que aceleren las donaciones y 
cedan su lugar en la fila, e ins-
taron a las empresas a ser más 
transparentes en sus acuerdos 
de suministro.

“Los fabricantes han tomado 
la decisión de no enviar sumi-
nistros a Covax, y los países de 
altos ingresos han tomado la 
decisión de no hacer llegar sufi-
cientes dosis a esos lugares con 
la rapidez necesaria”, dijo en una 
entrevista Bruce Aylward, asesor 
sénior de la OMS. “No hay forma 
de pintarlo de rosa”.

A los defensores de los dere-

chos de la salud les preocupa 
que el lento ritmo de distribu-
ción en todo el mundo prolon-
gue la pandemia y aumente el 
riesgo de que surjan variantes 
más preocupantes. Cuando los 
suministros a regiones de bajos 
ingresos comiencen a aumentar, 
hacer que las personas reciban 
las vacunas será otro desafío, 
publicó Bloomberg.

EL OBJETIVO DE LA OMS
En mayo, el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, pidió imprimir velo-
cidad hasta septiembre para 
vacunar a 250 millones de per-
sonas más en países de ingresos 
bajos y medianos en sólo cua-
tro meses. La meta es alcanzar 
al menos el 40 por ciento de 
la población mundial para fin 
de año y el 70 por ciento para 
mediados del próximo año.

Mientras que el programa 
Covax ha tenido dificultades para 
acceder a dosis, muchos países 
ricos se han adelantado.

Menos del 4 por ciento de las 
personas que viven en países de 
bajos ingresos están vacunadas 
con al menos una dosis, lo que 
contrasta con el cerca de 61 por 
ciento en los países de ingresos 
altos, según datos de la ONU.

“No alcanzar este objetivo 
debería ser una razón suficiente 
para llamar la atención sobre 
este problema”, apuntó Aylward.

Muchos de los países por 
debajo del 10 por ciento ni 
siquiera están cerca, según el 
sistema de rastreo Bloomberg 
Vaccine Tracker, lo que muestra 
que gran parte del África sub-
sahariana no alcanza el 1 por 
ciento. Más de dos docenas de 
naciones están por debajo del 2 
por ciento.

 ❙ Las naciones más pobres sufren para obtener vacunas anti Covid.

Declaran culpable
a Nicolas Sarkozy
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRA.- El expresidente 
de Francia, Nicolas Sarkozy, 
fue condenado a un año de 
arresto domiciliario por finan-
ciamiento ilegal en la campaña 
para su fallida reelección en 
2012. 

El abogado de Sarkozy, Thie-
rry Herzog, afirmó que apelará 
el fallo y señaló que la senten-
cia era el máximo que podía 
enfrentar su cliente, por ello 
presentarán un recurso para 
tratar de revertirla.

“El veredicto no será apli-
cable” mientras se resuelve la 
apelación, añadió.

La corte indicó que permiti-
ría que el exmandatario cum-
pliera la sentencia en su casa 
con una pulsera electrónica que 
registre su ubicación.

Sarkozy, quien ocupó la Pre-
sidencia del país entre 2007 
y 2012, ha negado enérgica-
mente cualquier irregularidad.

Sarkozy no estaba presente 
en la sala cuando la corte de 
París anunció su veredicto. 
Estaba acusado de gastar casi 
el doble del máximo permi-
tido por ley —22.5 millones de 
euros— en la campaña para la 
reelección que perdió ante el 
socialista François Hollande.

La corte afirmó que Sarkozy 
“conocía” que el límite legal 
estaba en cuestión y “de forma 

voluntaria” no supervisó los 
gastos adicionales. La Fiscalía 
había pedido una condena de 
seis meses de prisión más otros 
seis meses en libertad condi-
cional, así como una multa de 
3 mil 750 euros.

