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Sostiene Ayuntamiento 
paridad en Direcciones
Con nuevos nombramientos para comandar 
diversos organismos descentralizados, la admi-
nistración municipal de Benito Juárez continúa 
con su política de paridad de género.  PÁG. 3A

Lazo humano 
rosa
Convocadas por el DIF 
de Cancún y el DIF de 
Quintan Roo, decenas 
de mujeres realizaron 
ayer un lazo humano 
rosa en la Plaza de la 
Reforma para hacer 
conciencia sobre la 
importancia de preve-
nir el cáncer de mama.

Ataca a la UNAM;
llueven reproches 
El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirmó 
ayer que la UNAM perdió 
su esencia durante gobier-
nos anteriores y se volvió 
defensora de los proyectos 
neoliberales, y eso generó 
reproches hacia el manda-
tario.             PÁG. 1B

‘Los servidores 
públicos no se hacen 
al vapor’, afirma 
la chetumaleña

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Frente a la 
sucesión por la gubernatura de 
Quintana Roo en 2022, la política 
chetumaleña Cora Amalia Castilla 
Madrid alzó la mano para compe-
tir por la candidatura del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

“Quiero ser gobernadora por-
que tengo experiencia, conoci-
miento y una formación sólida. 
Tengo vocación de servicio y hay 
que dar respuestas para resolver 
problemas. Conozco el estado, sé 
que le duele y que quiere”.

Se reconoce como una líder 
natural, desde que cursó la 
secundaria, sin miedo a la com-
petencia, con visión de futuro 
y convencida que una mujer 
gobernará el estado, porque 
tienen más sensibilidad y hasta 
sentido común, pero se requiere 
planeación exhaustiva, visión de 
futuro, comprometida, que ame a 
su entidad y resuelva con priori-
dad lo que más se necesita.

“Si no hay planeación no hay 
dirección. Se requiere planea-
ción en el estado con visión de al 
menos 25 años, y también en los 
municipios en el corto, mediano 
y largo plazo”.

Comenta que su paso como fun-
cionaria gubernamental le permi-
tió ser parte de la historia viva del 
estado, desde que se instituyó como 
libre y soberano hace 47 años.

Con un par de carreras univer-
sitarias en Contaduría y Finanzas 
y Administración de Empresas 
que cursó al mismo tiempo en la 
Universidad de las Américas, su 
desempeño se reflejó en que a los 

Alza la mano Cora
para gobernadora

‘Tengo experiencia, conocimiento y una formación sólida’, argumenta

 ❙ La política chetumaleña Cora Amalia Castilla Madrid alzó la 
mano para competir por la candidatura del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

27 años de edad llegó a ocupar el 
cargo de Contralora del Gobierno 
del Estado, durante la gestión del 
entonces mandatario Miguel 
Borge Martín.

Igualmente fue secretaria 
de Gobierno con Félix Gonzá-
lez Canto, y de Educación con 
Roberto Borge Angulo, pero tam-
bién fungió como directora de 
Egresos del estado, presidenta 
municipal de Othón P. Blanco, 
diputada local en la XIV Legisla-
tura del Estado, representante de 
Diconsa y subdelegada adminis-
trativa del ISSSTE.

Pero resalta su paso por la 
educación, el deporte y la cultura, 

porque todas esas juntas hacen a 
un ser humano integral.

Cora Amalia Castilla resalta la 
importancia del respeto a la pala-
bra empeñada y que los políticos 
deben ser directos, dar la cara y 
dar explicaciones cuando sean 
necesarias.

Practicó también la docencia 
en la Universidad de Quintana 
Roo y la actividad partidista 
como dirigente de su partido y 
del Congreso de las Mujeres por 
el Cambio, que llegó a alternar 
con el servicio público durante 
los últimos seis gobiernos estata-
les emanados del partido tricolor 
en Quintana Roo.

Castilla Madrid asegura que en 
todas esas responsabilidades acu-
muló experiencia además de “la 
satisfacción de dar resultados” a 
favor de un natal estado, al que la 
une un profundo arraigo y cariño.

De otros políticos que igual 
pretenden gobernar el territo-
rio estatal, pero sin conocer las 
condiciones sociales y económi-
cas, advierte que trabajar a favor 
de los demás debe tomarse con 
seriedad ya que los servidores 
públicos “no se hacen al vapor”, 
porque también se daña a la acti-
vidad política. “¿Cómo gobernar 
un estado que no se conoce?”

En entrevista con Norma 
Madero en el programa Pide la 
Palabra, refiere que el aprendi-
zaje de un político se da “paso a 
paso” y que cuesta mucho trabajo 
y tiempo en lograrlo. El que aspire 
a gobernar la entidad debe cono-
cerla y amarla.

En su caso, conoce todos 
los rincones de la geografía del 
estado, a su gente y sus necesi-
dades históricas, aunque igual-
mente reconoce que con el paso 
de los años el desarrollo se orientó 
hacia Cancún y que ahora es 
tiempo de que se equilibre la eco-
nomía de la Zona Sur. “Se requiere 
crecimiento económico con cali-
dad de vida”.

Cora Amalia Castilla recuerda 
que cuando participó en admi-
nistraciones estatales había una 
clase política solidaria y que se 
actuaba con un compañerismo 
para que todos tuvieran buenos 
resultados, había jornadas labo-
rales de hasta 20 horas al día, y 
los fines de semana acudía per-
sonalmente a dar el toque final 
a las obras públicas.

En una retrospectiva a su paso 
por la actividad pública, reconoce 
también que “me hubiera gustado 
ser diputada o senadora, pero no 
me tocó”.

Historial 
a favor
Este fin de semana, 
la Selección Mexica-
na Femenil enfren-
tará a Argentina en 
partido amistoso. 
En las ocho partidos 
previos entre ambos 
equipos, el 'Tri' ganó 
seis, empató uno y 
perdió otro. Además, 
nunca ha perdido 
contra las albiceles-
tes como local.

PÁG. 1D

Plan 
Sustentable
El Pan Maestro Sus-
tentable de Nuevo 
Xcán contempla una 
estación del Tren 
Maya, un Centro de 
Conservación Comu-
nitario, hotel ecotu-
rístico, hotel bussi-
nes class, módulo 
de movilidad ligera 
y una gasolinera, 
informó Fonatur.

PÁG. 5A
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CANCÚN, Q. ROO,- En el marco 
del décimo aniversario de la ruta 
París-Cancún, la poderosa aerolí-
nea Air France anunció este jueves 
que en 2022, por primera vez en 
la historia de la ruta, contará con 
hasta diez vuelos semanales, en 
la temporada alta.

Tras despedirse temporalmente 
de Cancún, en marzo de 2020, 
debido a la emergencia sanitaria 
mundial, a partir del 4 de octubre 
de 2020, Air France restableció la 
ruta y, actualmente, conecta hasta 
6 veces por semana a Francia con 
el Caribe mexicano, contribuyendo 
a la reactivación del turismo y 
las relaciones comerciales entre 
Europa y América, pero a partir 
del próximo año se incrementarán 
dichos vuelos.

“Estoy orgulloso de ser el direc-
tor de la aerolínea en México que 
celebre los primeros 10 años de la 
exitosa ruta París-Cancún de Air 
France. Este 21 de octubre, repre-
senta una enorme satisfacción 
para mi gran equipo de trabajo 
pues nos mantenemos en el gusto 
de los viajeros en un mercado tan 
competitivo como lo es Cancún, 

ASÍ LO DIJO

La llegada de 
386 pasajeros de 
25 nacionalidades 
diferentes procedentes 
de París, reafirma 
la recuperación 
económica del 
principal destino 
turístico de México 
y el Mar Caribe, de la 
mano de los protocolos 
sanitarios”.

Mara Lezama Espinosa
alcaldesa de Benito Juárez 

Esperan por semana 20 vuelos desde París
ron a caminar hombro con hombro 
por un camino que ha significado 
crecimiento, logros y satisfacciones 
para ambos, pero también pruebas 
difíciles que han superado juntos, 
como la emergencia sanitaria 
que inició hace casi año y medio. 
Después de todo eso, seguimos 
caminando unidos para iniciar 
una etapa más de colaboración 
y trabajo en equipo para bien de 
México y Francia”, agregó Carlos 
Trueba Coll, director del Aeropuerto 
de Cancún, ASUR. 

En un corte de listón conme-
morativo, autoridades del estado 
de Quintana Roo, del Consejo de 
Promoción Turística, el director 
del Aeropuerto de Cancún, y direc-
tivos de Air France en México, 
recibieron al Boeing 777-300 
procedente de París, y a los 386 
pasajeros que venían a bordo, 
nacionales, en su mayoría, de 
Francia, Dinamarca, Países Bajos, 
España y Suiza, también de Leto-
nia, Alemania, Austria, Bélgica, 
Reino Unido, Georgia, Hungría, 
Italia, Islandia, Mónaco, México, 
Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, 
Suecia, Ucrania, EUA y Venezuela.

 ❙Air France festeja 10 años volando a Cancún.

y es una oportunidad para agra-
decer a nuestros pasajeros por su 
preferencia, al continuo apoyo de 
las autoridades y de nuestros socios 
estratégicos, y al compromiso de 
todos los colaboradores”, declaró 
Guilhem Mallet, director general 
de Air France en México. 

“Cumplir 10 años de este vuelo 
en el que participamos para su con-
firmación y posterior consolidación 
nos llena de alegría. Recuerdo tam-
bién a lo largo de estos diez años 
que para la celebración pudimos 

contar con la llegada del entonces 
avión más grande de la flota, el Air-
bus A380 que aterrizó por primera 
vez en el Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún. Esperamos que se 
cumplan muchos años más de esta 
ruta que ha probado ser exitosa 
y a través de Air France sigamos 
recibiendo muchos viajeros de ese 
país”, comentó Darío Flota Ocampo, 
director general del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana Roo.

“Hace 10 años Air France y el 
Aeropuerto de Cancún comenza-

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
tribunal federal de Quintana Roo 
condenó a 93 años de prisión al 
empresario Jean Succar Kuri, por 
los delitos de pornografía infantil 
y corrupción de menores, informó 
la periodista Lydia Cacho.

Óscar Rodríguez, magistrado 
del Primer Tribunal Unitario 
con sede en Cancún, confirmó 
la sentencia condenatoria, al 
estimar que la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) ofreció 
las evidencias de los ilícitos en 
agravio de 7 menores.

