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PARTICIPACIÓN CONJUNTA
Con el fin de fortalecer los lazos de colaboración y de co-
municación entre consulados y autoridades estatales para 
prevenir y auxiliar en cualquier situación a las personas que 
visitan el estado, el Fiscal General, Óscar Montes de Oca, 
participó en la mesa de trabajo realizada en el complejo C5 
de la entidad entre autoridades del Gobierno de Quintana 
Roo, la Secretaría de Seguridad Pública de Q. Roo, Sedetur 
y 16 cónsules de 15 países de América y Europa.

Pagan mitad de 
salario ante la falta de 
liquidez a trabajadores 
municipales

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
La presidenta municipal de 
Puerto Morelos, Blanca Merari 
Tziu Muñoz, recibió de su ante-
cesora Laura Fernández y su 
suplente Ana Luisa Betancourt 
un gobierno en quiebra, aho-
gado en deudas y sin recursos 
económicos suficientes para 
pagar completa la nómina de 
los trabajadores.

La caótica situación financiera 
que enfrenta el undécimo muni-
cipio de Quintana Roo gobernado 
durante más de un lustro por la 
actual diputada federal por el 
Partido Verde Ecologista, Fernán-
dez Piña, enfrenta una crisis pro-
funda que afecta especialmente 
los bolsillos de casi dos mil 500 
trabajadores sindicalizados y 
empleados de confianza.

Las versiones que corren al 
interior del gobierno munici-
pal es que se impuso un recorte 
salarial que partió a la mitad las 
quincenas de un amplio grupo de 
los trabajadores, cuyos pagos se 
entregan en efectivo a pesar de 
que los afectados cuentan con 

No hay dinero en las arcas; sufre nueva alcaldesa por pago de nómina

Gobierna el caos
en Puerto Morelos

suales, dependiendo la actividad 
que realicen) recibe amenazas 
de despido y que su plaza será 
ocupada en lo inmediato por per-
sonas procedentes de Cancún y 
la ciudad de Puebla.

Esas versiones tienen pleno 
sustento ya que el Secretario 
General en funciones del Sindi-
cato de Trabajadores del Munici-
pio de Puerto Morelos, Quintana 
Roo, solicitó a la justicia federal 
medidas cautelares para frenar 
la ilegal medida.

De acuerdo con el juicio 
amparo número de expediente 
28936150, radicado en el Juzgado 
Cuarto de Distrito con sede en 
Quintana Roo, la representación 
sindical reclamó el pasado lunes, 
“la restricción, disminución y 
condicionamiento de salarios y 
demás prestaciones de los traba-
jadores del Sindicato de Traba-
jadores del Municipio de Puerto 
Morelos, Quintana Roo”.

Para los afectados el indebido 
proceder del gobierno portomo-
relense viola los artículos cons-
titucionales 14 y 16, los cuales 
dictan que nadie puede ser pri-
vado de sus propiedades, pose-
siones o derechos o molestado 
en su persona, familia, papeles 
o posesiones sino en virtud de 
mandamiento escrito de la auto-
ridad competente.

una tarjeta de nómina activa.
La ilegal conducta también 

condicionó y restringió las pres-
taciones a las que tienen derecho 
los empleados, especialmente los 
de base, como estímulos, reco-
nocimientos, incentivos y pagos 
excepcionales.

El Presupuesto de Egresos 
2021 aprobado durante la cua-
dragésima quinta sesión ordina-
ria del Ayuntamiento de Puerto 
Morelos, el 23 de diciembre del 
año pasado, autorizó un monto 
de 179 millones 102 mil 171 
pesos para pagar sueldos y sala-

rios y otros 36 millones 879 mil 
582 pesos para remuneraciones 
del personal de base y de con-
fianza, de cuyos recursos se des-
conoce su paradero.

La realidad que enfrentan los 
trabajadores es que únicamente 
reciben la mitad del sueldo esti-
pulado y se hace además en efec-
tivo, cuya entrega se les condi-
ciona después de que firman por 
el monto completo.

Al personal que protesta o se 
niega a recibir la mitad del sala-
rio (que entre los sindicalizados 
va entre 4 mil y 12 pesos men-
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 ❙ Laura Fernández Piña, ex presidenta de Puerto Morelos.

Incomoda 
Lilly Téllez
MAYOLO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al tér-
mino de una reunión de trabajo 
vía Zoom, el senador morenista 
José Luis Pech se refirió a la 
panista Lilly Téllez en términos 
poco amables.

Téllez había propuesto, en 
vano, plantear al Presidente 
López Obrador que acuda al 
Senado a atestiguar la entrega 
de la presea Belisario Domín-
guez 2020 al cuerpo médico, 
aún pendiente en el calendario.

“A esta cabrona lo que había 
que decirle es que...”, deslizó 
Pech antes de que se cortara la 
transmisión.

“Buen fin de semana a 
todos”, se había despedido 
Téllez, que no se percató de lo 
que dijo el morenista.

El senador escribió un tuit 
en el que dijo que lamentaba 
su expresión.

“¡Que no se ponga el saco 
quien no le corresponda... 
excepto que le quede!”, agregó.

 ❙ José Luis Pech escribió 
un tuit en el que dijo que 
lamentaba su expresión.

Adiós Morelos
en los de 50

Fuente: Banxico

El nuevo billete de 50 pesos eliminó el rostro de José María 
Morelos y Pavón y ahora presenta a la ciudad de Tenochtitlán. 
Está fabricado en polímero y entre 2021 y 2022 se imprimirán 
180 millones de piezas. Inició circulación desde ayer.

Denominación multicolor

Folio tamaño creciente

Relieves sensibles al tacto

Ventana transparente Fluorescencia

elementos De seguRiDaD

Hecho de 
polímero

Se puede 
observalos 
bajo luz 
ultravioleta 
(Conocida 
también 
como “luz 
negra”)

Cambio 
de reglas
Este viernes la Serie 
Mundial tendrá su 
Juego 3, Astros y 
Braves se trasladan 
a Atlanta, donde ju-
garán bajo las reglas 
de la Liga Nacional, 
factor que podría 
jugarle en contra a 
los texanos, acos-
tumbrados a usar un 
bateador designado.

PÁG. 1D

FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.- Después de 
una comparecencia virtual, la XVI 
Legislatura del Estado de Quintana 
Roo aprobó por unanimidad la ree-
lección de las ciudadanas Mariana 
Dávila Goerner y Adriana Cárde-
nas Aguilar, al cargo de Magistra-
das Numerarias del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo, para 
un periodo de seis años que com-
prende del 30 de octubre de 2021 
al 29 de octubre del 2027.

En sesión ordinaria, a cargo de 
la presidenta de la Mesa Directiva 
diputada Tepy Gutiérrez Valasis, 
el Pleno Legislativo aprobó con 16 
votos de las diputadas y diputa-
dos presentes, los dictámenes que 
determinan que las ciudadanas 

antes mencionadas cumplen con 
los requisitos para la reelección al 
cargo de magistrada numeraria, 
previstos en el artículo 101 de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo 
y en el artículo 114 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo.

En su intervención, la dipu-
tada Kira Iris San, presidenta de 
la Comisión de Justicia de la XVI 
Legislatura, aseguró que el proceso 
de análisis ha sido exhaustivo y 
minucioso, donde los integran-
tes de su comisión se tomaron la 
libertad de llamar a las ciudadanas 
magistradas para realizarles diver-
sos cuestionamientos, revisar su 
expediente académico, curricular y 
discutir plenamente toda la docu-
mentación presentada.

“Esto no es un acto menor, es 
un acto trascendental e institucio-
nal; es un acto importantísimo para 
toda nuestra sociedad. Es donde 
un poder como el nuestro, el Poder 
Legislativo, ejerce sus facultades 
para integrar otro poder. Fuimos 
exhaustivos, no nos limitamos sola-
mente a un pensamiento e hicimos 
un trabajo realmente pensando en 
la ciudadanía y en las necesidades 
de los justiciables”, puntualizó.

Además, agradeció el trabajo 
comprometido, profesional y 
minucioso de los miembros de 
la Comisión de Justicia, así como 
la disposición, disponibilidad y el 
compromiso de todas las diputa-
das y diputados para atender a 
la convocatoria del Pleno.

En tanto, la diputada Cristina 
Torres Gómez, del grupo legisla-

tivo de Morena, señaló que, como 
integrantes de la Comisión de 
Justicia, tienen el deber jurídico, 
moral político y ético de hacer 
una evaluación exhaustiva que, 
si bien es cierto no se trataban de 
nombramientos nuevos si no de 2 
postulantes a la reelección, “no es 
nada menor lo que ellas realizan, 
se trata de impartir justicia, de 
consultarles la labor que desarro-
llan cada una en sus respectivas 
materias familiar y penal”.

Por su parte, el diputado 
Roberto Erales Jiménez, del grupo 
legislativo del PT, destacó la impor-
tancia del proceso de análisis de 
la reelección de magistradas del 
Poder Judicial, aunque lamentó 
se haya hecho a última hora para 
evitar un conflicto con este poder 
o con las propias magistradas.

Ratifican a magistradas por comparecencia virtual

Avala BJ Consejo
de Protección Civil
Con el objetivo de prevenir, 
proteger y auxiliar a la ciu-
dadanía ante riesgos, sinies-
tros o desastres, así como 
dictar medidas necesarias 
para la recuperación de la 
ciudad, se instaló el Consejo 
Municipal de Protección Civil 
de Benito Juárez.  PÁG. 5A
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ANTONIO BARANDA 
Y CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

MÉRIDA, Yucatán.- El Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador realizó ayer un sobre-
vuelo por el trazo de lo que será 
la ruta del Tren Maya, para 
supervisar el avance de la obra.

Tras encabezar la conferen-
cia matutina en la capital de 
Yucatán, el Mandatario viajó 
junto con el Secretario de 
Defensa Nacional, Luis Cre-
sencio Sandoval, y el titular de 
Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.

También acompañaron al 
Presidente -en un helicóptero 
del Ejército- el Secretario de 
Comunicaciones, Jorge Arga-
nis; el empresario de Grupo 
Vidanta y asesor presidencial 
para el proyecto, Daniel Chá-
vez; y el Gobernador de Yuca-
tán, el panista Mauricio Vila.

Al término del sobrevuelo, 
López Obrador encabezó una 
reunión de evaluación en Can-
cún, Quintana Roo, en la que 
también participó el Goberna-
dor Carlos Joaquín.

“En Cancún evaluamos el 
avance en el tramo 4 del Tren 
Maya”, informó por la noche el 
Presidente.

“Además de los secretarios 
de la Defensa y Comunicacio-
nes y de los gobernadores de 
Yucatán y Quintana Roo, par-
ticiparon directivos de ICA, res-
ponsables de la construcción, 
también Rogelio Jiménez Pons 
y Daniel Chávez”, agregó en sus 
redes sociales.

Revisa Tren Maya
y lanza guiño a Vila

 ❙ El Presidente Andrés Manuel se reunió con los gobernadores 
de Yucatán y Quintana Roo.