El expresidente, de 66 años, 
fue condenado el 1 de marzo 
por corrupción y tráfico de 
influencias en otro caso. Reci-
bió una condena de un año 
de prisión y otros dos años en 
libertad condicional por ese 
proceso, pero está libre mien-
tras se resuelve la apelación.

Es la primera vez en la his-
toria moderna de Francia que 
un expresidente es condenado 
y sentenciado a una condena 
de prisión por acciones durante 
su mandato.

El predecesor de Sarkozy, 
Jacques Chirac, fue declarado 
culpable en 2011 de malversa-
ción de fondos públicos durante 
su época de alcalde de parís, y 
recibió una sentencia de dos 
años en libertad condicional.

En el caso sobre financia-
miento de campaña, la Fisca-
lía concluyó que Sarkozy supo 
semanas antes de las eleccio-
nes de 2012 que sus gastos —
estrictamente limitados por 
la legislación francesa— se 
acercaban al límite legal. Los 
fiscales le acusaron de ignorar 
dos notas de sus contadores 
alertando de la cuestión.

 ❙ Nicolas Sarkozy, expresidente francés, apelará la condena.
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El Spartak de 
Moscú venció 3-2 al 
Napoli en la Europa 
League.

VIERNES 1 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Mala  
fama
Los Giants  
firmaron al liniero 
ofensivo Isaiah 
Wilson. El ex jugador 
de los Titans apenas 
estuvo en cuatro 
jugadas durante el 
2020.

Evita los 
consejos
El jugador de los 
Lakers, LeBron 
James confirmó 
que está vacunado 
contra el Covid, 
pero dijo que no 
invitará a otros a 
hacerlo.

A lo seguro
Los Royals de Kansas City firmaron una 
extensión de contrato al jardinero Michael 
Taylor, por dos años y 9 millones de 
dólares. 

Al extinguirse el fideicomiso no existían tabuladores ni criterios

Explica Ana Guevara 
reducción en becas
Medallistas  
recibirán apoyos 
económicos más 
altos esta vez 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Ana Guevara, 
titular de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(CONADE) aclaró por qué hubo 
un recorte en las becas de varios 
deportistas, después de parti-
cipar en los Juegos Olímpicos 

de Tokio 2020. La funcionaria 
explicó que tras la desaparición 
del Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (Fodepar) en 2020, 
se quedaron sin tabuladores y 
criterios. 

“Todos los medallistas, fina-
listas y semifinalistas, son los 
que van a mantener su beca o 
los montos más elevados, y esto 
debido a que no hay reglas de 
operación, ya que el año pasado 
fue derogado el fideicomiso que 
cubría todas estas becas y los cri-
terios de las mismas, entonces 
tras la extinción del Fodepar, nos 
adherimos al tema de perspecti-

vas que existían en ese cuadro, 
por eso es que las becas descen-
dieron tanto”, declaró la titular 
de CONADE en entrevista para 
Latinus. 

Guevara detalló que dicho 
cuadro de apoyos contemplaba 
“estar como medallista en pana-
mericanos, en Juegos Olímpicos 
o Campeonato Mundial, y pers-
pectivas, es ahí donde se que-
daron los montos grandes, que 
son 30 mil, 17 mil 500, 15 mil y 
10 mil pesos, y en el caso los que 
quedaron lejos del margen de los 
resultados, lamentablemente el 
monto es de 6 mil pesos”, añadió. 

La CONADE informó que el 
total del dinero que se entregará 
a participantes y medallistas en 
Tokio 2020 asciende a 106 millo-
nes 860 mil pesos. Cada atleta 
recibirá 240 mil pesos por partici-
par en Juegos Olímpicos, los que 
ganaron medalla de bronce reci-
birán el doble, mientras quienes 
consiguieron medalla de plata se 
llevarán 560 mil pesos pro cada 
medalla, si alguno ganaba oro, 
se hubiera llevado 740 mil pesos. 

La ex atleta explicó que este 
criterio no será para siempre y la 
Secretaría de Educación Pública 
aprobará las nuevas reglas.