“El magistrado que no se 
vende ni se asusta es Óscar 
Rodríguez Álvarez. Acaba de 
confirmar sentencia de 93 
años a Succar Kuri denegando 
el amparo. Él encabezaba la red 
de Trata de Niñas y pornografía 
infantil por la que Kamel Nacif 
y Mario Marín me torturaron y 
encarcelaron”, escribió Cacho 
en su cuenta de Twitter.

“La batalla en el Poder judi-
cial es inmensa. Mientras la 
magistrada Suárez Préstamo 
liberó a Kamel Nacif con argu-
mentos propios de la mafia, 
este magistrado mantiene por 
quinta vez la sentencia firme 
contra el pederasta de Cancún”.

El fallo puede ser impugnado 
por el sentenciado mediante un 
amparo directo ante un tribu-
nal colegiado.

Succar Kuri fue detenido el 5 
de febrero del 2004 en Arizona, 
Estados Unidos, y el 15 de julio de 
2006 fue extraditado a México.

Tarda 18 años
sentencia a
Succar Kuri;
le dan 93 años

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

https://lucesdelsiglo.com/


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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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LA ALCALDESA Blanca Merari Tziu recibió el municipio de Puerto Morelos 
en quiebra. La principal herencia que le dejó su antecesora, Laura Fernández 
Piña, fue no haber enterado las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social 
ni del Impuesto Sobre Nóminas ni del Impuesto Sobre la Renta, a pesar de que 
los retuvo a los más de mil 200 trabajadores que conforman la nómina del 
ayuntamiento (de 7 millones de pesos al mes), en la que por cierto se detectaron 
a más de 400 aviadores con sueldos privilegiados, la mayoría excolaboradores de 
la ahora diputada federal por el Partido Verde Ecologista.
LA CUENTA de esta deuda acumulada a lo largo de cinco años que Fernández 
Piña estuvo al frente del ayuntamiento, arroja la cantidad de los 100 millones 
de pesos, en números redondos: 60 millones de pesos por las cuotas de los 
trabajadores no enteradas al IMSS, 20 millones del ISN y 20 millones del ISR. La 
noticia sobre estos adeudos, le cayó como bomba a la nueva alcaldesa, quien 
no sabrá de política, pero tiene principios y no está dispuesta a convertirse en 
la “Juanita” ni a encubrir estas irregularidades que tienen quebradas las arcas 
municipales. 
AUNQUE se trata de un municipio controlado por el Partido Verde Ecologista, 
tres corrientes internas se están disputando el control de la administración; el 
grupo de “El Niño Verde”, Jorge Emilio González Martínez, el de la alcaldesa 
de facto Laura Fernández Piña y el de la alcaldesa de jure Blanca Merari Tziu, 
quien está siendo presionada para que avale no sólo estas irregularidades, sino 
también aprobar la concesión de las luminarias por 20 años, nada más y nada 
menos que a favor del empresario Carlos Alberto Moyano Menchaca, esposo de 
la actual diputada federal.  
LOS PRÓXIMOS días serán decisivos para saber si la nueva alcaldesa cede 
ante las presiones o se deslinda tanto de “El Niño Verde” como de Fernández 
Piña, para hacer un gobierno independiente y libre. No pasa de este mes en 
que Blanca Merari debe decidir si acepta el cogobierno con estos personajes o 
marca distancia con la ley en la mano, investigando a fondo las irregularidades, 
de las que por cierto no dejaron documentos en archivo, aunque el IMSS y las 
Secretarías de Hacienda estatal y federal están requiriendo los adeudos. 
HACE ocho meses, Blanca Merari se dedicaba a su hogar, al cuidado de 
sus hijos, era el apoyo de su esposo “Nacho” quien venía trabajando como 
colaborador cercano de Fernández Piña para buscar la presidencia municipal 
hasta que balas asesinas se lo impidieron. Ella lo sustituyó en la candidatura y 
hoy es alcaldesa constitucional. Sin experiencia política ni conocimiento del 
servicio público, la viuda de Sánchez Cordero tendrá que hacer frente a los 
problemas del ayuntamiento, que de entrada nada más es sacar para la nómina 
cada 15 días, además de los gastos por los diferentes servicios públicos, a 
proveedores y todavía librarse de la injerencia de los grupos del Partido Verde, 
cuyo objetivo son los negocios privados desde el poder.    
LA VENTAJA que tiene Blanca Merari es precisamente no ser política, porque 
los políticos están desprestigiados ante la sociedad y ella, como ciudadana 
común, mujer y madre, cuenta con el apoyo de la población que se ve reflejada 
en su experiencia. Donde debe estar alerta, es en el equipo que le fue impuesto, 
todo un estanque de tiburones y una que otra piraña, pero al fin y al cabo todos 
carroñeros del presupuesto público. Debe rodearse de asesores preparados y 
leales para contrarrestar los ataques de los caballos de Troya que le dejaron 
sembrados en todas las dependencias. Esperemos a ver cuál será su postura.

Fue una propuesta sobre la que en principio 
no hubo acuerdo. El gobierno mexicano 
solicitó a su par estadounidense la autori-

zación para que 12 agentes mexicanos puedan 
operar del otro lado de la frontera y participen 
en el combate al tráfico de armas, a cambio de 
otorgar visas a igual número de agentes de la 
DEA para que operen en México.

La propuesta no salió de última hora, es resul-
tado de los análisis de información que se han 
realizado de tiempo atrás sobre los mecanismos 
que utilizan en los estados fronterizos las redes 
de tráfico de armas que se surten de las armerías 
en Texas, California y Arizona, donde están los 
mercados con más demanda de grupos delin-
cuenciales mexicanos.

La solicitud se dio el pasado jueves 7 de octu-
bre durante la primera sesión del Diálogo de 
Alto Nivel de Seguridad (DANS) entre México y 
Estados Unidos celebrada en la capital del país. 
La Cancillería mexicana propuso que 12 agen-

tes de la secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana realicen labores de campo en los 
estados fronterizos junto a las agencias respon-
sables de combatir el tráfico de armamento. La 
petición incluyó la presencia de un oficial mexi-
cano que estaría en Washington actuando como 
enlace con las secretarías de donde dependen las 
agencias estadounidenses involucradas en las 
acciones, de acuerdo a información publicada 
el pasado fin de semana en la revista Proceso.

No existen antecedentes en el pasado reciente 
de alguna agencia mexicana de seguridad que 
haya realizado labores operativas junto a sus 
pares estadounidenses del otro lado de la fron-

tera. Lo más común que se ha dado son visitas de 
trabajo, intercambio de información y entrena-
miento de oficiales del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea, y en otro tiempo del desaparecido Cisen 
(Centro de Investigación y Seguridad Nacional). 
De aceptarse el requerimiento en los términos en 
que se planteó, estaríamos ante un hecho inédito 
en la relación bilateral en materia de seguridad.

Sin embargo, la desconfianza hacia los agen-
tes mexicanos de seguridad es añeja y se renueva 
de manera cíclica. El recelo se da sobre todo por la 
corrupción sistémica, por el mal uso que podría 
darse a la información “sensible”, y sobre quienes 
recelan del nacionalismo y no aceptan las condi-

ciones que imponen los estadounidenses, como 
el caso de los miembros del Ejército mexicano.

La apuesta del gobierno federal por llevar a 
agentes mexicanos a territorio estadounidense 
podría ser de utilidad, en primera instancia ser-
viría para tomar el pulso al compromiso nortea-
mericano por atacar de raíz una de las fuentes 
que nutre la violencia homicida desatada por 
las pugnas territoriales de los diferentes grupos 
delincuenciales que existen en México.

El impasse en que se encuentran las visas 
para 12 agentes de la DEA, es el último “nudo” 
tras el “congelamiento” en la cooperación contra 
el narcotráfico a raíz del caso de la detención 
hace un año en Estados Unidos del ex secretario 
de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos. El 
DANS es parte del “Entendimiento Bicentena-
rio”, como llamaron ambos países al acuerdo 
que sustituirá a la Iniciativa Mérida, y tiene 
un apartado de “reciprocidad” que México por 
primera vez busca utilizarlo. (Sol de México)

¿Habrá reciprocidad?

Yalitza 
Aparicio 
se une a 
la familia 
de Cartier
Yalitza Aparicio fue 
elegida por Cartier 
para convertirse en 
la nueva amiga de la 
casa, compartiendo 
los mismos valores 
y el compromiso 
que los distingue. La 
actriz ya ha trabajado 
con marcas como 
Dior o Prada.
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Al ritmo 
de ‘Coco’ 
Vero 
Solís 
presenta 
colección
La Mansión Solís 
se convertirá en el 
marco de un gran 
y espectacular 
desfile de modas 
y celebridades de 
la esfera social y el 
espectáculo.
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Designa a titulares de organismos descentralizados

Sostiene Ayuntamiento 
paridad en Direcciones
Dos mujeres y dos 
hombres fueron 
aprobados ayer  
por el Cabildo de BJ

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con nuevos 
nombramientos para comandar 
diversos organismos descentrali-
zados, la administración munici-
pal de Benito Juárez continúa con 
su política de paridad de género.

En el marco de la Tercera 
Sesión Ordinaria, el Cabildo de 
Benito Juárez aprobó los nom-
bramientos de las y los directores 
de diferentes áreas.

Luego de la presentación de 
las ternas y la votación corres-
pondiente por parte de los inte-
grantes de Cabildo, la presidenta 
municipal Mara Lezama Espi-
nosa tomó la protesta de ley a 
Gracia Alfonsina Morales Alzaga, 
como titular del Instituto Muni-
cipal de la Juventud (Imjuve); a 
Miroslava Reguera Martínez, 
en el Instituto Municipal de la 
Mujer (IMM); a Jaime Torres 
Viveros, como director de Sire-
sol Cancún; y a Mario Luévano 
Cataño, en el Instituto Municipal 
de Desarrollo Administrativo e 
Innovación (IMDAI).

“No es fortuito que el día de 
hoy sean dos mujeres y dos hom-
bres los que hayamos nombrado 
de manera colectiva para enca-
bezar las diferentes instancias. 
Tenemos un municipio que es 
paritario en la conformación del 
Cabildo e integrantes de la admi-
nistración en estos órganos des-
centralizados”, destacó Lezama 
Espinosa.

CONVENIO EN BONFIL
Durante la sesión en la sala “20 

de abril” del Palacio Municipal, 
también fue aprobado por una-
nimidad la celebración de un con-
venio marco de coordinación y 
concertación de acciones para 
la regularización de asentamien-
tos humanos con el comisariado 
ejidal de la delegación Alfredo V. 
Bonfil, a fin de darle continuidad 
a este compromiso de otorgar 
certeza jurídica a los habitantes 
de la demarcación.