En tanto, el Gobernador de 
Quintana Roo informó que 
el Presidente López Obrador 
también revisó el avance del 
nuevo aeropuerto de Tulum y 
las obras de mejoramiento en 
el Aeropuerto de Chetumal.

“Dí la bienvenida a Quin-
tana Roo y acompañé al Presi-
dente @lopezobrador_ en su 
gira de revisión del #TrenMaya, 
el Aeropuerto de #Tulum y el 
aeropuerto de #Chetumal”, tui-
teó el Gobernador.

“Revisión de tramos 4,5,6 y 7 
y el avance de los aeropuertos”, 
reiteró Carlos Joaquín, quien 
acompañó el mensaje con foto-
grafías de los recorridos presi-
denciales en la entidad.

‘SI ÉL QUISIERA’
Durante la conferencia maña-
nera, López Obrador elogió la 
gestión del Mandatario yuca-
teco Mauricio Vila.

Consideró que el desem-
peño del mandatario panista 
ha sido tan bueno, que podría 
invitarlo a formar parte de su 
gabinete, aunque dijo que sería 
mejor que concluya su man-
dato en la entidad.

“Si él quisiera, nosotros lo 
invitamos a participar, pero 
él tiene el compromiso con el 
pueblo de Yucatán, y, además, 
creo que no sería conveniente 
porque está haciendo un buen 
gobierno ¿y para qué andar 
experimentando?”, expresó.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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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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SALVO Cozumel y Solidaridad, los otros nueve municipios de Quintana Roo 
están técnicamente quebrados por deudas y cargas fiscales que encontraron a su 
llegada las nuevas autoridades; por ejemplo, la compleja situación financiera del 
ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, que no puede disponer de su alrededor 
de 30 cuentas bancarias porque le fueron congeladas, los ha obligado a manejar la 
recaudación en efectivo diaria a través de cheques de depósito en caja para poder 
disponer de él sin riesgo de que se lo quite la Hacienda federal. 
DE PICARDÍA mexicana, estilo San Pedro de los Saguaros de la Ley de Herodes, 
resultó también el adeudo que se encontró la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca 
Merari Tziu de casi 80 millones de pesos por falta de pago de las cuotas de los más 
de mil 200 trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como 
los pagos al Impuesto Sobre Nómina (ISN) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 
casi 40 millones de pesos en total, que les fueron descontadas a los empleados 
cada quincena, pero no fueron enteradas por el ayuntamiento encabezado por la 
también verde ecologista Laura Fernández Piña, actual diputada federal. 
LOS CASOS de Solidaridad y Cozumel fueron la excepción gracias a los pagos 
de derechos e impuestos cautivos que aportan tanto visitantes extranjeros como 
empresas turísticas, entre ellos el cobro fijo del Derecho al Alumbrado Público 
(DAP), el Impuesto al hospedaje de 3 por ciento que debe pagar mensualmente 
el sector hotelero por concepto de ingresos obtenidos por servicios hospedaje, 
así como el ahora Visitax que impone el pago de 224 pesos mexicanos o su 
equivalente en dólares a los visitantes extranjeros quienes deben mostrar su 
comprobante para poder salir hacia sus destinos de origen. 
LOS RECURSOS generados por todos estos impuestos y derechos son los que 
fortalecen las finanzas de ambos municipios en proceso de recuperación 
económica después del confinamiento por el Covid-19, sobre todo Cozumel cuya 
población vive del turismo de cruceros, industria que estuvo fuera de circulación 
durante meses, aunque ya volvieron para reactivar la economía local con cuatro 
hoteles flotantes por día en promedio, con más de 12 mil visitantes. Ahí está la 
fortaleza de las finanzas de estos municipios del norte del estado de Quintana Roo 
donde se queda la mayor derrama económica del turismo.  ... 
FINALMENTE, el Congreso de Quintana Roo no quiso hacer más olas en el caso 
de las denuncias por supuestos actos de corrupción y, sin comparecencias de 
por medio, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado ratificó a hurtadillas 
por otros seis años a las magistradas del Tribunal Superior de Justicia, Adriana 
Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goerner y ya por la tarde de este mismo 
jueves 28 de octubre el pleno de los diputados tenía programada la aprobación de 
las propuestas.
LA DECISIÓN sorprendió a propios y extraños luego de que este miércoles 
fue suspendida la comparecencia de ambas magistradas bajo la supuesta 
preocupación por las denuncias que llegaron en contra de una de ellas en un 
asunto de fraude por el que se vio beneficiado su marido. Después del hermetismo 
que guardaron, los integrantes de la Comisión de Justicia aprobaron en privado 
el dictamen de ratificación.

Su carrera en la PGR comenzó en 1973, el año 
de la creación de la DEA, cuando el entonces 
procurador Pedro Ojeda Paullada lo invitó 

como ministerio público federal. A partir de 
entonces cada episodio que a Javier Coello Trejo 
le tocó vivir como funcionario de la dependencia, 
podría ser una fotografía del álbum perdido de 
la hoy Fiscalía General de la República

Las memorias de ex subprocurador encargado 
de la lucha contra el narcotráfico (1988-1990) en 
el inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 
son un documento cuyo valor reside en los pasa-
jes desconocidos que aportan información para 
entender el origen del desastre que hoy vive la 
procuración de justicia en el país.

Coello tituló a sus memorias “El fiscal de Hie-
rro”, mote que asegura se lo puso el presidente 
José López Portillo por su actitud que hoy sería 
poco ortodoxa para encarar las investigaciones 
ministeriales. El ex abogado de Emilio Lozoya 
Austin, ex director de Pemex acusado de diver-
sos delitos, fija el momento de su relato en los 
años setenta en el despegue de una carrera 

como agente del ministerio público federal bajo 
el mando del procurador Oscar Flores Sánchez, 
quien ocupó la titularidad de la PGR durante el 
sexenio de López Portillo.

En su texto reconoce el mérito de Flores Sán-
chez de haber separado el manejo político de la 
procuración de justicia, algo que ni por asomo 
sucede hoy día, porque “cuanto se mezcla la 
política con la justicia se termina el estado de 
derecho”.

El libro aporta detalles de diversos casos que 
por su relevancia conviene contrastar a la luz 
de la documentación que se ha liberado sobre 

algunos temas y personajes. El primero sería 
Flores Sánchez, el hombre nacido en Parral con 
quien Coello se desvive en elogios sin mencio-
nar las redes de intereses con el narcotráfico 
desde su época de gobernador de Chihuahua. 
Documentos de la DFS señalan que en su paso 
como mandatario el jefe de la policía Ambrosio 
Gutiérrez y el procurador del estado Antonio 
Quezada Fornelli, protegían las redes de distri-
bución de heroína que entraba por Ciudad Juárez 
a los Estados Unidos.

Pese a que habla en su libro del destacado 
papel que tuvieron sus investigaciones, con el 

respaldo presidencial y el apoyo incondicional 
del procurador, Coello menciona de forma muy 
superficial las relaciones de varios comandantes 
de la Policía Judicial Federal con los jefes del 
narco. Llama la atención que pasara por alto el 
golpe que significó para las redes de protección 
al interior de la PGR la muerte en 1978 de Pedro 
Avilés Pérez, el legendario “León de la Sierra”, a 
manos del grupo de agentes de la PJF que iban 
al mando del comandante Luis Huaracha López, 
quien tuvo que salir de emergencia de Sinaloa 
en aquella época ante la magnitud del caso en 
que se vio envuelto.

Coello queda a deber cuando habla del caso 
del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, 
a quien identifica como una “agente doble”, que 
trabajaba para el narco y para su gobierno.

Lo mismo sucede con la red de protección 
oficial alrededor de Miguel Ángel Félix Gallardo, 
detenido por agentes bajo su mando en abril de 
1989. Ni qué decir de Amado Carrillo Fuentes, 
una historia de la que se guardó la mejor parte. 
(Sol de México)

Le decían el fiscal
de hierro

Negocia Ana de Armas 
protagonizar ‘Ballerina’
La actriz cubana Ana de Armas está en negocia-
ciones para protagonizar la película derivada del 
universo de John Wick.

‘The Prom’ 
el éxito de 
Broadway, 
¡en México!
El musical ‘The Prom’ 
llega a México este fin 
de semana al Centro 
Cultural Teatro 2, con 
la actuación de Susa-
na Zabaleta.
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Impulsa el sello ‘Hecho en Quintana Roo’

Vinculan a productores 
en ‘Sabores con causa’
Ayuda a que exhiban 
sus artículos y 
con ello obtengan 
mejores ventas

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sede) 
vinculó a productores que cuen-
tan con el distintivo “Hecho en 
Quintana Roo” para darse a 
conocer en el evento “Sabores 
con causa” que en días pasados 
se realizó en Cancún.

Con la participación de res-
taurantes de Cancún y Riviera 
Maya, se llevó a cabo “Sabores 
con causa”, en beneficio de 
Fundación Aitana, la Asocia-
ción Mexicana de Ayuda a 
Niños con Cáncer y la institu-

ción Aquí Nadie se Rinde.
En ese contexto la Sede 

impulsó a diversos productores 
de la entidad con el objetivo 
de exhibir y comercializar sus 
productos. 

La dependencia estatal ha 
desarrollado acciones para favo-
recer actividades orientadas a 
mejorar la vinculación entre las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, innovar en los canales 
de comercialización e impulsar 
la formación de cadenas de pro-
veeduría local para fomentar el 
consumo local y beneficiar a las 
familias quintanarroenses que 
se dedican al comercio y depen-
den de éste, todo esto, sin dejar de 
generar opciones para su partici-
pación en otros mercados, señaló 
en un comunicado. 

“En cinco años de gobierno, 
con acciones de promoción y 

vinculación comercial, benefi-
ciamos a 2 mil 230 Mipymes y 
emprendedores, en el último año 
se convocó a 62 eventos, presen-
ciales y por medios electrónicos, 
fortaleciendo los programas de 
Impulso al Productor y al Arte-
sano de Quintana Roo. 

“La promoción económica 
que realiza la Sede se orienta al 
impulso de las empresas locales, 
la atracción de inversiones y a la 
generación de nuevos puestos de 
trabajo”, añadió.

Y PREMIA A  
TEXTILEROS
La Sede, en coordinación con la 
Secretaría de Cultura, a través del 
Fondo Nacional para el Fomento 
de la Artesanías (Fonart), convocó 
a las artesanas y artesanos de 
todos los municipios del estado 
para participar en la cuarta edi-

ción del Concurso Estatal de Tex-
til “CHUUY K´KÁAB” 2021, en el 
que participaron 86 piezas arte-
sanales dentro de las siguientes 
categorías: Indumentaria tradi-
cional con Bordado Antiguo o 
Tradicional a Mano, Indumen-
taria tradicional con Bordado a 
Máquina, Prendas de Innovación 
con Bordado Antiguo o Tradicio-
nal a Mano, Prendas de Innova-
ción con Bordado a Maquina y 
Otras categorías, como Deshi-
lado y piezas en tintes naturales, 
urdido, entre otros.