Quieren Yalmakan  
e Inter Playa más  
triunfos seguidos
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Inter Playa 
y Yalmakan se alistan para la 
Jornada 3 del Torneo Apertura 
2021. Este fin de semana, los 
equipos quintanarroenses que 
militan en la Serie A de la Liga 
Premier, buscarán su segunda 
victoria de la temporada. 

Los playenses vienen de per-
der en la segunda fecha por 2-3 
contra Cafetaleros de Chiapas. 
Este viernes recibirán a Lobos 
ULMX de Celaya, en duelo a 
jugarse a las 16:00 horas en el 
Estadio Mario Villanueva de 
Solidaridad.

Los dirigidos por Carlos Bra-
camontes quieren recuperar 
la solidez que obtuvieron de 
local en la campaña anterior, 
donde ligaron 16 partidos sin 
conocer la derrota en su can-
cha hasta la Jornada 16 de la 
Temporada 2019-2020 en el 2-3 
contra Cafessa Jalisco. Fue el 8 
de enero del 2020 cuando se 
registró la última derrota de 
Inter Playa como local en tor-
neo regular; desde entonces la 

escuadra de Solidaridad sumó 
11 victorias y cinco empates, 
hasta que cayeron ante Ira-
puato 1-2 en las Semifinales de 
la Temporada 2020-2021. 

Por su parte Yalmakan, 
llegará a la Jornada 3 con el 
ánimo a tope tras superar por 
la mínima diferencia a Lobos 
ULMX en el Estadio José López 
Portillo. 

El conjunto chetumaleño 
visitará el próximo domingo 
a los Reboceros de La Piedad 
a las 16:00 horas en el Estadio 
Juan N. López. 

Los ‘Chacmools’ no ganan de 
visita desde la Jornada 20 de la 
Temporada 2019-2020 cuando 
golearon 4-1 al Atlético de San 
Luis. Después igualaron 1-1 ante 
La Piedad en la fecha 23 antes 
de suspenderse la competencia 
a causa de la pandemia. 

En la campaña 2020-2021 
Yalmakan no participó debido 
a una crisis económica y fue 
hasta este torneo que regresa-
ron al circuito, cayendo en su 
primer compromiso en cancha 
ajena 0-3 ante Inter Playa.

 ❙ Los equipos quintanarroenses tienen una victoria y una 
derrota tras dos jornadas.

Pelotero de QR firma con Leones de Yucatán
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los Leones de 
Yucatán unieron a sus filas al pelo-
tero quintanarroense, Diego Galué 
López de tan solo 15 años como 
uno de sus nuevos prospectos.  

El joven lanzador comenzó a 
destacar desde la categoría infan-
til en la Liga Vinicio Castilla, fue 
seleccionado para los clasificato-
rios Williams Sport, jugando los 
Nacionales de 7-8 años en Noga-
les, Sonora, 9-10 años en Piedras 
Negras, Coahuila y 11-12 años en 
Monterrey, Nuevo León. 

El cancunense formó parte 
del equipo estatal que consiguió 
la medalla de bronce en la Olim-
piada Nacional 2019 (ahora Juegos 
Nacionales CONADE), dentro de la 
categoría 13-14 años en Chihuahua. 

El zurdo Galué López fue des-
cubierto por el scout Raúl Ortega, 
se encuentra en Mazatlán, Sina-
loa en la Academia del Pacífico 
donde continuará con sus estu-
dios y comenzará con su proceso 
de formación para ser profesional. 

Diego Galué es una de las 
grandes promesas de Quitnana 
Roo e intentará seguir los pasos del 
cancunense Ricardo Rivero, quien 
después de ser firmado por los 
Leones de Yucatán debutó en Liga 
Mexicana de Beisbol con los Tigres 
de Quintana Roo, hace tres años, 
cuando firmó su primer contrato.  ❙ El cancunense destacó en la Olimpiada Nacional 2019, donde ganó la medalla de bronce.