De acuerdo con la normativa 
municipal, por unanimidad se 
avaló la integración del comité 
para la elección del delegado de 
Alfredo V. Bonfil, conformado 
por regidores, así como la desig-
nación de los respectivos miem-

bros del Consejo Catastral de 
Benito Juárez.

OTORGA CASETAS
En otro asunto, con unanimidad 
de votos, el Cabildo de Benito 
Juárez otorgó al Instituto Muni-
cipal de la Mujer (IMM) el uso y 
administración de nueve case-
tas propiedad del municipio en 
diversas Supermanzanas como 
la 91, 92, 200, 221, 225, 237, 260 y 
Colonia Avante, como parte de 
las acciones para combatir la 
violencia de género.

Por otra parte, con la finali-
dad de que se administren de 
manera eficiente en beneficio 
de la comunidad en general y 

permanezcan las acciones de 
mantenimiento, rehabilitación 
y mejora, el Cabildo avaló otor-
gar al Instituto Municipal del 
Deporte (IMD) el uso y admi-
nistración de las instalaciones 
deportivas en Benito Juárez.

De igual forma, se ratificaron 
las modificaciones al Programa 
de Inversión Anual (PIA) Ejer-
cicio Fiscal 2021, aprobadas en 
la primera sesión ordinaria del 
Comité de Planeación del Desa-
rrollo Municipal (Coplademun), 
relativas a obras como pavimen-
tación, guarniciones, drenaje y 
complemento para la ciclovía 
de la Avenida Bonampak, entre 
otras.

 ❙Ayer se dieron nuevos nombramientos en Benito Juárez respetando la paridad de género.

 ❙ El Idaipqroo exhorta a todos los Ayuntamientos a cumplir con 
la transparencia.

Exigen transparencia 
en los 11 municipios
IGNACIO CALVA

CHETUMAL Q. ROO.- El conse-
jero presidente del Instituto 
de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo (Idaipqroo), 
Orlando Espinoza Rodríguez, 
exhortó a los gobiernos muni-
cipales a cumplir con la obliga-
ción de transparencia.

Señaló que el cambio de 
administración municipal no 
debe ser motivo para que los 
Ayuntamientos incumplan 
en ese sentido, por lo cual el 
Idaipqroo revisará los avances 
en la carga de información en 
materia de transparencia de 
las páginas electrónicas de los 
11 municipios de Quintana Roo, 
a partir de noviembre.

Comentó que en días pasa-
dos sostuvieron reuniones con 
los titulares de las Direcciones 
de Transparencia de los Ayun-
tamientos, a quienes dieron un 
curso de capacitación para que 
conozcan a fondo la normativi-
dad correspondiente, así como 
las obligaciones que tienen.

Dejó en claro que el cambio 
de administración no es motivo 

para que los Ayuntamientos 
desaparezcan el contenido de 
sus respectivos portales de 
información.

“Entendemos que quieren 
bajar su página, pero siempre 
pedimos que dejen el apartado 
de transparencia; ese siempre 
tiene que estar. La información 
se carga trimestralmente y al 
cuarto mes se revisa, entonces 
ahora se carga en agosto, sep-
tiembre y octubre, y nosotros 
revisaremos en noviembre”, 
explicó.

Espinoza Rodríguez men-
cionó que en caso de no encon-
trarse esa información le dan al 
Ayuntamiento un plazo de 10 
días para subir los datos, o de lo 
contrario, emitirían un exhorto 
o multa.

Las multas, de acuerdo con 
el funcionario, oscilan entre 
una a mil 500 Umas, depen-
diendo de la gravedad del caso, 
aunque las sanciones al princi-
pio no son las más altas.

Agregó que hasta antes de 
los recientes cambios de admi-
nistración municipal tenían un 
83 por ciento de avance en ese 
rubro.
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 ❙Ayer se presentó en Nuevo Xcán el Plan Maestro Sustentable.

Tendrá estación del Tren Maya; participan pobladores en diseño

Definen para Nuevo Xcán 
Plan Maestro Sustentable
Contempla 
gasolinera, hoteles, 
módulo de movilidad 
ligera, y varios más

IGNACIO CALVA

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- El 
Pan Maestro de la Comunidad 
Sustentable de Nuevo Xcán con-
templa una estación del Tren 
Maya, andenes, edificio de ser-
vicios, un Centro de Conserva-
ción Comunitario, talleres, hotel 
ecoturístico, hotel bussines class, 
módulo de movilidad ligera y una 
gasolinera, informó Fonatur.

Esta comunicad ubicada en 
el municipio de Lázaro Cárdenas, 
recibió del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) los 
resultados del proceso de socia-

lización y el diseño participativo 
de este Plan Maestro, en donde 
se integraron las propuestas por 
habitantes de la localidad.

Durante una reunión ante 
los pobladores, que tuvo lugar 
en la Comisaría Ejidal, el equipo 
de la Dirección de Desarrollo 
Urbano de Fonatur Tren Maya y 
la empresa consultora Biópolis 
dieron a conocer las conclusio-
nes de los procesos de partici-
pación social donde se tomaron 
en cuenta las sugerencias de los 
pobladores en el modelo de orde-
namiento comunitario.

Fonatur dio a conocer que a 
través de materiales gráficos se 
presentaron los resultados, se 
hizo la entrega simbólica a la 
comunidad de un mapa de ser-
vicios locales y folletos para su 
difusión.

La propuesta de diseño de la 

estación del Tren Maya, donde 
participó la población y que se 
llevó a cabo a través de un pro-
ceso etnográfico desde el mes de 
marzo, se construyó con diversas 
herramientas para identificar a 
los diferentes actores locales.

Lilia González Moreno, enlace 
territorial del Tramo 6, resaltó la 
importancia de la participación 
de los ciudadanos.

“Creemos que la construcción 
cooperativa y esta colección de 
saberes que los pobladores tie-
nen y que hoy se presentan aquí, 
es la base del éxito del proyecto.

“Desde el Tren Maya creemos 
que la participación comunitaria 
es fundamental y en este caso 
la comunicación con el equipo 
consultor y con la comunidad 
nos ha ayudado a convocar a 
todos los distintos actores que 
son los que le dan legitimidad 

a proyectos como éste”. 
Se informó que el Plan Maes-

tro de Comunidad Sustentable 
establece que el diseño arquitec-
tónico es acorde a las condiciones 
de la zona, donde el principal ele-
mento es la selva y la biocultura 
que alberga.

También se expusieron 
datos sobre el contexto local 
y regional, una estrategia 
microrregional sustentable con 
base en un diagnóstico urbano 
ambiental y socioeconómico, 
acompañados de políticas de 
uso de suelo, programa de usos 
y actividades.

En el encuentro se destacó la 
visión del proyecto como un ejer-
cicio de planeación y arquitec-
tura participativa, donde se busca 
la retroalimentación de la pobla-
ción local y se incluye la visión 
biocultural de la comunidad.

Inicio de obras 
será en marzo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Será en marzo 
del próximo año cuando ini-
cien los trabajos más en forma 
e intensos del Tramo 5 Norte 
del Tren Maya, que estarán a 
cargo de personal del Ejército, 
confirmó Rogelio Jiménez Pons, 
director del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

Además, afirmó que para 
que haya menos impacto al 
sector turístico de la región 
tratarán de minimizar las afec-
taciones causadas por la obra.

Jiménez Pons dijo que 
actualmente se llevan a cabo 
diversas obras, sobre todo de 
estudios geofísicos, que per-
miten determinar dónde serán 
colocadas las columnas para el 
tramo elevado que irá de Can-
cún a Playa del Carmen.

También mencionó que hay 
buen avance en los trabajos 
que vienen de Mérida, por lo 
que no duda que la obra estará 
concluida en 2023, tal como se 
programó.

En entrevista para un pro-
grama radiofónico, el titular 
de Fonatur expresó que han 
tenido acercamientos con diri-
gentes del sector empresarial 
para mantenerlos al tanto del 
proyecto, y se les garantizó que 
cuando comiencen los traba-
jos fuertes, habrá dos carriles 

de ida y dos de vuelta sobre la 
carretera federal 307, a fin de no 
afectar la movilidad de la zona.

“Por el tamaño de la obra y 
lo complejo habrá afectaciones, 
pero vamos a minimizarlos”, 
reiteró, y también señaló que 
“hay pláticas con algunos eji-
dos para llegar a un acuerdo 
para los derechos de vía”.

Por otra parte, Jiménez Pons 
dijo que no estaba enterado del 
problema ocurrido el miércoles 
en Chetumal, donde ejidatarios 
de Othón P. Blanco tomaron las 
oficinas de Fonatur para exi-
gir el pago de 300 hectáreas 
de tierras expropiadas por la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte.

“Se han tenido varias situa-
ciones, entendemos el contexto 
de los reclamos que trasciende 
al ámbito de Fonatur cuando 
el problema es con SCT, y hay 
la presión de algunos grupos 
para aprovechar la inercia del 
proyecto del Tren Maya. El año 
pasado solucionamos uno que 
tenía 20 años con un ejido de 
esa zona”, aseveró.

Aunque no precisó fechas, 
el director de Fonatur tam-
bién informó que se realizarán 
mejoras al interior de la zona 
arqueológica de Tulum, y en las 
zonas de acceso y atención al 
cliente, como parte de la estra-
tegia integral de desarrollo aso-
ciada al Tren Maya.

 ❙ Las obras del Tren Maya en el tramo Cancún-Playa 
comenzarán en marzo.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación 149/2021 relacionada con los 
hechos ocurridos en el municipio de Tulum donde dos personas de origen extranjero perdieron 
la vida y tres más resultaron lesionadas por proyectiles de arma de fuego.

INDAGA FGE ATAQUE  
A BAR EN TULUM

Vuelven rezagados 
a rebasar módulos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Dos de los 
tres módulos para vacunar 
contra el Covid-19 a personas 
rezagadas mayores de edad 
de nueva cuenta resultaron 
insuficientes.

Ayer otra vez quedaron reba-
sados los lugares que se imple-
mentaron para aplicar dosis a 
quienes por algún motivo no se 
vacunaron cuando les corres-
pondía de acuerdo a su rango 
de edad. 

Al domo Jacinto Canek y al 
domo de la Región 94 llegaron 
miles de personas a formarse 
desde antes del amanecer y las 
filas se alargaron conforme pasa-
ban las horas.

Alrededor de las 11:00 de la 
mañana, en ambos domos el per-
sonal de programas del Bienes-

tar, Servidores de la Nación y del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
comenzaron a hacer un conteo 
de las personas que quedaban 
en fila y las dosis que quedaban 
en el inventario, invitando a quie-
nes no iban a alcanzar vacuna a 
regresar este viernes.