La titular de la Sede, Rosa 
Elena Lozano, felicitó y agrade-
ció a todos los participantes por 
compartir a través del concurso, 
la belleza y la creatividad de sus 
bordados, en los que represen-
tan y se da identidad al bordado 
quintanarroense, que se distin-
gue por sus formas geométricas.

 ❙Productores impulsados por la Sede participaron en el evento ‘Sabores con causa’.

Pretenden 
acabar con 
el ‘tabú’ 
del suicidio
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a que 
el tema del suicidio sigue siendo 
“tabú”, especialistas implementa-
rán un proyecto que consiste en 
recorrer las calles del municipio 
de Benito Juárez para informar a 
la gente sobre la importancia de 
hablar acerca de este problema.

Rosny López Hernández, 
director y fundador de “Salvando 
una vida: Uni2 contra el suicidio”, 
contó que el proyecto lo inició en 
Tabasco hace tres años, luego de 
que un amigo se quitó la vida, 
y al ver que en Quintana Roo la 
incidencia es alta, ya que se ubica 
a nivel nacional en quinto lugar 
con 9.4 suicidios por cada 100 
mil habitantes, decidió generar 
acciones en este territorio.

“Desafortunadamente sigue 
siendo un tema tabú, sigue 
siendo un tema que tiene muchí-
simos prejuicios y es en el cual 
nosotros estamos trabajando 
para romper ese estigma de 
que hablar del suicidio es para 
muchos alentar a las personas 
a que lo hagan, cuando es todo 
lo contrario, es inhibir o impedir 
que esa persona pueda cometer 
el suicidio”, explicó.

En ese sentido, invitó a las 
personas que se quieran sumar 
—sin importar si son expertos 
o no— que los busquen a fin de 

armar grupos para acudir a las 
Regiones, a las Supermanzanas y 
brindar la información necesaria 
acerca de este asunto e impulsar 
que la gente preste más atención 
a la salud mental.

De esta manera, el psicólogo 
abundó que espera que a más 
tardar a finales de año ya estén 
con este ejercicio, al insistir que 
el confinamiento originado por 
la pandemia acrecentó los pro-
blemas de salud mental como la 
ansiedad, depresión, entre otros 
que, si no se atienden pueden 
acabar en el suicidio.

El especialista sostuvo que 
acudir al psicólogo no es sinó-
nimo de “estar loco”, como mucha 
gente piensa, y recalcó que es 
mejor platicar con gente expe-
rimentada, por ello estarán pro-
porcionando la información a las 
personas a fin de contrarrestar 
estas conductas.

“Tener ese acercamiento, gene-
rar cuadrantes, comités que ten-
gan una cercanía más próxima, 
buscamos romper ese estigma, 
romper ese prejuicio. Que la per-
sona que esté pasando por una 
ideación suicida busque la ayuda”, 
apuntó López Hernández.

 ❙ El psicólogo Rosny 
López Hernández hablará 
abiertamente del suicidio para 
ayudar en la prevención.

Supervisa obras  
en el Beto Ávila
El titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
Román Meyer Falcón, supervisó ayer el 
avance de las obras de remodelación del 
estadio de béisbol Beto Ávila en Cancún.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: O

m
ar

 R
o

m
er

o



 4A LOCAL ❚ Viernes 29 de Octubre de 2021



Viernes 29 de Octubre de 2021 ❚ LOCAL   5A

LA FAMILIA LUCES DEL SIGLO

Se une a la pena que embarga a la familia

CADENA CASTRO
Por el sensible fallecimiento de nuestro amigo

OSCAR MARCIAL  
CADENA JIMÉNEZ

Le deseamos a su señora esposa e hijos,  

nuestro más sentido pésame y condolencias 

 por esta enorme pérdida recordaremos  

a Oscar Cadena como el  

(Ciudadano Infraganti) actor, conductor  

y productor de Televisión, un gran ejemplo.

DESCANSE EN PAZ

Cancún Quintana Roo a 28 de octubre de 2021

 ❙ La alcaldesa Mara Lezama Espinosa tomó protesta a los integrantes del nuevo Consejo Municipal de Protección Civil.

Ayudará a prevenir y proteger a la población

Avala BJ Consejo 
de Protección Civil
Será un órgano de 
consulta integrado 
por autoridades  
y sociedad civil

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de prevenir, proteger y auxiliar a 
la ciudadanía ante la eventuali-
dad de riesgos, siniestros o desas-
tres, así como dictar las medidas 
necesarias para la recuperación 
de la ciudad, ayer se instaló el 
Consejo Municipal de Protección 
Civil de Benito Juárez.

El gobierno de Benito Juárez 
instaló este Consejo como un 
órgano de consulta, participación 
y coordinación.

“Más allá de responsabilida-

des legales, lo hacemos porque 
creemos en el compromiso firme 
de establecer mecanismos que 
nos permitan involucrar a todos 
los sectores de la sociedad en las 
tareas de la protección civil, para 
continuar siendo un lugar que 
pone en la prioridad de lo público 
a las personas”, expresó la presi-
denta municipal Mara Lezama 
Espinosa.

En el acto, que tuvo lugar en 
el “Salón Presidentes” del Palacio 
Municipal, la alcaldesa recordó 
que Cancún está en la ruta 
propensa de fenómenos hidro-
meteorológicos que cada año 
acechan las costas y han afec-
tado a la ciudad en la forma de 
tormenta tropical o huracanes, 
sin embargo, se debe promover 
la cultura de la prevención para 

enfrentar todo tipo de even-
tualidades, no sólo ante hechos 
naturales.

Lezama Espinosa subrayó que 
se ha participado de forma con-
tinua en los macro simulacros 
nacionales, organizados por el 
Gobierno de México, obteniendo 
el quinto lugar en el país en el 
año 2019 y primer lugar estatal 
en todos los realizados en este 
2021.

“Esa es la tierra de la espe-
ranza en la que nos hemos con-
vertido, con la prevención es la 
base para salvar vidas. Esa es la 
historia que seguiremos escri-
biendo, la de un Cancún seguro, 
con cuerpos de rescate y protec-
ción en niveles de excelencia”, 
afirmó.

Como parte del protocolo, la 

presidenta municipal tomó la 
protesta de ley a los integrantes 
de dicho Consejo, integrado tanto 
por autoridades municipales, 
estatales y federales, así como 
representantes de la sociedad 
civil y diferentes sectores.

Previo a la declaratoria de 
sesión permanente de ese 
órgano de consulta, el coordina-
dor estatal de Protección Civil y 
consejero permanente del Con-
sejo, Adrián Martínez Ortega, 
precisó que no sólo se tendrán 
estrategias para atender hura-
canes, sino incendios forestales, 
temporada invernal, vacaciones 
y cualquier situación que pueda 
poner en riesgo la integridad 
de los habitantes, siempre bus-
cando que el resultado sea un 
saldo blanco.

Destaca aprobación 
a Tren en encuesta
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con una encuesta difundida por 
el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), el pro-
yecto del Tren Maya tiene una 
aceptación del 88 por ciento 
entre la población mayor de 
edad del sureste.

Los resultados de la 
encuesta aplicada por la 
empresa “Enkoll” indican que 
los entrevistados están de 
acuerdo con la obra ferroviaria, 
y la mayoría de la población 
considera que traerá beneficios 
en el turismo y a los gobiernos 
locales y federal, además, que 
se cuida el impacto ambiental 
y en las comunidades.

La encuesta que fue apli-
cada a 804 ciudadanos de 
Campeche, Chiapas, Tabasco, 
Quintana Roo y Yucatán, arroja 
que 88 por ciento de los habi-
tantes de esta región tiene una 
“muy buena” y “buena” opinión 
acerca de la construcción de la 
megaobra de infraestructura.

Cuestionados sobre si en 
las últimas semanas ha visto 
o escuchado acerca del Tren 
Maya, 56 por ciento respondió 
que sí; y de estas personas 31 
por ciento precisó que están 

trabajando o lo están cons-
truyendo; 13 por ciento que se 
generan empleos en la región; 
y 12 por ciento que “muestran 
la ruta del tren”.

Asimismo, en su encuesta, 
la firma “Enkoll” incluyó la 
pregunta: “¿Usted qué tan de 
acuerdo está con la construc-
ción del Tren Maya?”, obte-
niendo que entre “totalmente 
de acuerdo” (49%) y “de acuerdo 
en parte” (38%) alcanza 87 por 
ciento de aprobación.

También señala que al 87 
por ciento de los entrevistados 
sí les gustaría viajar en el tren 
cuando la construcción haya 
terminado.

La mayoría de los encues-
tados indicó que habría bene-
ficios, tales como en: turismo 
(24%), empleos (24%), economía 
(16%), movilidad y transporte 
(14%), viajes rápidos (7%), entre 
otros.

En este mismo sentido, 86 
por ciento destacó que serán 
beneficiados los gobiernos 
locales; en el mismo porcen-
taje el gobierno federal; 83 por 
ciento la economía del país; 82 
por ciento los habitantes de 
los estados; 81 por ciento los 
empresarios; y 71 por ciento las 
comunidades indígenas.

 ❙ El 88% de encuestados tiene una opinión favorable del 
proyecto del Tren Maya.

Muestran el 
camino legal a 
organizaciones 
de la sociedad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Insti-
tuto Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol) en coordi-
nación con la Secretaría de 
Desarrollo Social del estado 
llevaron a cabo el curso sobre 
constitución de una organi-
zación de la sociedad civil 
e incorporación al Registro 
Federal de las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil 
(OSC).

Lo anterior, con la inten-
ción de brindar herramientas 
básicas para que las organiza-
ciones regularicen su estatus, 
por ello les dieron a conocer 
los fundamentos de la Ley 
Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por 
OSC, el Código Civil Federal 
de la Ley de Impuesto Sobre 
la Renta, y otras disposicio-
nes para la constitución e ins-
cripción de una organización 
no lucrativa en el Registro 
Federal.

De igual forma, en esta 
asesoría se informó sobre 
el clausulado de patrimo-
nio y disolución-liquida-
ción, así como los concep-
tos de beneficio mutuo y 
autobeneficio.

Durante el encuentro vir-
tual, integrantes del Registro 
Federal presentaron a los par-
ticipantes elementos básicos 
que las organizaciones deben 
considerar al momento de 
realizar su inscripción, ade-
más de conceptos fundamen-
tales y tutoriales que sirvan 
a las agrupaciones en su pro-
ceso de documentación.

Hiram Rodríguez Maya, 
director del Registro Federal 
de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) abundó 
que los trámites que lleven 
a cabo las agrupaciones 
son completamente gra-
tuitos y no se necesita de 
intermediarios.

 ❙ Las festividades por el ‘Día de Muertos’ serán vigiladas de cerca.

Realizará Policía 
operativo especial 
en Día de Muertos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con motivo 
de las festividades por el “Día de 
Muertos”, la Policía Quintana Roo 
en el municipio de Benito Juárez 
implementará un operativo espe-
cial para reforzar la seguridad en 
esas actividades.

De acuerdo con la institución, 
esto forma parte de las estrate-
gias de vigilancia y seguridad 
que se implementan para garan-
tizar la tranquilidad de los asis-
tentes a los diversos panteones 
de la ciudad para honrar a sus 
difuntos.