Pega la corrupción
Un reporte independiente demostró que 
hubo más de 10 peleas amañadas, en 
los Juegos Olímpicos de Río 2016. La 
investigación de 149 páginas fue hecha 
por el abogado Richard McLaren y detalla 
la cultura de corrupción en la Asociación 
Internacional de Boxeo, que fue suspendida 
por el Comité Olímpico Internacional.
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El entrenador Kyle Shanahan respaldó a Jimmy Garoppolo

Descarta 49ers pelea 
por quarterback titular
El novato Trey Lance 
tendrá apariciones 
durante jugadas 
específicas 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los 49ers 
tienen claro qué rol ocupa cada 
jugador. El entrenador Kyle Sha-
nhan descartó que exista una 
pelea por el puesto de quarter-
back titular. El coach respaldó a 
Jimmy Garoppolo como el maris-
cal de campo inicial, mientras 
que el novato Trey Lance apare-

cerá en los controles, sólo cuando 
considere necesaria su presencia 
en la ofensiva. 

“No hay batalla ahora en la 
posición de quarterback. Vamos 
a jugar con nuestro quarterback, 
quien creo está jugando muy 
bien. Estoy feliz de que así esté 
jugando”, recalcó Shanahan en 
referencia a Garoppolo. “Trey no 
será expuesto a ninguna 
situación demasiado 
pronto. Cuando 
parezca en esas 
situaciones, 
sabré que Trey 
l idiará con 
eso y mejo-

rará pero tenemos el lujo de no 
tenerle que hacer eso a Trey o a 
nuestro equipo, insistió. 

El coach salió con estas decla-
raciones después de que los 
aficionados y medios pidieran 
una mayor participación para el 
novato, luego de la derrota que 
sufrieron los 49ers ante los Pac-
kers en la Semana 3. La franqui-

cia de San Francisco marcha 
con dos victorias y una 

derrota y el próximo 
domingo enfrenta-
rán a Seahaks.

A pesar de 
tener un récord 
positivo, la ofen-

siva de los 49ers ha sufrido 
para obtener las anotaciones. 
En parte es por las lesiones de 
los corredores Raheem Mostert, 
JaMycal Hasty y Elijah Mitchell. 
Pero también por los problemas 
para lanzar el balón por aire. El 
entrenador Shanahan descartó 
que le preocupe la ausencia de 
corredores y opte por Lance para 
reemplazarlos. 

“Trey es nuestro quarterback 
suplente. Esta no es la pretem-
porada. No vamos a ir hacia ade-
lante y hacia atrás todo el tiempo”, 
insistió el coach. “Hemos puesto 
a Lance a jugar. Lo hacemos en 
situaciones específicas”, concluyó.

 2D DEPORTES ❚ Viernes 1 de Octubre de 2021

 ❙ A pesar de las victorias, los 49ers han tenido problemas a la ofensiva.

 ❙ El circuito de Qatar tendrá un contrato por 10 años con la 
Fórmula 1.

Añade Fórmula 1  
Circuito de Qatar  
a esta temporada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Fórmula 
1 confirmó el Circuito Interna-
cional de Losail en Qatar, como 
parte de la temporada 2021. El 
Gran Premio de ese país se 
llevará a cabo del 19 al 21 de 
noviembre. Los organizadores 
acordaron un contrato por 10 
años para celebrar carreras, que 
iniciará el 2023, con la empresa 
Ooredoo como patrocinador 
principal. 

El Circuito de Qatar es usado 
desde el 2004 para eventos de 
motociclismo, como el MotoGP. 
Con la entrada de esta carrera 
en la campaña 2021, la Fór-
mula 1 buscará cerrar en Medio 
Oriente, primero en Losail, 
después el GP de Arabia Sau-
dita, del 3 al 5 de diciembre y 
como última carrera del año e 
GP de Abu Dabi, del 10 al 12 de 
diciembre. 