En el Jacinto Canek se reveló 
que de las 3 mil 336 dosis con 
que contaban, a las 11:30 de la 
mañana sólo restaban mil vacu-
nas por aplicar, por lo que se rea-
lizó el corte en la fila y la revisión 
de que quienes continuaban en 
la línea para segunda dosis fue-
ran de Pfizer.

De igual forma, en el domo 
de la Región 94 el personal hizo 
el corte de fila para las aproxi-
madamente 4 mil dosis con que 
contaban, mientras se les hacía 
hincapié a los que se encontra-

ban formados de que no había 
posibilidad de vacunar con 
segunda dosis a los que había 
recibido AstraZeneca.

Finalmente, contrario a lo 
sucedido previamente en el Hos-
pital General se reportó una baja 
asistencia, con una fila de menos 
de 30 personas y habiendo aten-
dido a aproximadamente mil 
individuos hasta las 02:00 de la 
tarde.

Las autoridades reiteraron 
que este viernes 22 estarán 
abiertos cinco módulos para 
aplicación de vacunas Covid-19 
en Cancún a partir de las 08:00 
de la mañana y hasta las 06:00 
de la tarde, ubicados en: domo 
Jacinto Canek”,  domo Región 
94, domo Región 96, domo “Toro 
Valenzuela”, y Hospital General 
“Jesús Kumate Rodríguez”.
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 ❙ La fila que se formó en el domo Jacinto Canek fue kilométrica.
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Paran por adeudos
Las protestas y paros por el incumplimiento 
del pago de salarios a policías continúan en 
Guerrero; unos 400 agentes de Acapulco 
detuvieron labores por más de 4 horas.

Un misterio 
Saber dónde se construirá el próximo 
Banco del Bienestar es un misterio, por lo 
menos para los vecinos, pues la Sedena no 
ha especificado los lugares exactos.
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La Marina,  
en Muro  
de Honor 
La leyenda “2021 
Bicentenario de la 
Armada de México” 
quedó inscrita en 
el Muro de Honor 
de la Cámara de 
Diputados, para 
reconocer a quienes 
forman parte de ella.

Gabinete 
puma

El titular del Ejecutivo arremetió ayer contra la UNAM, y dijo 
es defensora de proyectos neoliberales. Varios integrantes 
de su gabinete son egresados de su alma mater. 

Andrés Manuel 
López Obrador
n Presidente
n Ciencias  

Políticas*

Rogelio Ramírez 
de la O
n Hacienda
n Economía*

Luisa María  
Alcalde
n Trabajo
n Derecho*

Jorge  
Alcocer
n Salud
n Medicina*

Jorge Arganis
n Comunicacio-

nes y  
Transportes

n Ingeniería*

Roberto Salcedo 
n Función  

Pública 
n Ciencias  

Políticas*

Alejandra  
Frausto
n Cultura
n Derecho*

María Estela 
Ríos
n Consejera  

Jurídica
n Derecho*

Manuel  
Bartlett
n Director  

de la CFE
n Derecho*

Juan Ramón  
de la Fuente
n Embajador  

en la ONU
n Medicina*

Carrera profesional*

Acusa AMLO que se volvió neoliberal

Ataca a la UNAM; 
llueven reproches 
Salen legisladores  
de oposición a 
defender a la Máxima 
Casa de Estudios

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó ayer que la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) 
perdió su esencia durante 
gobiernos anteriores y se vol-
vió defensora de los proyectos 
neoliberales.

“Las universidades públicas, 
hasta la UNAM se volvió indi-
vidualista, defensora de estos 
proyectos neoliberales, perdió su 
esencia de formación de cuadros, 
de profesionales para servir al 
pueblo”, dijo en su conferencia 
matutina.

Más tarde, legisladores de 
diversos partidos rechazaron 
las críticas del mandatario a la 
Máxima Casa de Estudios.

Durante la sesión de ayer, 
senadores panistas lanzaron el 
tradicional Goya.

Kenia López, vicecoordinadora 
de la bancada blanquiazul, con-

sideró grave que se estigmatice 
a la UNAM.

“La @UNAM_MX es la 
Máxima Casa de Estudios en 
México, lugar donde millones 
de mexicanos han empezado 
a construir sus sueños. Sueños 
que hoy @lopezobrador_, quiere 
empezar a truncar”, posteó la 
panista.

El senador independiente 
Emilio Álvarez Icaza dijo que la 
defensa de la democracia pasa 
por la defensa de la universi-
dad pública, laica, gratuita y 
autónoma.

Recordó que el voto univer-
sitario ayudó a López Obrador a 
ganar la elección de 2018. 

“La @UNAM_MX es mucho 
más grande que la pequeñez que 
viene en forma de ataques desde 
Palacio Nacional”, escribió en sus 
redes sociales.

En tanto, el senador pri-
ista Manuel Añorve dijo que 
la Máxima Casa de Estudios 
es la primera Universidad en 
Iberoamérica.

“La UNAM es el centro de la 
pluralidad política en México. 
La UNAM no debe estar en 
un debate nacional. Al contra-
rio, debemos cerrar filas para 
seguirla fortaleciendo”, planteó.

PROCESO DE  
DECADENCIA
El titular del Ejecutivo aseguró 
en Palacio Nacional que el “pro-
ceso de decadencia” durante el 
periodo neoliberal también hizo 
que la UNAM hiciera de lado 
asignaturas como el Derecho 
Agrario.

“Ya no hay los economistas de 
antes, los sociólogos, los politólo-
gos, los abogados, ya no hay Dere-
cho Constitucional, ya el Derecho 
Agrario es historia, el Derecho 
Laboral, todo es Mercantil, Civil, 
Penal, todo es esto; entonces sí 
fue un proceso de decadencia”, 
acusó.

López Obrador afirmó que 
ahora es tiempo de remar con-
tracorriente y sentar las bases 
de la Cuarta Transformación con 
ayuda del pueblo. 

“Afortunadamente, se tiene 
esta oportunidad de sentar las 
bases y si es posible consumar la 
Cuarta Transformación, pero es 
un proceso, tiene uno que remar 
contra la corriente. Esto que está-
bamos hablando de los medios, 
los que antes callaban, que 
jugaban un papel para media-
tizar, para tener desinformada 
a la gente, ahora los tenemos en 
contra”, dijo.

Ordena SAT que haya 
contadores ‘soplones’
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 2022, 
los contadores deberán reportar 
al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) incumplimien-
tos de las empresas que auditan 
y que tengan ingresos de mil 
650 millones de pesos anuales 
o más, y de no hacerlo enfrenta-
rán hasta 6 años de cárcel.

De acuerdo con Diamantina 
Perales, presidenta del Insti-
tuto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP), aunque la pro-
puesta original fue modificada 
eliminando la obligatoriedad 
de identificar un delito fiscal y 
clasificarlo, quedó la imposición 
de reportar incumplimientos 
detectados en declaraciones fis-
cales, pese a que estos no son 
delitos y pueden ser corregidos 

en plazos determinados.
Esta obligación todavía será 

discutida en el Senado en los 
próximos días, pero en lo apro-
bado por los diputados no se 
detalla bajo qué normas deberá 
ser reportado.

De acuerdo con Perales, los 
contadores y auditores operan 
bajo las normas de auditoría, 
algo que en la propuesta no se 
puntualiza y deja en ambigüe-
dad la responsabilidad de los 
contadores.

David Nieto, presidente de 
la comisión representativa ante 
las administraciones genera-
les de fiscalización del SAT del 
IMCP, sostuvo que los contado-
res están obligados a revelar, 
según la normatividad y el pro-
pio Código Fiscal, un presunto 
incumplimiento, pero se trata 
actualmente de revelación sin 

el riesgo potencial de sanciones 
y en la nueva propuesta la san-
ción sería la cárcel.

La Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) advirtió que la mis-
celánea promueve terrorismo 
fiscal en temas como la inclu-
sión de jóvenes en el registro de 
contribuyentes aun si no cuen-
tan con ingresos, el rechazo a la 
solicitud de firma electrónica o 
sello digital y limitar la deduci-
bilidad de donativos.

 ❙Contadores deberán reportar 
al SAT incumplimientos de 
empresas.
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Reconocen a defensoras de las mujeres 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las femi-
nistas Laura Martínez y Daptnhe 
Cuevas fueron galardonadas con 
el reconocimiento Elvia Carrillo 
Puerto en sesión solemne del 
Senado.

Activista de Adivac, Martínez 
ha defendido a las mujeres vícti-
mas de la violencia sexual y las 
ha acompañado en la búsqueda 
de la justicia y reparación de los 
daños.

“Cuántas burlas tuvo que 

recibir, cuántos rechazos tuvo 
que recibir Laura de Ministe-
rios Públicos, de jueces y juezas 
rechazando la violencia sexual 
contra las niñas y los niños”, 
recordó la senadora morenista 
Malú Micher. 

Psicóloga y activista, Dapt-
nhe Cuevas ha sobresalido por 
la defensa de los derechos huma-
nos de las mujeres en el ámbito 
local.

En su mensaje, dijo que las 
mujeres seguirán saliendo a las 
calles para protestar y exigir jus-
ticia a quienes han sido vejadas. 

“Nuestro país está herido por 
la violencia atroz, las desaparicio-
nes, el feminicidio y toda la lógica 
necro política que ha sumido a 
nuestra sociedad, destruyendo el 
tejido social y haciendo evidente 
el deterioro y la cooptación de 
prácticamente todas las institu-
ciones y territorios por parte de 
poderosos grupos de poder fác-
tico y criminal. Y son las mujeres 
las que han alzado la voz ante 
esta realidad terrible”, advirtió. 

Aunque reconoció que hay 
avances que se valoran, advirtió 
que son insuficientes.



Le responden que deje a expertos decidir

Le revira la OMS 
a López Obrador
Cuestionan a director 
de la agencia por 
críticas del presidente 
en vacunas

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, respondió ayer a 
los comentarios del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
sobre la presunta lentitud en la 
aprobación de ciertas vacunas 
contra Covid-19, y le pidió dejar 
a los expertos que decidan.

Adhanom Ghebreyesus res-
pondió a una pregunta de la 
prensa en la que se citó el reclamo 
del mandatario mexicano a la 
OMS por aún no aprobar los fár-
macos de Sputnik V y Cansino, 
ante el anuncio de Estados Unidos 
de que sólo permitirán la entrada 
a personas con vacunas avaladas 
por la agencia de la ONU.

Durante su conferencia en 
Palacio Nacional, López Obrador 
acusó desidia e ineficiencia de la 
OMS por no haber aprobado esas 
vacunas, lo que se podría hacer 
en un lapso de 72 horas.