Además, por ser días feria-
dos también se incrementa la 
afluencia de personas en algunas 
playas, plazas comerciales, áreas 
públicas y centro de la ciudad, 
y pretenden mantener el orden 
todos esos lugares.

De esta manera, a partir del 
próximo 31 de octubre y hasta el 
2 de noviembre se mantendrá la 
vigilancia en los panteones Los 
Olivos y Jardines de Paz, ambos 
en la Región 99, y el panteón Los 
Álamos, ubicado en la región 91.

También en el cemente-

rio localizado en la delegación 
Alfredo V. Bonfil, el Parque Fune-
rario Cancún en avenida Arco 
Norte con calle Carabanchel, así 
como en las principales congre-
gaciones que se lleguen a pre-
sentar en el resto de la ciudad.

Mientras que elementos pre-
ventivos realizarán recorridos de 
vigilancia para brindar seguri-
dad en los panteones a través de 
patrullaje constante, los oficiales 
de tránsito agilizarán la movili-
dad y brindarán seguridad vial 
en las calles aledañas a estos 
recintos.

En tanto, un grupo especia-
lizado de la corporación policial 
tendrá la encomienda de man-
tener la presencia en regiones 
aledañas a los cementerios a 
fin de reaccionar ante cualquier 
eventualidad, sin descuidar el 
patrullaje permanente en los 
diversos puntos de la ciudad.

En ese sentido, la corporación 
policial exhortó a la población 
para que extreme las medidas 
básicas de seguridad al momento 
de salir de sus domicilios y de 
esta manera tener una adecuada 
celebración de “Día de Muertos”. lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Pierde Pemex
Durante el tercer trimestre del año, el precio 
del petróleo aumentó 75.4 por ciento, pero 
ello no evitó que Pemex volviera a registrar 
pérdidas por 77 mil 244 millones de pesos.

Batea INE a mil 
Por ser diputados federales, funcionarios 
o por no cumplir con los requisitos, el INE 
ha rechazado a 961 aspirantes para recabar 
firmas para la revocación de mandato.
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Rechaza  
acusación 
Tomás Ruiz, 
exsecretario de 
Finanzas y Planeación 
del gobierno de Javier 
Duarte, aseguró 
que fue involucrado 
“indebidamente” en 
el supuesto desvío del 
sector educativo de 
Veracruz.

 ❙ La bancada del PRI será decisiva para aprobar o no la reforma eléctrica.

Voto de 19 hará diferencia

Está reforma 
en manos de 
PRI y Verde
Ninguna de las  
dos bancadas ha 
definido si apoyará  
o no a AMLO

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 19 dipu-
tados del PRI y el Partido Verde 
definirán el futuro de la reforma 
eléctrica con la que el gobierno 
federal propone el monopolio del 
sector para la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

Agencia Reforma consultó a 
los 84 legisladores que integran 
las comisiones de Energía y de 
Puntos Constitucionales, encar-
gadas de dictaminar la iniciativa 
federal.

Los 12 priistas y del Verde dije-
ron no han definido todavía el 
sentido de su voto.

En comisiones, la reforma 
requiere mayoría simple, es decir, 
la mitad más uno.

En la de Energía necesita 23 
votos, y actualmente Morena y 
el PT sólo tienen 21 asegurados, 

mientras que en la de Puntos 
Constitucionales requiere 21 
votos y actualmente tienen 19.

Será hasta el pleno cuando la 
reforma se votaría por mayoría 
calificada, esto es, las dos terceras 
partes de los legisladores presen-
tes en la sesión.

De acuerdo con sus respues-
tas, Morena tiene asegurado el 
voto unánime de sus legisladores 
y del PT a favor de la propuesta. 
En conjunto dan 40 legisladores.

En el caso de la oposición, los 
diputados del PAN y del PRD ade-
lantaron que votarán en contra, 
junto con Movimiento Ciuda-
dano; en total, tienen 25 votos.

El diputado Carlos Puente, 
coordinador del Partido Verde, 
dijo que su partido analiza los 
alcances de la iniciativa de 
reforma eléctrica y que sus legis-
ladores aún no definen el sentido 
de su voto.

“Vamos a estar a favor de 
una reforma que beneficie a 
México. Creemos que se podría 
estar engañando a la gente 
sobre los efectos negativos de 
la propuesta, por eso la estamos 
desmenuzando para definir 

nuestro voto”, planteó.
La dirigencia nacional del 

PRI ha sostenido que buscan 
escuchar posturas a favor y 
en contra de la reforma, y sólo 
después de este debate, que de 
momento no tiene ni fecha ni 
ponentes, dependerá la pos-
tura que asumirá el partido. 
Sin embargo, abiertamente se 
ha manifestado a favor de las 
energías limpias.

“En el PRI estamos a favor del 
desarrollo sostenible y queremos 
un país que apueste por las ener-
gías limpias”, planteó el PRI en un 
posicionamiento.

La Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados está con-
formada por 44 legisladores, 
de los cuales 18 son de Morena, 
cuatro del Verde y tres del PT, en 
tanto que 10 pertenecen al PAN, 
seis al PRI, dos a Movimiento Ciu-
dadano, y uno al PRD.

La Comisión de Puntos Consti-
tucionales cuenta con un total de 
40 diputados: 16 de Morena, tres 
del Verde y tres del PT, además 
de nueve del PAN, seis del PRI, 
dos de Movimiento Ciudadano, 
y uno del PRD.

Ofrece Presidente 
protección a Aburto 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

MÉRIDA, YUC.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
afirmó ayer que su gobierno está 
dispuesto a proteger a Mario 
Aburto, asesino confeso de Luis 
Donaldo Colosio, en caso de que 
quiera revelar algo nuevo sobre 
el crimen del excandidato presi-
dencial priista.

En la conferencia matutina, 
el mandatario también se com-
prometió a respetar sus derechos 
humanos y subrayó la importan-
cia de que no haya ninguna duda 
sobre lo ocurrido el 23 de marzo 
de 1994.

“Si la familia del señor Aburto 
y él tienen algo que decir sobre 
su proceso que signifique otra 
versión sobre los hechos, y si él 
puede expresar, probar, que fue 
torturado, que está amenazado y 
que por eso ha guardado silencio, 
si es que existe otra versión, el 
Estado mexicano lo protegería”, 
afirmó.

“A nosotros sí nos interesa 
mucho el que no haya ninguna 
duda, ninguna sospecha sobre 

este lamentable asesinato de Luis 
Donaldo Colosio, fue una vileza 
lo que le hicieron. Entonces, 
sería un acto de justicia y, por lo 
mismo, es un asunto de Estado”.

El 26 de octubre, al emitir una 
recomendación por tortura a 
Aburto, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
ordenó a la Fiscalía General de la 
República reabrir la investigación 
del Caso Colosio.

“Si él estuviese dispuesto a 
contar su versión, se le brinda-
ría toda la protección a él, a su 
familia, si tiene algo que apor-
tar. Ahora, si las cosas sucedieron 
como están en el juicio, lo único 
a lo que estamos obligados es 
a hacer que no se le violen sus 
derechos humanos, y eso es un 
compromiso”, abundó.

López Obrador anunció que 
pedirá a Alejandro Encinas, sub-
secretario de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación, 
que se entreviste con familiares 
de Aburto.

ESTÁ BIEN, AFIRMA CNDH 
La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 

aseguró que tras visitar a Mario 
Aburto en el Centro Federal de 
Readaptación Social 12, de Gua-
najuato, su personal pudo corro-
borar que se encuentra bien de 
salud.

El lunes, el organismo 
presentó la Recomendación 
48VG/2021, emitida por tortura y 
pidió a la FGR reabrir la investiga-
ción por el asesinato del entonces 
candidato presidencial del PRI, 
Luis Donaldo Colosio.

La CNDH afirmó que Aburto 
mantiene comunicación con 
su familia, pero no pueden ir a 
visitarlo debido a la distancia, 
por lo que el detenido reiteró su 
petición de traslado.

Sobre la recomendación, 
indicó que aún está a espera de 
la respuesta de las autoridades.

 ❙ Si quiere decir algo nuevo, 
Mario Aburto tendría 
protección del Estado.

Pide INE regresar 33 mdp  
al partido de Pedro Haces 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Fuerza por 
México, el partido del líder sindi-
cal Pedro Haces que se encuentra 
en proceso de liquidación, deberá 
devolver 33 millones de pesos en 
los próximos cinco días.

Un dictamen que será some-
tido a revisión del Instituto 
Nacional Electoral (INE) establece 
que este partido pagó esa canti-
dad ilegalmente a proveedores, 
pese a estar en un proceso de des-
aparición por no haber alcanzado 
el 3 por ciento de votación para 
conservar el registro.

El INE dará cinco días a Fuerza 
por México para que regrese esos 

33 millones de pesos, y de no 
hacerlo, se acusará a los líderes de 
ese partido, Gerardo Islas y Lucía 
Arzaruz, así como al secretario de 
Administración, Pablo Enrique 
Gutiérrez, de delitos electorales, 
que pueden alcanzar hasta nueve 
años de prisión.

En el dictamen, programado 
para discutirse hoy, se plantea 
retener la entrega del financia-
miento público, que asciende de 
8.7 millones de pesos mensua-
les, y se ordenará a los institu-
tos estatales hacer lo mismo al 
partido a nivel local.

Actualmente Fuerza por 
México pelea en el Tribunal Elec-
toral que le regresen su registro 
como partido.

 ❙Pedro Haces y Fuerza por 
México, emplazados por el INE.
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Virus cobra víctimas de 35 a 64 años

Mata Covid a adultos; 
y violencia a jóvenes
Cometen más 
homicidios contra 
sector poblacional de 
15 a 34 años de edad

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Covid-19 
fue la principal causa de muerte 
en la población de entre 35 y 64 
años de edad en 2020, mientras 
que para la de 15 a 34 años lo 
fueron los homicidios, reportó el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Al presentar el reporte defi-
nitivo de características de las 
defunciones registradas en 
México durante el año pasado, 
luego de confrontar los datos del 
registro civil y servicios médicos 
forenses con los de la Secretaría 
de Salud, el Instituto indicó que 
en 2020 se registraron en el país 
un millón 86 mil 743 muertes, 
45.3 por ciento más que en 2019.

La tasa de muertes por cada 
10 mil habitantes, en tanto, pasó 
de 59 a 86. Las entidades con 
mayores tasas fueron la Ciudad 
de México, con 144; Chihuahua, 
con 106; y Sonora con 96.

Las tres principales causas 
de muerte a nivel nacional fue-
ron enfermedades del corazón, 
Covid-19 y diabetes mellitus.

“Las causas por las que fallece 
la población varían según la edad 

y sexo de las personas, algunas 
presentan una menor frecuen-
cia con el paso de los años, otras 
comienzan a notarse conforme se 
incrementa la edad de la pobla-
ción y algunas están presentes en 
la mayoría de los grupos de edad. 
En algunos años surgen (nuevas) 
causas de muerte, como el caso de 
Covid-19”, apuntó el Inegi.