“Estoy muy orgulloso de 
haber podido apoyar a la Fór-
mula 1 al intervenir y organizar 
una carrera en nuestro país en 
tan poco tiempo, a la vez que 
aseguramos un acuerdo inno-

vador a largo plazo. Estamos 
muy agradecidos con Ooredoo 
por apoyarnos con este evento 
histórico”, dijo Abdulrahman 
Al-Mannai, presidente de la 
Federación Qatarí de Motor y 
Motociclismo. 

La Fórmula 1 tiene aún siete 
carreras pendientes por reali-
zarse esta temporada. Estam-
bul recibirá su evento el 8 de 
octubre, seguido de Estados 
Unidos el 24 de ese mes, México 
aparece en el calendario para el 
7 de noviembre, después Brasil 
el 14 de noviembre también y 
luego se añade Qatar a la gira 
en Medio Oriente. 

“Hemos demostrado que 
podemos seguir adaptándo-
nos y hay un gran interés en 
nuestro deporte y la esperanza 
en muchos lugares de tener 
un Gran Premio. El enorme 
esfuerzo de todos los equipos, 
la F1 y la FIA han hecho posible 
entregar un calendario de 22 
carreras, algo impresionante 
durante un año tan desafiante 
y algo de lo que podemos estar 
orgullosos”, destacó Stefano 
Domenicali, presidente y direc-
tor ejecutivo de la Fórmula 1.

Pelearán Petr Yan y Sandhagen 
por cinturón interino de UFC 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El campeón 
de peso gallo, Aljamain Sterling 
no podrá defender su título con-
tra Petr Yan en UFC 267 y Cory 
Sandhagen será el nuevo rival 
del ruso, por el cinturón inte-
rino de la categoría, en el com-
bate coestelar de la cartelera, 
que se llevará a cabo el 30 de 
octubre en el Etihad Arena de 
Abu Dhabi. 

Sterling tenía pactada una 
revancha contra Yan, quien per-
dió el título por descalificación, 
tras pegar un rodillazo ilegal al 
jamaicano. El ‘Funk Master’ bus-
caba la primera defensa de su 
cinturón, sin embargo, aún se 
recuperar de una cirugía de cue-
llo, por lo que aseguró no podrá 
llegar en buenas condiciones 
para la pelea.

“Todos saben que Sterling se 
escapó como un cobarde astuto. 
No me voy a sentar y esperar 

por él. Voy a pelear”, dijo Yan en 
entrevista para MMA Fighting, 
“denme cualquier peleador, entre 
los cinco primeros… cualquiera 
que se merezca luchar por el 
cinturón y yo haré el trabajo”, 
aseguró el ruso. 

Su rival por el título interino 
será Cory Sandhagen, quien 
viene de perder ante el tam-
bién ex campeón, TJ Dillashaw 
en julio por decisión dividida. y 
cortó su racha de dos victorias 
consecutivas. 

 ❙ El peleador ruso quería recuperar su cinturón ante Sterling, pero 
el campeón se lesionó.

Pasado de copas
El pitcher de los Brewers, Devin Williams será para la 
postemporada, luego de romperse la mano. El relevista de 
Milwaukee se lesionó al golpear una pared, después de beber unos 
tragos, al finalizar un juego. Williams se someterá a una cirugía 
donde le colocarán una placa en la mano, para reparar la fractura.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