“Originalmente pensé en 

enviar una carta a la OMS soli-
citándoles respetuosamente que 
aceleraran el proceso de certifi-
cación, de aprobación de las 
vacunas, porque es de dominio 
público que han ayudado, que 
no perjudican, al contrario, que 
protegen”, dijo el martes.

“Ya llevamos una semana 
diciéndolo y no hay respuesta. 
Le pedí al doctor (Jorge) Alcocer 
y a Hugo (López-Gatell) que me 
elaboraran un formato de carta y 
están por entregármelo. La voy a 
revisar y voy a firmarla para que 

formalmente se solicite a la OMS 
que aprueben”.

Ayer, el jefe de la agencia 
de salud mundial sugirió al 
gobierno mexicano enviar a sus 
expertos para que vean cómo 
opera la organización, en vez de 
que el presidente exprese su pre-
ocupación en una queja.

“No hemos escuchado direc-
tamente de México. Si tienen 
cualquier preocupación, nos 
pueden preguntar o enviar un 
mensaje. Esta es la primera vez 
que recibo información de que 

(México) tiene preocupaciones”, 
dijo a la prensa.

“En lugar de que el presidente 
manifieste estos temas, sin 
ningún contacto, sin expertos; 
primero es mejor dejar que los 
expertos discutan. Algo que le 
puedo asegurar a su excelencia el 
presidente es que usamos datos, 
evidencia y principios. Nada más. 
Y la recomendación final viene 
de los expertos”.

Sobre el proceso en particu-
lar de la vacuna rusa Sputnik 
V, con la que se ha vacunado a 
millones en México, Mariangela 
Simao, asistente para el Acceso a 
Medicinas, Vacunas y fármacos 
de la OMS, explicó que el proceso 
estaba tardando porque el soli-
citante no había entregado aún 
toda la información.

“Aún no hemos recibido todos 
los datos de Sputnik. El proceso 
estaba en espera hasta la tarde 
de ayer (miércoles) debido a un 
procedimiento legal que reque-
ría que el solicitante firmara que 
está de acuerdo con las reglas de la 
OMS para continuar con la evalua-
ción. Y se ha reiniciado hasta hoy 
(jueves)”, explicó en conferencia. 

“Entonces esperamos poder 
hacer las inspecciones en las 
siguientes semanas y vamos a 
recibir datos adicionales de la 
solicitud de Sputnik”. 
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 ❙ Los señalamientos de AMLO contra la OMS ya generaron una 
respuesta de la agencia de la ONU.

 ❙ México es un país de riesgos mixtos en salud pública.

Alertan por Covid 
y viejas epidemias 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sis-
tema de Salud Pública del país 
enfrenta además de Covid-19, 
viejas pandemias como diabetes 
y males cardiacos, enfermeda-
des infecciosas que por décadas 
no se han resuelto, males que 
resurgen como el sarampión y, 
casi cada año o dos, un nuevo 
padecimiento. 

México es un país de riesgos 
mixtos en salud pública y, pese 
a la transición epidemiológica, 
las enfermedades infecciosas 
todavía son una prioridad y no 
se pueden olvidar, advirtió Celia 
Alpuche, directora del Centro de 
Investigación sobre Enfermeda-
des Infecciosas del INSP.

“Todavía tenemos que 
seguir lidiando con la situación 
de enfermedades infecciosas; 
quizá con un perfil diferente, 
quizá en condiciones diferentes, 
quizá en variaciones geográficas 
diferentes.

“Nos olvidamos de lo que 
tenemos y lo que seguimos 
viviendo todos los días. Tene-

mos una carga diferenciada en 
magnitud, localización geográ-
fica, de enfermedades infecciosas 
que todavía debemos tener en 
cuenta”.

Ejemplificó que, a lo largo y 
ancho del país, hay diferencia 
en la incidencia de tuberculosis 
o de VIH.

Hay entidades que resienten 
más el dengue o enfermedades 
consideradas “de la pobreza”, como 
rickettsiosis, chagas o paludismo. 

“El 80 por ciento del país 
tiene transmisión de dengue 
y no se ha ido porque estemos 
con Covid, y eso es muy impor-
tante tomarlo en cuenta. Ricke-
ttsiosis, que por mucho tiempo 
era epidemiología oculta de 
México, no había sistema de 
vigilancia, no había rickettsia en 
México, ahora ya hay, se busca 
intencionadamente.

“Tenemos focos de paludismo 
residuales, chagas; resistencia 
bacteriana y, como ocurre todos 
los días no nos damos cuenta, y 
no lo abordamos de una manera 
de prevención importante a 
menos que cause un brote en 
un hospital”, advirtió.

 ❙ En el INE se desató la confrontación por designación de titulares de Oples.

Batean por parciales 
a relevos para Oples 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de acusaciones de parcialidad, 
perfiles deficientes, ilegibilidad 
o procesos jurídicos en su contra, 
consejeros del INE aprobaron a 10 
presidentes de Organismos Públi-
cos Locales Electorales (Oples).

Al no llegar a un acuerdo, el 
Consejo General de Instituto 
Nacional Electoral (INE) tendrá 
que elegir a los titulares en otros 
cinco estados, mientras que en 
Nuevo León y Tabasco, se declaró 
desierto el concurso al no encon-
trar un perfil idóneo para enca-
bezar la presidencia.

En la lista de la Comisión de 
Vinculación del Instituto hay 
aspirantes a quienes se les vin-
cula con gobernantes, con parti-
dos políticos y con funcionarios 
del propio INE.

Durante la sesión, la más 
criticada fue Teresita Adriana 
Sánchez, vocal secretaria de la 
Junta Distrital 7 en Nuevo León 
desde 2017 y exasesora del expre-
sidente del extinto IFE, Leonardo 
Valdés.

Los representantes del PAN y 
Movimiento Ciudadano advir-
tieron que Sánchez no vive en 
Querétaro, donde compró una 
casa que ahora renta.

Consideraron que al pedir a 
su arrendatario que mintiera a 
la autoridad y dijera que sí vivía 
ahí, carece de probidad y no es 
confiable.

Además de que el secreta-
rio del Ayuntamiento de Que-
rétaro revocó su constancia de 
residencia.

Ante las dudas por su com-
portamiento, el consejero Jaime 
Rivera planteó posponer su 
nombramiento. 

Sin embargo, la consejera 
Dania Ravel aclaró que la ley 
establece que no pierde su resi-
dencia si se encuentra en otro 
lugar laborando, como sucede 
actualmente.

En San Luis Potosí quedó 
Paloma Blanco López, pero 
Morena, PVEM y PRI acusaron 
que en sus redes, las cuales borró, 
ha atacado a Morena y al tricolor, 
y ha dejado ver sus vínculos con 
políticos locales.

Por ello, confiaron en que 
el Consejo General revierta su 
nombramiento, pues la exfun-
cionaria municipal no garantiza 
la independencia que requiere 
el cargo. 

Algunos partidos también 
rechazaron a María Alejandra 
Durán, propuesta para presidir 
el Ople de Baja California Sur, al 
considerar que no tiene expe-
riencia de dirección.

Avalan papeleta de revocación 
El Instituto Nacional Electoral aprobó ayer las boletas que se 
usarán en la revocación de mandato del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en marzo del próximo año.
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Logra su
mejor nivel
La mezcla mexica-
na de petróleo de 
exportación cerró el 
miércoles a un pre-
cio de 78.47 dólares 
por barril, su nivel 
más alto en siete 
años, desde el 13 de 
octubre de 2014.
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Negocios

Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

* Cifras desestacionalizadas / **Indicador Oportuno de Actividad Económica  
Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis d REFORMA

Se DeTIeNe ecoNomía 
Durante el tercer trimestre de 2021, la economía mexicana, medida con el Índice Global  
de Actividad Económica (IGAE) y su Indicador Oportuno (IOAE), mostró un 
estancamiento respecto al segundo trimestre del mismo año.

EvOluCIón DEl IGAE E IOAE*  (2013=100)

I-2020

111.11 107.23
110.03

91.87

I-2021II-2020 II-2021** III-2021**III-2020 Iv-2020

Sale caro
Si bien el robo de hidrocarburos a Pemex ha disminuido 
con la estrategia contra el “huachicol”, el valor del producto 
hurtado se ha incrementado.
Robo de hidRocaRbuRoS a Pemex
(Enero-mayo de cada año)

2020
monto  (milloneS de PeSoS)

volumen (baRRileS)

Fuente: Pemex

2021

1,296

1,324,353

1,828

1,181,609

Baja el volumen de 
robo con menos 
barriles, pero sube 
pérdida económica

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque de 
enero a mayo el robo de hidrocar-
buros a Pemex disminuyó 10.8 por 
ciento anual en volumen, el valor 
de éste se disparó 41 por ciento 
por el alza global del precio de los 
combustibles.

Para medir la eficacia de la estra-
tegia del gobierno en el combate al 
huachicol, se tomó como referencia 
el acumulado de pérdidas en volu-
men y monto en enero-mayo de 
2020 y 2021, datos obtenidos por 
solicitud de información a Pemex 
vía transparencia.

De enero a mayo de 2021 
las pérdidas fueron por mil 828 
millones de pesos y un millón 181 
mil 609 barriles contra el mismo 
periodo de 2020, cuando el daño 
ascendió a mil 296 millones de 
pesos y un millón 324 mil 353 
barriles de hidrocarburos.

Alejandro Montufar, direc-
tor general de Petrointelligence, 
explicó que los datos muestran una 
disminución en el volumen de robo 
al ser menos barriles, pero mayor 
la pérdida económica.

“El problema es que la pérdida 
de valor aumenta conforme se 
recupera el precio del petróleo y 
de la gasolina internacionalmente; 
estamos perdiendo menos volu-
men de un bien más caro.

“En un contexto de precios 
caros, se hace más urgente el 
combate contra el huachicol. 
Lamentablemente el efecto de los 

Debilitan precios
plan vs huachicol

Impacta alza global de combustibles

precios internacionales, aunque 
se ha evitado que se robe más, 
lo que se ha hurtado ha subido 
de precio, por lo que ese efecto 
internacional de alguna forma 
oculta el avance”, apuntó.

Tan sólo en 2020, la empresa 
estatal registró una pérdida econó-
mica de 3 mil 581 millones de pesos 
y 3 millones 496 mil 185 barriles, 
una reducción de 90 y 82 por ciento 
respecto a los datos de 2018, previo 
a que se implementara la estrategia 
del combate al robo de combusti-
bles por la actual administración.