En 2020 se registraron 97 
mil 498 defunciones por Covid-
19 entre la población de 35 a 64 
años y 18 mil 64 por homicidios 
entre los de 15 a 34 años.

Para la población de menos 
de un año la principal causa de 
muerte fueron las afecciones ori-
ginadas en el periodo perinatal, 
para la población de 1 a 14 años 
los tumores malignos y los acci-

dentes, y para la de 65 años y más 
las enfermedades del corazón.

“Para generar la información 
definitiva, se realizan confrontas 
con la Secretaría de Salud para 
cuatro grupos: defunciones 
maternas, muertes de menores 
de cinco años, agresiones (pre-
suntos homicidios) y las provo-
cadas por causas sujetas a vigi-
lancia epidemiológica (incluyen 
las causadas por la pandemia de 
Covid-19)”, explicó el Inegi.

EXCESO
La cifra definitiva de defuncio-
nes por Covid-19 durante 2020 
ascendió a 200 mil 256. La 
Secretaría de Salud había repor-
tado 125 mil 807 en su último 
informe técnico diario de la 

pandemia, el 31 de diciembre.
“La pandemia ocasionada por 

el Covid-19 tuvo un efecto en el 
incremento de la mortalidad en 
general”, apuntó el Inegi.

Por otro lado, el Instituto 
ajustó, luego de la confronta, 
sus estimaciones de exceso de 
mortalidad para el año pasado.

“A nivel nacional se presentó 
un exceso de mortalidad de 
326 mil 921 defunciones ocu-
rridas que equivalen a un 43.6 
por ciento. Las causas donde se 
observan los mayores excesos de 
mortalidad en número de casos 
son: enfermedades del corazón 
60 mil 356 muertes (38.7 por 
ciento), diabetes mellitus 39 mil 
406 (35.7) y neumonía e influenza 
26 mil 622 (85.7), reportó.

 ❙ Datos del Inegi indican que en 2020 se registraron 97 mil 498 defunciones por Covid-19 entre la 
población de 35 a 64 años.

Genera virus 17 millones 
de días de incapacidad 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
la pandemia se han perdido 
17.4 millones de días laborales 
debido a las incapacidades por 
Covid-19. 

Los sectores más afectados 
fueron los de manufactura y tien-
das de autoservicio, de acuerdo 
con el estudio “Impacto de la pan-
demia Covid-19 en trabajadores 
del sector privado-IMSS”.

“El sector de manufactura y 
comercio fueron los más afecta-
dos, y ahí también se encuentran 
las tasas de ataque más altas, en 
particular en el sector manufac-
turero, el sector que produce el 
tipo de transporte, y en el de 
comercio, las tiendas de auto-
servicio tuvieron tasas de ata-
que bastante elevadas”, advirtió 
Marcela Tamayo y Ortiz, experta 
de la Unidad de Investigación 
de Salud en el Trabajo del IMSS, 

quien presentó el estudio.
Por otra parte, Waldo Iván 

Vieyra, especialista de la Divi-
sión de Estudios Económicos 
del IMSS, indicó que a la fecha 
se han registrado 2.4 millones de 
incapacidades por Covid-19 y la 
institución ha desembolsado 4 
mil 450 millones de pesos para 
el pago de éstas.

Según la investigación pre-
sentada en el foro “Impacto en la 
pandemia Covid-19 en la pobla-
ción trabajadora”, organizado por 
el Instituto Nacional de Salud 
Pública, la mayoría de las inca-
pacidades fueron solicitadas por 
varones de 36 años y la duración 
de la prestación fue de 13 días. 

El estudio reporta que hay 
una subestimación de casos 
Covid-19 en trabajadores y las 
tasas de ataque podrían ser tres 
o cuatro veces más altas debido a 
la población asintomática o a que 
no todos los que tuvieron sínto-
mas solicitaron una incapacidad.

 ❙ Manufactura y tiendas de autoservicio, sectores más afectados 
por incapacidades.

 ❙ Descartó FGR violación de policías a joven en Yucatán.

Descarta FGR tortura  
a joven en Yucatán 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de la República 
(FGR) concluyó que el joven 
José Eduardo Ravelo no fue 
torturado ni violado por poli-
cías municipales de Mérida, 
en Yucatán, y que murió por 
neumonía.

“La investigación de los 
hechos confirmó que no existió 
tortura ni violación sexual por 
parte de los elementos aprehen-
sores de la Policía Municipal”, 
informó en un comunicado.

La dependencia indicó que lo 
que sí existió fue la falsedad en 
dictámenes ministeriales.

“Por ello, el 18 de octubre se 

ejerció la facultad de atracción 
sobre las conductas presun-
tamente responsables del 
personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Yucatán que 
falsearon dictámenes pericia-
les y presionaron ilícitamente 
a testigos, con la finalidad de 
ejercitar acción penal en con-
tra de policías municipales”, 
apuntó.

Tras la exhumación del cadá-
ver y la necropsia, la FGR detalló 
que la víctima falleció por neu-
monía no relacionada con algún 
traumatismo recibido durante 
su detención.

Explicó que recabó más de 
50 testimoniales, realizó 45 
periciales de diversas materias 

(medicina forense, química, 
genética, mecánica de lesiones, 
criminalística, audio y video, e 
informática, entre otros), más 
35 informes de la Policía Federal 
Ministerial y tres inspecciones 
ministeriales.

“Igualmente se analizaron 
las videograbaciones de la 
totalidad de los hechos, desde 
el momento de su detención, 
hasta su llegada a la cárcel (11 
minutos). Igualmente, se anali-
zaron los videos de su estancia 
en la cárcel (24 horas)”, indicó.

Aseguró que, del análisis 
de todos los videos, no se 
advierte violación a los dere-
chos humanos o comisión de 
algún delito.

Denuncian a Alcocer
Madres y padres de menores con cáncer, representados por la 
abogada Sandra Rocha, presentaron una denuncia en la FGR contra 
el secretario de Salud, Jorge Alcocer, por “genocidio y falsedad de 
declaraciones”, luego de que admitió el desabasto.
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Registra pérdidas
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró 
una pérdida de 14 mil 780 millones de pesos en 
el tercer trimestre del año, cifra 67.9 por ciento 
menor respecto al mismo lapso del año previo.
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Negocios

Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo
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www.evitemoselrojo.com

Insumos chinos

La industria de 
manufactura de 
México importa varios 
insumos básicos 
desde China, los 
cuales son recibidos 
en los diferentes 
puertos nacionales  
y de EU.

Fuente: Canacintra Tijuana.

PrinCiPaLEs MaTErias PriMas iMPorTadas dE China 
(Porcentaje a nivel nacional, 2020)
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del acero de los textiles de los plásticos
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Obliga crisis a elevar 
inventarios para 
no padecer escasez 
de insumos

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las entre-
gas justo a tiempo se han vuelto 
cosa del pasado en la industria 
manufacturera de México y todo 
por la saturación que se vive en 
los puertos de Long Beach y Los 
Ángeles, California.

Las grandes filas que hay para 
descargar mercancía de los bar-
cos que llegan a esos dos puertos 
estadounidenses, ante la falta de 
transporte terrestre para mover 
la carga, han generado retrasos 
en la entrega de mercancía y 
provocado el regreso a grandes 
inventarios.

Armando Padilla, presidente 
de la Asociación de Industria-
les de la Mesa de Otay (AIMO), 
comentó que los cuellos de bote-
lla que enfrentan ambos puer-
tos, que reciben mercancía pro-
veniente de Asia, especialmente 
de China y Taiwán, han traído 
procesos más lentos en general 
para la manufactura mexicana 
del norte del País.

Por ejemplo, antes de este 
problema logístico, la llegada 
de las mercancías de Long 
Beach, Estados Unidos a Tijuana, 
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Ligero avance
Para el próximo año, el Gobierno plantea 54 mil 508 millones 
de pesos para ciencia, tecnología e innovación, cifra mayor 
que las de 2020 y 2021, pero menor a la de años previos.
PresuPuesto Para ciencia,
tecnoLogía e innovación
(Millones de pesos, 2022)

*Monto propuesto / Fuente: Fundar 

 ❙ Esperan Afores un tiempo 
para la transición.

Solicitan
las Afores
tiempo en
comisiones
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
hacerse oficial la nueva meto-
dología para determinar el 
tope a las comisiones de las 
Afores, el gremio solicitó que la 
entrada en vigor contemple un 
proceso de transición para su 
implementación durante 2022.

El martes, la Comisión 
Nacional del Sistema de Aho-
rro para el Retiro (Consar) 
publicó en el Diario Oficial de la 
Federación una nueva metodo-
logía para calcular el tope a las 
comisiones de las Afores, con la 
cual no podrán ser mayores a 
0.57 por ciento en 2022. 

La Asociación Mexicana de 
Afores (Amafore) dijo que este 
nivel de comisiones implica un 
profundo reajuste al modelo 
de negocios actual, por lo que 
debería hacerse de forma orde-
nada para evitar consecuen-
cias no deseadas para los tra-
bajadores y para la industria.

“Amafore lamenta que 
no se hayan considerado los 
comentarios vertidos en la 
Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria, entre los cuales 
solicitaba que se agotaran las 
instancias regulatorias a que 
las personas físicas y morales 
tenemos derecho. 

“No obstante ello, segui-
mos pensando que es impor-
tante que la entrada en vigor 
de la metodología contemple 
un proceso de transición para 
su implementación durante 
2022, particularmente porque 
el esfuerzo que se requiere 
de las Administradoras para 
alcanzar los niveles de comisio-
nes que resulta de la aplicación 
de dicha fórmula implica un 
profundo reajuste al modelo 
de negocios actual, el cual 
debiera hacerse de forma 
ordenada para evitar conse-
cuencias no deseadas para los 
trabajadores y para la indus-
tria”, dijo en una postura.

Las Afores sostienen que 
lo mejor es una disminución 
paulatina de las comisiones.

Enfrenta industria manufacturera retraso en entrega de mercancía

Repercute a México
nudo portuario de EU

México, tardaban entre cinco y 
ocho semanas, incluyendo los 
tiempos de descarga.

Ahora se requieren entre 16 
a 24 semanas para que diversos 
insumos cumplan ese proceso, 

pues hay una lista larga para la 
descarga, informó Jorge Figue-
roa, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) de 
Tijuana.

“La cuestión es que hay 
muchos barcos haciendo cola 
para poder descargar los conte-
nedores”, detalló Padilla.

Casi todas las maquiladoras 
en México tenían el esquema de 

“just in time” (justo a tiempo), 
estaba todo programado para 
que en cuanto llegaran los insu-
mos se procesarán en fábrica, 
pero ahora se ha invertido en 
mayores inventarios, dijo Padilla.

Los importadores instalados 
en el país decidieron ampliar sus 
días de inventarios para asegu-
rar su suministro de insumos, 
pues antes de la pandemia 
tenían mercancía en inventa-
rio por siete días, pero la eleva-
ron a 30 días y se ha llegado a 
registrar hasta 60 días, refirió 
Gerardo Vázquez, presidente de 
Index Sonora.