POR tRavesías y viajeROs 

MÁs jUstOs
La OMT invita a lograr un mundo más equitativo y responsable 

en la industria turística

Juan Carlos Molina

La pandemia de Covid-19 ensanchó las 
múltiples brechas que existen en el mun-
do del turismo y ha causado grandes afecta-
ciones. Quienes trabajan en la industria y viven 
en regiones cuya economía depende —en gran me-
dida— del movimiento generado por los viajeros, han 

sufrido en los últimos meses una crisis considerable.
Sin embargo, ya con más personas vacunadas, 

medidas sanitarias en varios destinos y con la rea-
pertura de ciertas experiencias, poco a poco hay más 

individuos que están dispuestos a planear una salida 
y satisfacer su hambre viajera, alentando con ello la 

esperanza de que el turismo salga a flote.
La Organización Mundial del Turismo (OMT), un 

organismo de las Naciones Unidas, festejará mañana, 
como cada 27 de septiembre, el Día Mundial de Turis-

mo. Se trata de un evento planeado para reflexionar 
sobre la contribución de esta actividad en el mundo, 

pero también de buscar maneras de realizarla con  
mayor responsabilidad.

Este año, el lema de la celebración es “Turismo 
para un Crecimiento Inclusivo” y está vinculado con 

una de las numerosas y ambiciosas metas que persi-
gue el grupo: la de “no dejar a nadie atrás”.

Lo que esto implica en el contexto de la pandemia 
actual, pero también con miras hacia el largo plazo, 

es que el regreso del turismo a los destinos del mun-
do vaya acompañado de apoyo a las comunidades 

locales y que las ganancias 
derivadas de esta actividad se 

distribuyan de manera justa.
No se trata de enfocarse sólo en 

las cantidades de personas que visitan un 
determinado lugar o cuyos empleos están 

vinculados con esta actividad, sino también en 
asegurarse que estas últimas tengan los recursos 

necesarios para prosperar y que las oportunidades 
no se limiten a pequeños grupos.

Por supuesto, el concepto de ayudar a todos 
va de la mano con ofrecer experiencias que puedan 

ser disfrutadas por una amplia gama de viajeros, 
incluyendo a personas con discapacidad, adultos 

mayores y otros sectores vulnerables de la sociedad.
También ocupa un lugar importante el que tanto 

la industria como los turistas estén conscientes de la 
huella ambiental y social que pueden dejar sus via-

jes y, así, buscar estrategias más responsables. Para 
los viajeros, esto puede significar trazar un itinera-

rio que enfatice el respeto al entorno que se visita o 
realizar actividades que beneficien directamente a 

la población local.
Si estás planeando tu próxima travesía opta por 

aquella que haga de ti un viajero más equitativo 
y responsable.

El Día Mundial del Turismo se 
celebra desde 1980. El lema 
de este año, “Turismo para un 
Crecimiento Inclusivo”, esta-
rá protagonizando la escena 
turística durante los próximos 
meses y tiene que ver con tra-
bajar en temas de discapaci-
dad, comercio justo, igualdad 
de género y apoyo a grupos 
indígenas, LGBT+, a la juven-
tud y a los grupos vulnerables 
que han sido golpeados por 
la pandemia. El impacto eco-
nómico y social ha sido colo-
sal; por ello, es esencial que 
en la reactivación del sector, 
los beneficios que se generen 
sean distribuidos de manera 
más amplia y justa. 

Para saber

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

z El Turismo Sostenible, el Rural,  
el Agroturismo y  el Comunitario, 
entre otros, contribuirán a que 
nadie quede fuera en la industria.
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COAHUILA

Fernando Toledo

No sólo es una hacienda históri-
ca, no sólo está situada en un lu-
gar mágico, el pueblo de Cuatro 
Ciénegas, donde nació Venustia-
no Carranza. Este hotel boutique 
ofrece, además, todas las como-
didades de la vida moderna. Te 
contamos los secretos de uno los 
tesoros más escondidos del norte 
del País, la Hacienda 1800, rodea-
da de un ambiente único.

Quizás no se sepa tanto de 
las bellezas de Coahuila, pero es-
te lugar ofrece a los visitantes co-
nocer la vida de los pequeños y 
tranquilos pueblos, de esos que 
guardan el sabor del ayer. Ade-
más, por la zona es posible dis-

frutar de paisajes que pocos lu-
gares presumen en el mundo. Por 
ejemplo, las Dunas de Yeso del 
llamado desierto blanco o la Poza  
Azul, de agua tan transparente 
que se antoja inverosímil. 