XXI Banorte

Citibanamex

Profuturo

Sura

Coppel

Top de Administradoras

Tamaño de afores por recursos adminisTrados 
(Millones de pesos, septiembre 2021)

fuente: Consar.

Estas son las 5 Afores más grandes, según recursos 
administrados. 

1,065,790.9

822,012.2

811,580.1

754,407.7

367,604.3

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva 
metodología propuesta para 
calcular el tope a las comisiones 
de las Afores bajaría de manera 
abrupta las cuotas, lo que des-
ataría una guerra comercial 
entre ellas, subsistiendo sólo 
las de mayor tamaño, advirtió 
Abraham Vela Dib.

El expresidente de la Comi-
sión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar) 
explica que la nueva metodolo-
gía arrojaría una cuota máxima 
de 0.58 por ciento para 2022, lo 
que representaría una disminu-
ción de 28.2 por ciento respecto 
de las comisiones actuales.

Este nivel de reducción en 
las comisiones generaría varios 

Prevén una 
guerra por 
el tope a 
las Afores

Afecta a cautivos
Miscelánea Fiscal
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El conte-
nido de la Miscelánea Fiscal 2022, 
cuyo dictamen ya fue aprobado 
en la Cámara de Diputados, 
afecta a contribuyentes cauti-
vos, ya que les acotarán más las 
deducciones, destacan especia-
listas consultados.

“Lo más triste es que una vez 
más estemos cayendo en la Mis-
celánea Fiscal porque el gobierno 
no ha querido una reforma fiscal 
de fondo que realmente tenga un 
impacto redistributivo en el país 
y que siga poniendo énfasis en 
sujetos cautivos porque al quitar 
deducciones las retiras a perso-
nas que te pagan impuestos, le 
quitas un poco más de impues-
tos”, dijo Artemisa Montes, direc-
tora ejecutiva del Observatorio 
Mexicano de la Crisis.

Uno de los cambios aproba-
dos fue limitar las deducciones 
personales, que pueden ser 
hasta por el 15 por ciento de los 
ingresos de personas físicas, la 

correspondiente por donativos a 
asociaciones de la sociedad civil.

Hasta ahora, existe la posibi-
lidad de deducir donativos hasta 
por el 7 por ciento del ingreso 
anual de las personas físicas, 
independiente de las deduccio-
nes personales, pero ahora que-
dará dentro de esta última bolsa. 

Esta medida profundizará la 
precariedad en el sector social 
donde los más perjudicados son 
los beneficiados de estas organi-
zaciones de la sociedad civil que 
también contemplan apoyos a 
actividades como investigaciones 
y cuidado del medio ambiente, 
lamentó Montes, quien tam-
bién labora como profesora de 
la Facultad de Negocios en la 
Universidad La Salle con espe-
cialidad en economía política.

Juan Pacheco, socio director 
de la firma en De la Paz Coste-
malle-DFK, aclaró que no afec-
tará a todas las organizaciones 
en igual medida, ya que las más 
afectadas serán las que reciben 
donativos de personas físicas y 
son la minoría. 

 ❙ Se acotarán deducciones a contribuyentes con Miscelánea Fiscal.

riesgos, como una concentración 
de la industria.

“Sólo las Afores de mayor 
tamaño podrían lograr mantenerse 
en el mercado y algunas dejar de 
percibir el negocio como atractivo.

“También puede incenti-
var una guerra comercial en 
gasto comercial entre las Afo-
res, donde sólo sobreviven las 
Administradoras de mayor 
tamaño y se acentuarán las 
malas prácticas de competencia 
desleal en perjuicio del trabaja-

dor”, expuso en una nota.
Esto también ocasionaría 

incertidumbre sobre el nivel 
de comisiones que podrán 
cobrar las Afores cada año.

Según el experto, una 
reducción tan significativa 
se podría traducir en una 
falta de recursos de las Admi-
nistradoras para mejorar la 
atención al cliente, promover 
la educación financiera y el 
ahorro voluntario.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

El precio de referencia interna-
cional del petróleo en diciembre de 
2018 fue de 50 dólares por barril, 
mientras que para octubre se han 
registrado precios superiores a los 
70 dólares.

Arturo Carranza, experto del 
sector energético, dijo que existe 
un esfuerzo por parte de las auto-
ridades para combatir el robo de 
hidrocarburos, y aunque se han 
visto resultados, es un problema 
difícil de resolver.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Arrestan a
empresarios
El presidente del 
Consejo Superior de 
la Empresa Privada 
de Nicaragua, Mi-
chael Healy Lacayo, 
y el vicepresiden-
te de esa entidad 
empresarial, Álvaro 
Vargas, fueron arres-
tados ayer, informó 
la Policía Nacional.

Investigan
a presidente
La Fiscalía General de 
Ecuador confirmó que 
abrió una investigación 
previa para determinar 
una presunta defrauda-
ción tributaria cometida 
por el presidente Guiller-
mo Lasso, tras la infor-
mación revelada por los 
“Papeles de Pandora”.

Foto: EspecialFoto: Especial Foto: Especial

Emiten amenaza secuestradores
El líder de la pandilla 400 Mawozo que según la 
Policía mantiene secuestrados a 17 integrantes 
de una organización misionera estadounidense 
señaló en un video que los matará si no se cum-
plen sus peticiones.

Internacional
VIERNES 22 / OCTUBRE / 2021

Patrulla Fronteriza 
ha incurrido en 
actos violatorios de 
derechos humanos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.-  Los funcio-
narios estadounidenses de asilo 
han documentado decenas de inci-
dentes desde 2016 de inmigrantes 
que alegan que agentes fronteri-
zos abusaron físicamente de ellos 
tras ser detenidos en la frontera 
de Estados Unidos, según regis-
tros obtenidos por Human Rights 
Watch y publicados el jueves.

La organización sin ánimo de 
lucro con sede en Nueva York pre-
sentó una demanda con copias 
de informes internos presenta-
dos por los funcionarios de asilo 
estadounidenses por supuestas 
malas conductas cometidas por 
agentes de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas en 
inglés), publicó la agencia Reuters.

Los registros de más de 160 
incidentes, que también incluían 
denuncias de abuso verbal y vio-
laciones de los derechos legales 
de los inmigrantes estaban muy 
editados, pero abarcan desde 
2016 hasta 2021, en tres admi-
nistraciones con enfoques varia-
dos sobre la política migratoria.

Según la ley migratoria esta-
dounidense, las personas arres-
tadas por agentes fronterizos son 
remitidos a una entrevista con 
funcionarios de asilo de los Servi-
cios de Ciudadanía e Inmigración 
(USCIS, por sus siglas en inglés) si 
expresan temor de regresar a sus 
países de origen.

Revelan abusos
contra migrantes

Publica informe Human Rights Watch

 ❙ Migrantes denuncian que agentes de la Patrulla Fronteriza los 
golpearon e insultaron.

Fue durante esas entrevistas 
que los inmigrantes menciona-
ron descripciones de abuso ver-
bal y físico por parte de agentes 
fronterizos estadounidenses, 
según los registros.

Desde el comienzo de la pan-
demia de Covid-19, la mayoría de 
los inmigrantes han sido expul-
sados sin tener la oportunidad 
de solicitar asilo.

Un portavoz del Departa-
mento de Seguridad Nacional, 
que supervisa tanto al CBP como 
al USCIS, dijo que la agencia “no 
tolera ninguna forma de abuso 
o mala conducta”. Desde que Joe 
Biden asumió el cargo en enero, 
la agencia ha comenzado una 
revisión interna sobre el uso de 
la fuerza, así como “para identifi-
car y terminar con los prejuicios 
intolerables”, agregó.

Según un informe interno de 
2017, una mujer cuya nacionali-
dad está censurada dijo a un fun-

cionario de asilo que un agente 
de la Patrulla Fronteriza la tiró al 
suelo varias veces, le hizo sangrar 
y le dio un rodillazo en la parte 
inferior de la pelvis.

Otro informe describe el tes-
timonio de un inmigrante que 
dice fue atacado en junio de 
2018 por un perro de la Patru-
lla Fronteriza en el desierto de 
California, hiriéndole un testí-
culo. Según indicó, no recibió 
tratamiento durante cerca de 
un mes mientras estaba bajo 
custodia, de acuerdo con los 
documentos.

Hubo múltiples denuncias 
internas de abuso verbal, entre 
ellas un inmigrante hondureño 
que dijo que los agentes fronteri-
zos “nos llamaron hijos de perra, 
perros, parásitos, basura”. Otro 
solicitante de asilo afirmó que los 
agentes fronterizos “nos dijeron 
que dábamos a luz a ratas”, según 
los registros.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) informó 
el jueves que la pandemia de Covid-
19 habría matado hasta 180 mil 
trabajadores de la salud con corte 
a mayo de este año, e insistió en 
que se les debe dar prioridad en 
la campaña de vacunación a nivel 
mundial, publicó la agencia AFP.

“Estas estimaciones pro-
vienen de las 3.45 millones de 
muertes vinculadas al Covid-19 
declaradas a la OMS en mayo de 
2021; una cifra que, en sí misma, 
resulta ser inferior a la cantidad 

 ❙ La OMS recalcó su llamado a priorizar la vacunación de los profesionales del sector salud.

Mató la pandemia a 180 mil 
personas en el sector salud

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

real de muertes”, señaló la orga-
nización en un comunicado.

En rueda de prensa, el director 
general de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, afirmó que 
estos datos reforzaban la priori-
dad de vacunar a los profesiona-
les del sector salud.

“Los datos de 119 países 
sugieren que, en promedio, dos 
de cada cinco profesionales de 
la salud en todo el mundo están 
completamente inmunizados”, 
precisó.

“Pero, por supuesto, esta media 
oculta enormes diferencias entre 
regiones y sectores económicos. 

En África, menos de 1 de cada 10 
profesionales de la salud ha sido 
completamente inmunizado, 
mientras que, en la mayoría de 
los países con ingresos altos, más 
del 80 por ciento están vacunados 
con el esquema completo”, prosi-
guió Ghebreyesus.

La OMS ha hecho un llamado 
a todos los países para que se 
aseguren que el 100 por ciento 
del personal de la salud reciba 
el biológico de manera priorita-
ria contra Covid, junto con otros 
grupos en riesgo.
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El ‘safety’ de los 
Colts, Julian 
Blackmon sufrió 
una rotura del 
tendón de Aquiles.VIERNES 22 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Cuestión  
de peso
Los Pelicans 
expresaron su 
preocupación  
por Zion Williamson, 
el jugador se  
reportó con un  
peso de 136 kilos el 
primer juego.