Incluso algunas empresas 
han decidido arrendar más 
naves industriales de las que por 
lo regular requieren y sólo para 
almacenar, comentó Vázquez.

No obstante, Vázquez recono-
ció que con la compra de mayo-
res inventarios también se tiene 
detenido el flujo de efectivo, 
pero por ahora se prefiere este 
camino porque también sería 
costoso contar con los trabaja-
dores y que no hicieran alguna 
operación o actividad.

Ante esta situación la Cana-
cintra incentiva a las empre-
sas de exportación para que 
busquen proveedores dentro 
de México, ya que a raíz de la 
pandemia se ha convertido en 
una necesidad para evitar que se 
detenga la producción por falta 
de insumos provenientes de otra 
nación, agregó Figueroa.

Se quedan cortos
recursos a ciencia
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2022, 
el monto propuesto para ciencia, 
tecnología e innovación será de 54 
mil 508 millones de pesos, 5.2 por 
ciento más que el aprobado para 
este año, pero menor al otorgado 
en 2019, previo a la pandemia.

Contra la cifra de dos años atrás, 
previo a la pandemia, el monto es 
738 millones de pesos menor y ade-
más es 8 mil 425 millones más baja 
que la de 2018, revelan cifras del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación del 2022.

Para investigación científica se 
tienen contemplados 48 mil 071 
millones de pesos, un alza de 4.3 
por ciento contra 2019, pero 7.8 
por ciento menor al monto asig-
nado en 2018.

Mientras que, para innovación, 
el monto propuesto es de 2 mil 411 
millones de pesos, aún lejano a los 
5 mil 526 millones de pesos apro-
bados para 2018.

Además, pese al incremento 
de 5.2 por ciento para ciencia, 
tecnología e innovación contra el 
monto para este año, la cifra sigue 
estando por abajo del nivel reco-
mendado por organismos como la 
OCDE que señalan que este recurso 
debe representar uno por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB).

En un análisis sobre la asig-
nación de este presupuesto, Fun-
dar estima que, para alcanzar la 

proporción del PIB, se necesita un 
presupuesto anual de 182 mil 200 
millones de pesos.

Este monto es prácticamente 
el equivalente a la suma de lo 
asignado al Tren Maya, ambas 
modalidades de la beca Benito 
Juárez y los programas Sem-
brando Vida y Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, señala. 

“Más que redireccionar priori-
dades dentro del gobierno, estos 

hechos nos hablan de la nece-
sidad de aumentar los ingresos 
públicos a través de impuestos 
progresivos, como Fundar lo ha 
propuesto en repetidas ocasio-
nes”, dice.

Aunque el Conacyt tendrá su 
monto más elevado en la actual 
administración, con 29 mil 564 
millones de pesos asignados, 
todavía se quedará 10 por ciento 
por debajo del alcanzado en 2018.
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Inició semana de 
confinamiento
La capital de Rusia 
comenzó el jueves 
un periodo no la-
boral pensado para 
frenar los contagios 
de Covid-19, mien-
tras las infecciones 
y decesos batieron 
récords un día más.

Régimen 
‘de terror’
Las elecciones del 
7 de noviembre en 
Nicaragua buscan 
perpetuar en el poder 
al presidente Daniel 
Ortega, afirmó la 
Comisión Interameri-
cana de Derechos Hu-
manos, en un informe 
que señala “crímenes 
de lesa humanidad” 
en ese país.

2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Internacional
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Lugares seguros
En estos puntos está restringida la detención de migrantes.

n Escuelas
n Hospitales

n Protestas
n Tribunales

n Parques infantiles 
n Sitios de trabajo

Hay algunas 
excepciones, entre 
ellas si se amenaza la 
seguridad nacional

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Las autori-
dades de migración de Estados 
Unidos limitarán los arrestos en 
escuelas, parques, hospitales y 
otras zonas “protegidas”, según 
nuevos lineamientos emitidos 
por el Departamento de Seguri-
dad Nacional.

Como parte de una labor más 
extensa por hacer de la migra-
ción algo más selectiva, se les 
está instruyendo a agentes y fun-
cionarios a considerar el impacto 
de las acciones de aplicación de 
la ley en las comunidades, así 
como los “intereses sociales más 
amplios”, señaló el secretario de 
Seguridad Nacional, Alejandro 
Mayorkas, al anunciar las nuevas 
directrices, publicó la agencia AP.

“Podemos cumplir con nues-
tra misión de aplicación de la ley 
sin negar a las personas el acceso 
a la atención médica necesaria, a 
los niños el acceso a sus escuelas, 
a los desplazados el acceso a ali-
mentos y techo, a los religiosos 
el acceso a sus lugares de culto, 
y más”, añadió Mayorkas.

La acción, que forma parte 
de una serie de medidas imple-
mentadas por el gobierno del 
presidente Joe Biden para revertir 
algunas de las estrictas políticas 
migratorias de su predecesor, 
probablemente frustrará aún 
más a sus detractores, quienes 
afirman que una laxa aplicación 
de la ley alienta a los migrantes 
a tratar de ingresar al país de 
manera ilegal.

Evitará arrestos de migrantes en ‘zonas protegidas’

Limita EU
detenciones
en escuelas

 ❙ Los oficiales del ICE tendrán que apegarse a nuevos lineamientos 
emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional.

La medida que anunció 
Mayorkas se suma a políticas 
anteriores que instruían al Ser-
vicio de Control de Inmigración 
y Aduanas (ICE, en inglés) a dejar 
de realizar detenciones en tribu-
nales y a orientar a los agentes 
y funcionarios a enfocarse en 
personas que ingresaron recien-
temente al país de forma ilegal, 
que suponen una amenaza para 
la seguridad nacional o que han 
cometido delitos graves.

A la lista de los lugares que 
están restringidos para las auto-
ridades de inmigración se añadi-
rán: las escuelas, las guarderías 
y los centros médicos, los sitios 
de culto, parques infantiles y 
centros de recreación. Las deten-

ciones también estarían limita-
das durante manifestaciones y 
mítines.

La nueva política es similar a 
las directrices emitidas durante 
la Presidencia de Barack Obama. 
El gobierno del expresidente 
Donald Trump desató críticas 
por tratar de arrestar y expulsar a 
cualquier persona que estuviera 
en el país de forma ilegal, sin 
importar sus antecedentes pena-
les o vínculos con la comunidad.

Biden también revirtió una 
política implementada por 
Trump sobre detener a perso-
nas por violaciones a las leyes 
de inmigración cuando se pre-
sentaban a tribunales por otros 
asuntos.

 ❙ El continente africano sufre ante la falta de vacunas contra Covid-19.

Llega a países pobres
sólo 0.5% de vacunas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
presentó el jueves un nuevo plan 
para el acceso equitativo a las 
vacunas y tratamientos contra 
Covid-19, al denunciar que las 
naciones pobres han recibido 
menos del 1 por ciento de las 
dosis del mundo.

La OMS dijo que se necesitan 
23 mil 400 millones de dólares 
para ayudar a brindar acceso 
a las vacunas, tratamientos y 
pruebas de Covid-19 a los países 
de ingresos bajos y medios. La 
estimación, dijo, es conforme 
a las necesidades de su plan 
ACT-Accelerator hasta septiem-
bre de 2022.

“Esta cifra palidece en compa-
ración con los billones de dólares 
en pérdidas económicas causa-
das por la pandemia y el costo 

de los planes de estímulo para 
apoyar la recuperación nacional”, 
señaló la OMS.

Los países de ingresos más 
altos han utilizado el 75 por 
ciento de todas las vacunas 
contra el Covid producidas, 
mientras que las naciones de 
ingresos bajos han recibido apro-
ximadamente el 0.5 por ciento 
de las vacunas del mundo, dijo 
el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
a principios de este mes.

“Hasta el momento solo el 
0.4 por ciento de las pruebas y 
el 0.5 por ciento de las vacunas 
aplicadas en el mundo entero 
fueron efectuados en los países 
de pocos ingresos, a pesar del 
hecho de que representan el 9 
por ciento de la población mun-
dial”, reiteró el comunicado de la 
OMS del jueves.

“El acceso no equitativo a las 

pruebas de Covid-19, a los trata-
mientos y las vacunas prolonga 
la pandemia en el mundo entero 
y presenta el riesgo del surgi-
miento de nuevas variantes, más 
peligrosas, que podrían escapar 
a los medios de lucha contra la 
enfermedad”.

Sólo el 5 por ciento de los apro-
ximadamente mil 400 millones 
de personas de África está com-
pletamente vacunado, mientras 
que países como Estados Unidos 
y el Reino Unido ya comenzaron 
a distribuir vacunas de refuerzo.

Se espera que el plan de la 
OMS incluya el uso de una píl-
dora antiviral oral experimental 
fabricada por Merck & Co para 
el tratamiento de casos leves y 
moderados. Si la píldora es apro-
bada por las autoridades regula-
doras, el costo podría ser de tan 
sólo 10 dólares por tratamiento, 
según el plan.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALE.- La alta comisio-
nada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, pidió el jueves a los paí-
ses que actúen con decisión con-
tra el cambio climático alegando 
que es una “cuestión de supervi-
vencia” para la humanidad.

“Solo una acción urgente y 
prioritaria puede mitigar o evi-
tar desastres que tendrán un 
gran impacto, y en algunos casos 
letal, en todos nosotros, especial-
mente en nuestros hijos y nietos”, 
afirmó Bachelet en un comu-
nicado antes de la cumbre del 
clima de la ONU que comienza 
el domingo en Glasgow, Escocia, 
publicó la agencia AP.

Bachelet instó a los gobiernos 
que participan en la llamada 
COP26, que se celebrará entre el 
31 de octubre y el 13 de noviem-
bre, que cumplan las promesas 
financieras a los países pobres 
que están en un mayor riesgo 
para ayudarlos a reducir sus 
emisiones de gases con efecto 
invernadero y a enfrentar los 
efectos de calentamiento global.

“Esta es una obligación de 

Es el cambio climático
caso de supervivencia

 ❙ Si no se frena el calentamiento global se extinguirá la 
humanidad, advierte la ONU.

derechos humanos y una cues-
tión de supervivencia”, dijo. “Sin 
un planeta sano en el cual vivir, 
no habrá derechos humanos, y 
si seguimos en el camino actual 
quizás no haya seres humanos”.

Sus palabras fueron repetidas 
por el enviado de Estados Unidos 
para el clima, John Kerry, quien 
advirtió de los dramáticos efectos 
que el calentamiento global tendrá 
en la naturaleza y en la población.

Sin embargo, el veterano 
diplomático trató de ofrecer 
una nota optimista antes de la 
cumbre que reúne a decenas de 
miles de funcionarios, científicos 
y activistas por el clima.

“Voy a Glasgow como un 
optimista”, afirmó en un dis-
curso el jueves en el London 
School of Economics.