También hay parques eco-
lógicos, una imponente mina de 
mármol y montañas para con-
templar los cielos estrellados, que 
son únicos por estos lares.

La Hacienda 1800 y su nom-
bre son fieles al año en que se 
fundó oficialmente Cuatro Cié-
negas. El ahora resort cuenta con 
36 habitaciones de lujo acondi-
cionadas con todas las ameni-
dades que te puedas imaginar 
y una gran piscina blanca central 

que preside todo el edificio y la 
cual puedes admirar mientras 
lees tu libro favorito, desde una 
cómoda hamaca.

No en vano esta hacienda ha 
sido definida por sus anfitriones 
como “el lugar ideal para escribir 
el futuro en el pasado”.

Construida por hacendados 
españoles, aún conserva la arqui-
tectura original, blanca y con to-
ques de madera. Este histórico 
sitio pronto se convirtió en el eje 
económico de la zona, dada su 
ubicación y debido a la gente que 
se empleaba en las minas.

Cuenta la leyenda que aquí se 
dieron varias historias de amor y  
es que entre los manantiales y las 

montañas hay varios escenarios 
que dieron para escribir varias 
páginas de libros.

Si estás buscando relajarte, 
puedes hacerlo caminando alre-
dedor de la Hacienda o tomar el 
Sol en alguna de las bellas terra-
zas. También existe la opción de 
tomar alguna excursión a diversos 
sitios atractivos, pasear en kayak  
o andar en bicicleta.

Igualmente, para disfrutar 
de la gastronomía, no hay nada 
como el restaurante Palmeira, el 
cual ofrece los mejores cortes de 
la región y también una selecta 
carta de platillos fusión acompa-
ñados de selectos vinos.

Una región única

Esta zona ha sido comparada 
con las famosas Islas Galápagos,  
ya que curiosamente presenta 
una gran diversidad en medio 
de la nada.

“Cuatro Ciénegas es, tal vez, 
el sitio más diverso que se co-
noce en el planeta. Cada uno de 
sus espacios es diferente a nivel 
microorganismos, lo que es una 
paradoja, porque es el lugar con 
menos fósforo en aguas conti-
nentales, elemento esencial para 
la vida”, afirma la científica Vale-
ria Souza sobre la originalidad de 
este sitio que poco a poco se va 
abriendo más al turismo y que, 
sin duda, vale la pena visitar.

POÉTICA E INVEROSÍMIL
Hacienda 1800. Rodeado por un fascinante y peculiar paisaje se halla este mágico lugar en Cuatro Ciénegas

z Los geógrafos y 
paleontólogos que han 
estudiado la zona creen 
que Coahuila era una 
península hace cientos 
de millones de años y 
formaba parte del mar de 
Thetys, el cual inundaba 
lo que hoy es Monterrey, 
parte de Coahuila, 
Chihuahua, Sonora  
y Baja California Sur.

z Las ciénagas son grandes 
masas de agua estancada 
y poco profunda en la 
cual crece una vegetación 
acuática a veces muy 
densa. Generalmente 
se presentan en tierras 
planas, cuya superficie 
se inunda de manera 
permanente  
o intermitentemente.

Algunos 
datos 
curiosos

z Además de acogedoras, las habitaciones de este lugar invitan 
a soñar despierto. El viajero se siente como todo un hacendado. z Los huéspedes tienen la opción de realizar algunos recorridos 

por la zona. En estos tiempos, nada como las aventuras al aire libre.

z Quienes visitan  pueden llenarse los ojos con paisajes como 
de película. Las Dunas de Yeso arrancan suspiros. 



Viernes 1 de Octubre de 2021 ❚ ESPECIALES   3E