Anhelan  
su regreso
Los 49ers  
esperan que el 
mariscal de campo  
Jimmy Garoppolo 
sea el titular  
para este fin  
de semana  
contra los Colts. 

Más problemas
El boxeador Julio César Chávez Jr. fue 
suspendido por la Comisión Atlética de 
Nevada, tras no presentar una prueba 
antidopaje.

 ❙ Las mexicanas se han llevado el triunfo en seis ocasiones y quieren la séptima en Tepatitlán.

Las mexicanas no pierden contra las sudamericanas como locales

Lidera Selección Femenil 
historial contra Argentina 
Este será el  
primer partido  
entre ambos equipos 
desde el 2007

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este sábado 
la Selección Mexicana Femenil 
enfrentará a Argentina, en par-
tido amistoso por la Fecha FIFA. 
El equipo dirigido por Mónica 
Vergara tratará de mantener el 
buen paso y aumentar el histo-

rial de victorias que tiene el ‘Tri’ 
sobre las albicelestes, cuando 
jueguen en el Estadio Gregorio 
‘Tepa’ Gómez. 

En total mexicanas y argen-
tinas se han enfrentado en ocho 
ocasiones, con seis victorias para 
las tricolores, por una de las 
sudamericanas, además de un 
empate. El partido más reciente 
entre ambos equipos ocurrió en 
los Juegos Panamericanos de Río 
de Janeiro 2007, donde Argentina 
venció por la mínima a México. 

Sin embargo, el ‘Tri’ Feme-
nil nunca ha perdido contra la 
‘Albiceleste’ cuando juegan en 

territorio mexicano. En los dos 
partidos que han disputado 
en el país, las locales ganaron, 
el primero fue en el Mundial 
de 1971, con triunfo de 3-1 y el 
segundo en el Clasificatorio al 
Mundial de 1999, con el mismo 
marcador. 

Mientras que México ha 
visitado dos veces Argentina, el 
primero para el Clasificatorio del 
Mundial en 1999, donde sacó el 
triunfo 3-2 y después un empate 
a dos goles en un amistoso del 
2005. 

Además, ambas selecciones 
han jugado tres partidos en terri-

torio neutral, con tres victorias 
para las mexicanas en el histo-
rial: 3-2 en amistoso del 2003 en 
Costa Rica, 3-1 en la primera fase 
de los Panamericanos de Santo 
Domingo 2003 y en ese mismo 
torneo 4-1 en el partido por el 
bronce. La única derrota ocurrió 
en el ya mencionado partido del 
2007. 

Cabe destacar que entre las 
convocadas por Argentina para 
el amistoso de este sábado contra 
México está Ruth Bravo, medio-
campista del Pachuca, que llegó 
este torneo, cuando se abrieron 
las plazas para extranjeras. 

Andy Guerrero  
dice ‘adiós’ a  
paranatación 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – El cancu-
nense Andy Guerreo se des-
pidió de la paranatación para 
enfocarse en sus estudios musi-
cales; luego de haber obtenido 
cinco medallas, entre ellas dos 
de oro y tres de plata en los 
Juegos Paranacionales de la 
CONADE 2021.

El ‘Tiburón caribeño’ dejó 
las albercas después de con-
vertirse en un estandarte de 
la natación para Quintana 
Roo, donde a lo largo de ocho 
años de competencias, logró 
un total de 29 preseas, de las 
cuales 20 fueron de oro, siete 
de plata y dos más de bronce 
en los Paranacionales, antes 
llamados Paralimpiada.

“Mi verdadero premio no 
son todas las medallas, sino las 
amistades que hice, los lugares 
que visité, las veces que rompí 
mis límites, y las experiencias 
que viví viajando con la selec-
ción mexicana, eso y lidiar con 
tantos nervios que una y otra 
vez sentía antes de competir. 

La alberca me enseñó una y 
otra vez, que no importa lo 
grande que se vea la prueba, 
lo que importa es darlo todo. 
Me retiro de este bello deporte 
para iniciar una nueva etapa 
en mi vida”, compartió Andy 
Guerrero en redes sociales. 

Entre sus logros internacio-
nales, el nadador logró la meda-
lla de plata en el Loterias Caixa 
Swimming Open Champions-
hips celebrado en Brasil, como 
parte de la Serie Mundial de 
Paranatación en el 2018, ade-
más de colgarse el bronce en 
los Juegos Parapanamericanos 
de Lima 2019. 

Andy Emmanuel fue galar-
donado con el Premio Estatal 
del Deporte en el 2015 y 2019 
y el Premio al Mérito Depor-
tivo en el municipio de Benito 
Juárez en el 2016. 

De esta manera el quinta-
narroense pondrá una pausa a 
su carrera deportiva y lo hará 
como el tercer mejor nadador 
del continente americano en 
los 100 metros dorso de su 
categoría. 

 ❙ El cancunense ganó 29 medallas en los Juegos Paranacionales. 

Toman Astros ventaja; van Red Sox por reacción
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este viernes 
los Astros intentarán conse-
guir su pase a la Serie mundial, 
cuando reciban a los Red Sox en 
el Minute Maid Park. La novena 
de Houston le dio la vuelta a la 
Serie de Campeonato y ahora 
llevan ventaja de 3-2, pero no 
pueden confiarse ante un equipo 
de Boston que necesita una reac-
ción, para forzar a un séptimo y 
definitivo juego. 

El encargado el Juego 6 por los 
Astros será Luis García. El pitcher 
venezolano ya apareció en esta 
postemporada, en el segundo 
encuentro de la Serie de Cam-
peonato, donde los Red Sox se 
impusieron por 4-0. En es oca-
sión, García permitió dos hits y 
cinco carreras limpias. tres bases 
por bolas, hizo dos ponches,  

Por Boston el abridor será 
Nathan Eovaldi, quien también 
apareció en el Juego 2 para lle-
varse la victoria, donde permitió 
cinco hits, tres carreras limpias, 
una base por bola y ponchó a 
tres. Eovaldi también estuvo 
en el Juego 4, cuando entró en 
la novena entrada, donde los 
Astros dieron la vuelta al juego 
y ganaron 9-2.

Los de Houston hilan dos vic-
torias consecutivas, por lo que 
esperan mantener ese ritmo 
ahora que la serie regresa a 
casa y así sellar su pase a la Serie 
Mundial.  ❙ Los Astros lograron dos triunfos para volver a Houston y remontaron a Boston.

Boleto en mano
La tenista Marria Sakkari consiguió su pase 
a las Finales de WTA, en Guadalajara. La 
griega venció a Anna Kalinskaya por 6-2 y 
1-0, antes de su retiro, durante el Abierto 
de Moscú. Con ese resultado, Sakkari se 
mantiene en el número siete del ranking 
mundial y debutará en el torneo de Jalisco 
en noviembre.
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 2D DEPORTES ❚ Viernes 22 de Octubre de 2021

 ❙ Los funcionarios reiteraron que la vacuna será obligatoria tanto 
para tenistas, entrenadores y visitantes. 

Gobierno insiste que no habrá excepciones para ningún tenista

Confirma Australian Open 
vacuna como requisito 
Los participantes 
deberán contar  
con las dos  
dosis aplicadas 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El gobierno 
de Victoria y los organizadores 
del Australian Open confirmaron 
que la vacuna contra el Covid-19, 
será obligatoria para los tenis-
tas que quieran participar en 
2022. De acuerdo con el medio 
The Age, esta medida se aplicará 

sin excepciones para todos los 
participantes. 

“El gobierno, al establecer 
sus fronteras, ha confirmado 
que necesitará una doble pauta 
de vacunación para cualquier 
persona para visitar Australia. 
Esta es una aplicación univer-
sal, no sólo para los jugadores 
de tenis. Quiero decir, que todos 
los visitantes de Australia debe-
rán vacunarse dos veces”, insistió 
Alex Hawke, ministro de migra-
ción australiano. 

El funcionario habló sobre el 
caso de Novak Djokovic, el tenista 
dijo días antes que aún no deci-

día si iría al Grand Slam, si la 
vacunación es obligatoria. “No 
tengo un mensaje para Novak, lo 
tengo para todos los que deseen 
visitar Australia: el que quiera 
venir aquí, tendrá que ser vacu-
nado dos veces”, insistió. 

Bajo esta postura habló Greg 
Hunt, ministro de Salud. “Las 
reglas se aplican a todos por 
igual, sin miedos ni favoritismos. 
No importa si eres el número en 
el mundo o eres cualquier otra 
cosa”, dijo. 

Daniel Andrews, primer 
ministro del estado de Victoria, 
donde se celebra el Australian 

Open, reiteró que “al virus no le 
importa cuál sea tu clasificación 
o cuántos Grand Slams hayas 
ganado. Es completamente 
irrelevante. Tienes que vacu-
narte para mantenerte tanto 
a ti como a la comunidad libre 
de riesgos”. 

El torneo está previsto para 
iniciar el 17 de enero, por lo que 
hay tiempo para que los tenistas 
sin vacuna puedan aplicársela. 
Según la ATP al menos un 35 por 
ciento de los jugadores no cuen-
tan con el esquema de vacuna-
ción completo, mientras que la 
WTA es de un 40 por ciento.

Urge a Westbrook  adaptarse 
a Lakers  para subir su nivel 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El debut de 
Russell Westbrook con los Lakers 
estuvo lejos de ser el esperado: 
ocho puntos, cinco rebotes, cua-
tro asistencias y cuatro pérdidas 
del balón. Sin embargo, sus com-
pañeros respaldaron al jugador y 
esperan que se adapte pronto al 
estilo de juego. Este viernes ten-
drá otra oportunidad de mejorar 
cuando reciban a los Suns en el 
Staples Center. 

“Él (Westbrook) más que 
nadie va a necesitar un periodo 
de adaptación. Se está introdu-
ciendo en nuestra cultura, nues-
tro sistema y es alguien nuevo. Va 
a tener que encontrar su camino”, 
apuntó el entrenador Frank 
Vogel. “Es difícil cuando solías 
ser el jugador que tiene la pelota 
la mayor parte del tiempo las 
noches y ahora tienes que jugar 
junto con LeBron y Davis. Así 
que todo es poco diferente para 
él. Va a ser genial para nosotros, 
pero va a requerir un periodo de 
ajuste2, añadió el entrenador. 

Los Lakers arrancaron la tem-
porada con una derrota ante los 
Warriors. Ahora recibirán a los 
subcampeones de la temporada 
pasada, los Suns, quienes tam-
bién perdieron en su debut. La 
franquicia de Los Ángeles tiene 
seis descalabros al hilo, si con-
tamos los cinco tropiezos en la 
pretemporada. La experiencia 
que aporte Russell al equipo será 
clave para salir del bache. 