Kerry citó compromisos 
recientes de su gobierno para 
que Estados Unidos alcance la 
“neutralidad” de emisiones de 
gases con efecto invernadero 
a mitad de siglo, las medidas 
similares adoptadas por otros 
países y empresas, y la cre-
ciente concienciación acerca 
de la urgencia para abordar el 
cambio climático.
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Los Saints firmaron 
al corredor Mark 
Ingram proveniente 
de Texans.

VIERNES 29 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Todo por  
ayudar
La atleta polaca, 
Maria Andrejczyk 
subastó su  
medalla de plata 
ganada en Tokio 
2020, para  
pagar la operación 
de un niño.

‘Amarrado’ 
en Miami
Los Marlins 
firmaron al 
campocorto Miguel 
Rojas por dos 
temporadas y 10 
millones de dólares. 
Rojas impulsó 48 
carreras en 2021.

Cerca del pase
La tenista Anett Kontaveit avanzó  
a los Cuartos de Final en el WTA de Cluj. Si 
gana el torneo, clasificará a las Finales de 
WTA.

 ❙ La Serie Mundial viajará a Atlanta, donde jugarán con las reglas de Liga Nacional.

Este viernes disputarán el Juego 3 en Atlanta

Van Astros y Braves con 
Serie Mundial empatada
Houston rompió  
la mala racha  
como local en el 
Clásico de Otoño

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Astros 
están listos para visitar a Atlanta 
este viernes, con la Serie Mun-
dial empatada a un triunfo por 
bando. Los Braves quieren reto-
mar el juego agresivo que les dio 
el triunfo en el Juego 1 en Hous-

ton, pero no podrán descuidarse 
ante unos texanos que han mos-
trado capacidad de reacción a lo 
largo de esta postemporada. 

Con el triunfo conseguido el 
miércoles, los Astros consiguie-
ron su primera como local en la 
Serie Mundial, desde 2018.  El 
equipo tenía una racha de cinco 
derrotas en el Minute Maid Park, 
durante los últimos Clásicos de 
Otoño. 

Ahora visitarán Atlanta y el 
mánager Dusty Baker confiará 
en el venezolano Luis García la 
apertura del Juego 3. El pitcher 
tiene dos derrotas en estos playo-

ffs y una victoria, esta última en 
el Juego 6 de la Serie de Campeo-
nato de la Liga Americana, donde 
estuvo cinco entradas. 

Mientras que los Braves recu-
rrirán a Ian Anderson, quien 
cuenta con seis aperturas en 
estos playoffs. La lesión de Char-
lie Morton complicó la rotación 
de Atlanta, pues el pitcher dere-
cho quedó fuera para el resto de 
la Serie Mundial. 

El mánagers Brian Snitker 
habló sobre las ventajas que 
representará jugar en casa, con 
las reglas de Liga Nacional, donde 
el pitcher debe tener un turno al 

bat, a diferencia de la Liga Ame-
ricana, donde existe la figura del 
bateador designado.

“Es más difícil hacer eso 
cuando vamos a estar en Atlanta, 
porque está el pitcher en el 
‘lineup’ y vas a tener que batear. 
Así que vamos a hacer un juego 
de bullpen, al menos una vez y 
será un juego de Liga Nacional”, 
afirmó. 

Sobre la derrota, el entrena-
dor de los Braves dijo que deben 
reponerse pronto. “Seguiremos 
adelante. Vamos a seguir y 
veremos cómo resolver esto de 
alguna manera”.

Juega Inter Playa  
por mantenerse  
entre los mejores
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este fin 
de semana los equipos quin-
tanarroenses buscarán afian-
zarse entre los cinco mejores 
del Torneo Apertura 2021 de la 
Liga Premier, cuando encaren 
la Jornada 8. 

El Inter Playa del Carmen 
visitará el próximo domingo 
al mediodía a Montañeses FC 
en Orizaba, Veracruz. Los diri-
gidos por Carlos Bracamontes 
tienen cinco partidos sin per-
der consecutivos, con 10 goles 
a favor y sólo dos en contra. 
Los playenses se ubican en el 
tercer lugar del Grupo Dos con 
15 puntos, producto de cuatro 
victorias, dos empates y una 
derrota. 

En tanto que los veracruza-
nos marchan como séptimos 
del sector con ocho unidades y 
son dirigidos por Víctor Manuel 
Hernández Valdivia, quien diri-
gió a Tulum FC en su primera y 
única temporada en la Tercera 
División Profesional. 

“Vamos partido a partido 

y la consigna es mantener el 
paso ganador ante Montañeses 
FC y regresar a casa con tres o 
cuatro puntos”, declaró el estra-
tega Carlos Bracamontes.

Por su parte, Yalmakan 
recibirá a los Cafetaleros de 
Chiapas el domingo a las 12:00 
horas en el Estadio José López 
Portillo. Los chetumaleños ocu-
pan el quinto puesto del Grupo 
con 12 unidades, luego de cua-
tro triunfos y dos descalabros. 

En sus últimos dos com-
promisos, los ‘Chacmools’ han 
sacado resultados positivos, 
tras imponerse por la mínima 
diferencia ante Cañoneros 
Marina como visitantes y con-
tra Escorpiones FC de Morelos 
en Chetumal. 

El partido de la Jornada 
8 pinta complicado para el 
equipo que dirige el profesor 
Juan Carlos Montiel, al tener 
enfrente al líder general del cer-
tamen, los chiapanecos llegan 
como invictos con 21 puntos, 
tras seis victorias y un empate, 
en esta temporada de la Liga 
Premier.

 ❙ El equipo de Solidaridad quiere escalar posiciones para llegar 
al Top 5 del Grupo.

Cierra QR con docena de 
medallas en paradanza
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La delegación 
quintanarroense terminó su par-
ticipación en paradanza depor-
tiva con una docena de meda-
llas, en los Juegos Paranacionales 
CONADE 2021. En el último día de 
competencias, los paratletas bri-
llaron en la duela del Gimnasio 
Kuchil Baxal de Cancún, donde 
subieron al podio. 

En total el equipo de Quintana 
Roo sumó una docena de preseas: 
cinco de oro, una de plata y seis 
de bronce. 

La pareja conformada por Eli-
zabeth Sánchez Xool y Andrés 
Canto Sánchez ganaron el oro en 
la categoría de Latin Convencio-
nal Juvenil Mayor, del Programa 
Dos. Mientras que Lucy Caamal 
y de nuevo Andrés Canto, se que-
daron con la plata en el Nivel 1 de 
Combinado Latin Convencional 
Juvenil.

Canto sumó su tercera meda-
lla, ahora en la prueba de Singles 
Convencional Juvenil Mayor 
Varonil, con un bronce. Tam-
bién la pareja quintanarroense 
formada por Yurahi Dzib Coli y 
Leonardo Poot Chan terminaron 
en tercer lugar, en la categoría de 

Combinado Latin Convencional 
Juvenil Menor. 

Dzib y Poot pudieron colgarse 
su segundo bronce de la jornada 
en la prueba de Combinado Fre-

estyle Juvenil Menor.  De esta 
manera concluyeron las activida-
des en los Juegos Paranacionales 
CONADE celebrados en Cancún 
durante dos semanas.

Declaran al culpable
Un juzgado de Cardiff encontró a David Henderson, hombre que 
organizó el viaje del futbolista Emiliano Sala, culpable por “poner 
en peligro la seguridad de la aeronave”. El jugador y el piloto David 
Ibbotson fallecieron en 2019 en un accidente aéreo. Henderson no 
tenía permisos para organizar un vuelo.

 ❙ En la última jornada, Quintana Roo cosechó un oro, una plata y 
tres bronces.
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Blachowicz de 38 años defenderá su título ante Glover de 42

Son veteranos estrellas de UFC 267
La pelea estelar  
en Abu Dabi 
tendrá a dos pesos 
semicompletos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Para el polaco 
Jan Blachowicz y su rival, Glo-
ver Teixeira, la edad es sólo un 
número y no el más importante. 
El campeón de peso semicom-
pleto de UFC tiene 38 años, busca 
su quinta victoria consecutiva 
y la segunda defensa exitosa 
de su cinturón, mientras que el 
brasileño de 42 años es de nueva 
cuenta retador tiene tres años 
sin conocer la derrota dentro del 

octágono. Los veteranos tendrán 
la pelea estelar de UFC 267 en 
Abu Dabi.

Hace 41 meses, Blachowicz 
tenía dos victorias y cuatro derro-
tas dentro de la promotora. A sus 
36 años el polaco se veía lejos de 
ser campeón de la división. Sin 
embargo, una racha de tres victo-
rias, la salida del ex monarca Jon 
Jones y unas revanchas después, 
le dieron la energía para alcanzar 
el cinturón e incluso defenderlo 
ante el peligro Israel Adesanya. 

Mientras que Teixeira quien 
ya pasa de los 40 años mantiene 
una racha de cinco triunfos con-
secutivos, tres por sumisión, una 
por nocaut técnico y otra por 
decisión. El veterano se ve en 
mejor forma que nunca. 

“Creo que (Glover) encontró 

algo, ahora sabe cómo entrenar. 
Encontró lo mismo que yo hace 
un par de años. Sabe qué hacer 
para ser el mejor, pero yo también 
sé cómo hacerlo, por lo que será 
un enfrentamiento realmente 
bueno. Espero al mejor Glover 
de todos los tiempos, porque tal 
vez esta sea su última pelea, tal 
vez sea su última oportunidad 
por el título, así que tengo que 
estar listo”, elogió Blachowicz al 
brasileño. 

La pelea estelar de UFC 267 
será en Abu Dabi. El polaco sabe 
que la especialidad de Teixeira 
es en el piso, por lo que espera 
estar preparado para ese esce-
nario y mantener la pelea de pie, 
donde tiene la ventaja gracias a 
sus tres nocauts en sus últimos 
cinco combates.  ❙ El polaco se convirtió en campeón a los 37 años, uno de los más veteranos en la historia de UFC.

 ❙ El mariscal salió golpeado en su último juego contra Nueva Inglaterra. 

Cuidan Cowboys a Dak; 
practican con suplente
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Cow-
boys toman sus precauciones 
con respecto a la salud de Dak 
Prescott. El mariscal de campo 
entrenó aparte del equipo, 
mientras hacía su rehabilita-
ción, tras lastimarse la pan-
torrilla en el último juego. El 
suplente Cooper Rush tuvo 
más actividad durante las prác-
ticas, sin embargo, esperan que 
Prescott sea el titular este fin 
de semana. 

“Sólo pienso que es una 
manera de tener listo a Cooper 
y asegurarse que Dak reciba el 
tratamiento que merece para 
completar su rehabilitación, 
explicó el entrenador Mike 

McCarthy, quien en la semana 
dio más repeticiones a Rush 
durante las prácticas. 

El ‘coach’ dijo que la decisión 
sobre el mariscal de campo 
titular se tomará conforme se 
acerquen al domingo, cuando 
jueguen ante los Vikings. “No 
llegaremos a la determinación 
de que (Prescott) tenga una 
participación completa en las 
prácticas hasta que no llegue 
al punto de estar listo. Así que 
tenemos que estar seguros que 
Cooper esté listo para jugar por 
si acaso”, detalló. 

Prescott ha sido clave para 
que los Cowboys marchen con 
un récord de cinco victorias y 
dos derrotas. En sus últimos 
cuatro juegos han anotado 

más de 35 puntos. Dallas es la 
sexta mejor ofensiva en cuanto 
anotaciones, cuarta en yardas 
por tierra con 986 y décimo en 
yardas aéreas con mil 835. 

Los jugadores de Cowboys 
confían en ver a Dak dentro 
del campo el próximo domingo 
ante los Vikings, donde busca-
rán su quinta victoria consecu-
tiva. “(Estoy) casi 90 por ciento 
seguro” que Prescott jugará, dijo 
CeeDee Lamb, receptor. 

“Todos sabemos la clase 
de competidor que es Dak. 
Sé que entre hoy y el día que 
comenzó nuestra semana de 
descanso que él ha hecho todo 
lo posible para asegurarse que 
jugará”, dijo el corredor Ezekiel 
Elliott.

Primera derrota
La mexicana Abigail Montes venció a Claressa Shields por decisión 
dividida, en la promotora de artes marciales mixtas PFL. Shields, 
de 26 años fue campeona olímpica y profesional de boxeo, donde 
se mantuvo invicta. Esta es su primera derrota como peleadora 
profesional, ahora en las AMM.

Tiene James Harden 
la ‘pólvora mojada’ 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El poder ofen-
sivo de los Nets encara proble-
mas en este inicio de temporada. 
James Harden, estrella del equipo 
y uno de los mayores anotado-
res de la NBA, tiene la ‘pólvora 
mojada’ cuando está de cara a 
la canasta rival. ‘La Barba’ pro-
media apenas 16.6 puntos por 
juego, lejos de su rendimiento 
comparado con años previos. 

El bajo nivel de Harden y la 
ausencia de Kyrie Irving (por el 
tema de vacunación) son factores 
para que Brooklyn tenga dos vic-
torias y tres derrotas en sus pri-
meros cinco juegos. Kevin Durant 
ha cargado con la ofensiva y la 
defensiva, pero no ha sido sufi-
ciente para encaminarlos a una 
marca positiva. 

Harden promedia esta 
campaña 16.6 puntos, ocho 
asistencias, siete rebotes y 4.6 
pérdidas de balón. ‘La Barba’ 

tiene un promedio de 35.9 por 
ciento de acierto en sus tiros de 
dos puntos y en los triples baja 
hasta 33.3 por ciento. Además, 
James cuenta con el registro 
más bajo de su temporada en 
intentos de canasta, apenas 3.2 
veces, hasta el 2020, su marca 
era del doble. 

“Por más que quiera volver a 

los partidos de 30 o 40 puntos, 
no puedo hacer eso. Por más que 
quiera, me encantaría, no tuve 
ninguna oportunidad de jugar 
mis habituales partidos de pre-
paración, durante la pretempo-
rada. Fue un verano completo de 
rehabilitación”, comentó Harden, 
buscando una explicación para 
su baja a la ofensiva.

 ❙ ‘La Barba’ promedia la mitad de intentos de tiros este año con 
respecto al 2020.
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El teatro que alberga 
el escenario está  
construido encima  
de una gran laguna  
 
DELIA MADERO

El telón estuvo abajo por casi 
un año, la pandemia mundial 
a consecuencias de Covid-19, 
ocasionó que los espectáculos 
en vivo fueran suspendidos, sin 
duda la industria del entreteni-
miento fue la más golpeada por 
este virus.

 A pesar de ello, una nueva 
modalidad llega ahora con mas-
carillas, gel antibacterial, aforos 
del 60 por ciento y un distan-
ciamiento social, se presenta la 
octava temporada de Cirque Du 
Soleil en la Riviera Maya. 

Aun y cuando el teatro está 
medio vacío, Cirque du Soleil 
presenta un show que combina 
artes culinarias y escénicas 
en un teatro íntimo diseñado 
para envolver a la audiencia a 
través de sus cinco sentidos en 
un ambiente lleno de magia y 
esplendor. 

Desde que te adentras al 
lugar, quedas maravillado por 
la fantástica naturaleza que 
rodea el recinto, pues el teatro 
que alberga el escenario de JOYÀ 
está construido encima de una 
gran laguna, conjuga profunda-
mente con la exuberante biósfera 
del lugar, “un oasis dentro de un 
oasis”.

La bienvenida te la dan algu-
nos personajes de la historia, un 
encantador grupo de animales 
místicos te incitan a entrar a ese 
fascinante mundo de ilusión, 
pero el verdadero encanto lo 
sientes al accesar a una enorme 
biblioteca llena de grandes libros 
la cual envuelve el escenario 
principal y es el lugar donde se 
alberga todo el conocimiento del 
protagonista, un viejo naturalista 
llamado Zelig, quien a través de 
una extraordinaria historia le 
transmite toda su sabiduría a 
su pequeña nieta.

 Son más de 30 artistas los 
que a través de impresionantes 
actos desafían la fuerza, flexibili-
dad, acrobacias y malabarismos, 
aunado a ello escenarios bajan 
del cielo a la tierra, de forma ines-
perada los asistentes se sumer-
gen en un mundo submarino 
rodeados de peces de colores y 
gigantescas medusas.

Un espectáculo donde apa-
rece constantemente el arte 
de Frida Kahlo y Diego Rivera, 
el bello acto migratorio de la 
Mariposa Monarca y fastuosos 
números aéreos, acrobacias, sal-
tos vertiginosos al vacío, y luchas 
de espadas son parte de la gran 
pelea entre piratas.

Sin duda, tu visita a Cirque du 
Soleil JOYÀ se convierte en una 
gran experiencia, pues además 
de ser el primer espectáculo de 
Cirque du Soleil residente en 
México fuera de Estados Unidos, 
es también el único en el mundo 
en ofrecer una experiencia gas-
tronómica, que en definitiva 
resulta espectacular. 

A modo de preludio y como 
parte de la puesta en escena, la 
experiencia VIP ofrece a los visi-
tantes un show musical previo 
acompañado de cocteles con 
bebidas moleculares, champagne 
ilimitado y una cena maravillosa 
en cofre para la cual el chef Alexis 
Bostelmann y su equipo, han 
diseñado un menú muy espe-
cial, que poco a poco adentra a 
los comensales en un mundo de 
magia y fantasía

Regresa la magia y fantasía en 8va temporada de Cirque Du Soleil

JOYÀ

ENCANTO CULINARIO  
DE ALTO NIVEL

En la mesa de experimentos de 
Zelig inicia con una ensalada de 
flores y un taquito de langosta, 
y continúa con un plato a elec-
ción de los asistentes: un cofre 
que en su interior resguarda 
joyas y un salmón exquisito 
en salsa de chiles; un buen 
corte de carne braseada den-
tro de un meteorito con hueso 
de dinosaurio; o un risotto de 
quinoa y betabel como opción 
vegetariana.

El emblemático libro de pos-

tres con cuatro delicias comple-
tamente diferentes entre sí, que 
resultan en un despliegue de 
sabores, texturas y temperatu-
ras en la boca, acompañados de 
champagne sin fin durante toda 
la velada.

Rediseñar este menú tomó al 
chef Bostelmann y a un equipo 
de 70 personas, más de seis 
meses, para lograr que todos 
los elementos se integraran de 
forma armoniosa y crear así el 
perfecto engrane de esta obra.



 2E

Expo 2020 Dubai presenta innovaciones  
y proyectos para el futuro de la humanidad

Juan Carlos Molina

Luego de un muy tropezado pe-
riodo, plagado de proyectos que 
tuvieron que posponerse o can-
celarse debido a la pandemia, 
Expo 2020 Dubai finalmente 
arrancó hace unas semanas en 
éste, uno de los siete Emiratos 
Árabes Unidos.

Este evento originalmente 
iba a llevarse a cabo el año pa-
sado, pero el brote de enferme-
dad por Covid-19 lo retrasó has-
ta 2021. Sin embargo, mantiene 
su nombre original. La celebra-
ción comenzó el primer día de 
octubre y se extenderá por seis 
meses, hasta el 31 de marzo del 
próximo año.

La práctica de llevar a ca-
bo una feria mundial cada cierto 
tiempo lleva ya más de 150 años. 
Estos acontecimientos han fun-
cionado como plataformas pa-
ra que varias naciones discutan 
sobre los retos globales de los 
siguientes años y, además, que 
presenten sus innovaciones y 
proyectos a futuro.

De hecho, algunas de las 
estructuras más conocidas 
del mundo fueron creadas pa-
ra eventos como éste: la Torre  
Eiffel, por ejemplo, fue erigida 
para la feria de 1889 en París. 
La rueda de la fortuna original 
de Chicago se diseñó para la 
World’s Columbian Exposition 
de 1893. Y la Space Needle, ya 
todo un ícono del contorno de 
Seattle, abrió durante la Century 
21 Exposition, evento de 1962 cu-
ya temática estuvo inspirada en 
la carrera espacial.

También en otras ediciones 
se han presumido diversas in-

Dubai espera recibir unos 25 millo-
nes de visitantes durante los meses 
que dure el evento. Para acudir a 
Expo 2020 Dubai, se pide estar 
vacunado contra Covid-19 o pre-
sentar una prueba reciente con 
resultado negativo. Los boletos se 
pueden comprar en línea, aunque 

los pasajeros de la aerolínea Emira-
tes que lleguen a este destino hasta 
el 31 de marzo recibirán una entrada 
gratuita para el día que elijan. Más in-
formación en: www.emirates.coom y 
www.expo2020dubai.com/es

  Para saber

venciones, como la máquina de 
coser, la máquina de rayos X y las 
escaleras mecánicas.

Para este año, la temática 
del evento es “Conectando men-
tes, creando el futuro”. Ésta, a su 
vez, se divide en tres subtemas: 
oportunidad, movilidad y soste-
nibilidad, cada uno con su propio  
‘distrito’ dentro de la feria. En la 
actual celebración participan 192 
países y todos traen un menú de 
experiencias por descubrir.

Por ejemplo, el pabellón de 
Italia incluye una reproducción 
3D del David de Miguel Ángel. 
El de República Checa presenta 
el sistema Solar Air Water Ear-
th Resource (S.A.W.E.R). Y el de 
Singapur consiste de un amplio 
espacio verde, a través del cual 
se invita a conocer más sobre el 
destino y también, buscar accio-
nes más responsables ante la na-
turaleza.

A lo anterior se suman ex-
periencias como espectáculos 
en vivo, presentaciones con in-
vitados especiales y restaurantes 
con comida de varias regiones. 
Todas son atractivas opciones 
para que los visitantes puedan 
dar un vistazo al mundo, aunque 
sea por unas horas.

z El visitante tendrá la oportunidad de descubrir  
en cada pabellón creaciones tecnológicas,  
obras arquitectónicas y temas que tienen 
que ver con la oportunidad, la sostenibilidad  
y la movilidad.

UNA VITRIN  AL MUNDO

DUBAI

portal diseñado por asif khan pabellón de la movilidad

pabellón de la sostenibilidad

al wasl plaza

distrito temático 

distrito de la oportunidad
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