“Necesita pasar más minu-
tos en cancha con estos tipos. 
No hemos podido estar juntos 
mucho en pretemporada, porque 
tenemos un equipo de veteranos 

y él sólo necesita tiempo. Cuanto 
más estén en cancha juntos, 
cuanto más video vengan juntos 
al día siguiente, se sentirá mejor 
y más cómodo”, insistió Vogel. 

El capitán LeBron James 

respaldó a Westbrook, “lo pon-
dremos en posiciones en las 
que lo beneficien y el equipo 
se beneficie. Él continuará 
aprendiendo conforme avance 
la temporada”.

 ❙ Westbrook tuvo una actuación gris en su primer partido como 
Laker en Los Ángeles.

Ataque  
animal
La Asociación 
Internacional de 
Boxeo (AIBA) 
cubrirán los gastos 
médicos del pugilista, 
Ilya Medvedev. 
El boxeador fue 
atacado por un oso 
salvaje durante su 
campamento para 
una pelea, en la 
región de Tyumen, 
Rusia. La AIBA 
reportó que Ilya 
contratacó al oso con 
un cuchillo y está en 
terapia intensiva.

Cambian Texans a 
Watson a Dolphins
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La novela 
del mariscal de campo, Des-
haun Watson está cerca de 
terminar. De acuerdo con el 
Houston Chronicle, los Dol-
phins están interesados en 
contratar al quarterback de 
los Texans antes del cierre de 
traspasos. La franquicia de 
Miami quiere un pasador de 
respaldo, para Tua Tagovailoa 
y ha expresado su interés por 
el jugador. 

Watson ha estado inactivo 
durante toda la temporada, 

tras pedir su salida del equipo 
en primavera y después enfren-
tar demandas de 22 mujeres por 
agresión y conducta sexual ina-
propiada. La NFL comenzó una 
investigación independiente 
sobre el quarterback, quien 
asiste a los entrenamientos de 
manera regular. 

Según el medio, “el acuerdo 
podría sellarse pronto”, entre 
Dolphins y Texans. La fecha 
límite para traspasos en la NFL 
es el 2 de noviembre, por lo que 
las franquicias tendrán poco 
más de una semana para hacer 
las firmas necesarias. 

Los de Houston piden tres 
selecciones de primera ronda y 
dos de segunda ronda a cambio 
de su jugador, por lo que Miami 
deberá negociar para llegar a 
un acuerdo.

La temporada pasada Wat-
son lanzó para 4 mil 823 yar-
das, con 33 anotaciones y siete 
intercepciones. Su puesto como 
quarterback titular ha sido ocu-
pado por Tyrod Taylor, quien se 
lesionó y después por el novato 
Davis Mills. El equipo de Hous-
ton ha decidido no activarlo, 
pese a la falta de experiencia 
en dicha posición. 

 ❙ El quarterback ha estado ‘congelado’ durante toda la temporada sin jugar.
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GUATEMALA

Patricia Miranda

Si hay un destino que satisface 
cada uno de los sentidos del via-
jero, ese es la vecina Guatemala. 
Para constatarlo, no tienes más 
que planear una visita y realizar-
la cuando te sientas seguro de 
volver a salir de casa.

Sonidos, aromas, colores, sa-
bores y texturas salen al paso de 
quienes se animan a visitar sus 
ciudades y pueblos, pero... ¿qué 
será lo que más fascina de este 
destino? Unos quedan estupefac-
tos ante la belleza de sus volca-
nes, otros caen rendidos ante los 
poblados que rodean a un bellí-
simo lago, y hay quienes se ena-
moran de sus paisajes envueltos 
por una densa niebla.

Sin duda, uno de los imanes 
que más atrae a los trotamundos 
a esta nación es la ciudad de An-
tigua (1). Sus coloridas y añejas 
fachadas que resguardan hote-
les, museos y cafeterías, así como 
los volcanes que la rodean, el de 
Agua, el de Fuego y Acatenango, 
hechizan al viajero.

No es raro ver adictos a las  
fotos queriendo atrapar escenas 
de la vida cotidiana o íconos de la 
ciudad, como por ejemplo el Ar-
co de Santa Catalina, construido 
para que por su pasillo pasaran 
las monjas de clausura sin ser vis-
tas, o los portales del Tanque La 
Unión y sus lavaderos.

 Lo que más conmueve en la 
también llamada Ciudad de las 
Perpetuas Rosas y que, a causa 
de iracundos terremotos ha vis-
to nacer, caer y reconstruir sus 
edificios, es que, lejos de fenecer 
constantemente, se reinventa. Al 
inmiscuirse por cada recoveco, 
pronto se entiende la razón por 
la que fue nombrada Patrimonio 
Mundial en 1979.

Otro de los grandes pro-
tagonistas en los itinerarios del 
viajero es el Lago de Atitlán (2). 
En torno a él se han escrito varias 
historias como el que es un dig-
no representante del paraíso en 
la tierra, que es el lago más lindo 
del mundo y el más profundo de 
Centroamérica. Está rodeado por 
tres volcanes: Atitlán, Tolimán y 
San Pedro –todos rebasan los 3 
mil metros de altura– y por varios 
poblados que se pueden visitar a 
bordo de una lancha.

Panajachel (3) es quizá el 
más visitado debido a su varia-
da oferta en restaurantes, bares, 
hoteles, y por su ambiente bo-
hemio. “Pana”, como algunos le 
llaman de cariño, fue durante los 
años 60 y 70 una meca para los 
viajeros hippies. El sitio, como ca-
si toda Guatemala, es ideal para 
hacerse de los más bellos textiles.

Estos últimos son coloridos 
al igual que sus mercados, co-
mo el de Chichicastenango (4), 
el cual se monta todos los jueves 
y domingos en las calles que hay 
entre las iglesias de Santo Tomás 
y El Calvario, edificadas sobre 
templos mayas. En el tianguis, 
apodado el “Chichi”, destacan 
los textiles y el mágico batir de 
palmas de las mujeres que echan 
las tortillas al comal.

Que nadie se vaya sin dar un 
paseo por Ciudad de Guatema-
la (5), capital fundada en 1776. 
Quienes estén ávidos de historia 
andarán por la Plaza de la Cons-
titución desde la que se ven edi-
ficaciones como el Portal del Co-
mercio o la Catedral Metropolita-
na. Cerca, por si faltó comprar ese 
último recuerdo, está el Mercado 
Central. Apenas el viajero mexi-
cano deja de pisar suelo guate-
malteco, quiere regresar a la tie-
rra vecina luego luego.

EtErnamEntE atractiva

México tiene en esta nación a una gran vecina. 
Hay que visitarla al menos una vez en la vida

Cuando vayas a Guatemala 
no dejes de comprar texti-
les, muñecos quitapesares, 
tallas de madera, joyas en 
jade y una botella de Ron 
Zacapa Centenario.

La ciudad maya de Tikal, 
uno de los sitios arqueo-
lógicos más fabulosos de 
Mesoamérica, cubre un ex-
tenso territorio de la selva 
de El Petén guatemalteco y 
es un sitio obligado a visitar. 
Para más información so-
bre el destino y los proto-
colos a seguir por la pande-
mia consulta: https://inguat.
gob.gt/ y www.visitguate-
mala.com/?lang=en.

¿Qué 
comprar?

Para saber

EtErnamEntE atractiva
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MIAMI, FLORIDA

con otra MIraDa 

Por su oferta artística, culinaria y cultural, 
este destino atrae con fuerza a los sibaritas 

Nayeli estrada 
eNviada

Así como el confinamiento al-
teró la cotidianidad y la forma 
de ver el mundo entre los viaje-
ros, el encierro también ayudó a 
que prestadores de servicios de 
varias ciudades aprovecharan 
para replantearse cómo que-
rían recibir de nuevo al turismo.

Una de estas urbes es Mia-
mi, que se ha puesto más gua-
pa para recibir a quienes van 
por vez primera o están intere-
sados en revisitarla. Para mu-
chos, el destino es el más atrac-
tivo de Florida y, tiene en sus 
vecindarios su mayor tesoro.

“Las ‘joyas ocultas’ para re-
descubrir la ciudad son nues-
tros vecindarios. Los viajeros 
suelen conocer las playas y los 
clubs, pero vecindarios como 
Coconut Grove, Wynwood y 
Design District son lugares que 
la gente se ha dado la oportu-
nidad de descubrir durante y 
después de la pandemia, en mi 
opinión, son estas experiencias 
las que definen a Miami”, dice 
Rolando Aedo, jefe de opera-
ciones de Greater Miami Con-
vention & Visitors Bureau.

Además de las playas, es-
tán en boga la escena cultural 
(en museos y galerías), la de la 
moda (en selectas boutiques)  

y la de la hospitalidad (con ho-
teles, restaurantes y terrazas 
que apuestan por lo mejor de 
la mixología). Mencionemos al-
gunos de sus imperdibles.

Coconut Grove, por ejem-
plo, es una zona de las zonas 
más encantadoras con parques 
y cafés al aire libre. Ideal para 
visitar el Museo y Jardines de 
Vizcaya o admirar parte de la 
belleza de la Bahía Vizcaína.

Los amantes del arte, por 
otra parte, hallarán en Wy-
nwood, un barrio en el que es 
posible visitar más de 70 gale-
rías y ver murales que han do-
tado de personalidad a Miami.

No puede faltar un paseo  
por Brickell, centro financiero  
donde los rascacielos son ocu-
pados por corporativos, condo-
minios y lujosos hoteles.

Es obligatorio pasear por 
Design district, uno de los ba-
rrios más exclusivos donde se 
le rinde culto al arte textil, al di-
seño, así como al mundo arqui-
tectónico y culinario. Que nadie 
se vaya sin ir al Instituto de Arte 
Contemporáneo de Miami. 

Aunado a lo anterior, el 
destino se ha preocupado por 
brindar seguridad a los viajeros 
en plena pandemia ya que, a 
decir de Aedo, la industria del 
turismo quiere que los turistas 
se sientan seguros en Miami.

Mucho más allá de las playas, Miami es epicentro de ferias de arte, galerías, museos y hoteles de talla mundial. Estos son algunos imperdibles:Para saber
z Superblue Miami. Los visitantes pueden 
vivir una experiencia inmersiva.

z The Ritz Carlton Coconut Grove. Una  joya 
de la hotelería. 

z Amara at Paraiso. Presume una gran cocina 
y regala bellas vistas.  

z Rubell Museum. Presume una llamativa  
colección de arte contemporáneo.

CoConut Grove

WynWood

desiGn distriCt
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