
LUNES 4 / OCTUBRE / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI           NÚMERO 1468

Disminuye violencia

Arroja efectividad policiaca
60 detenidos por mes: SSP
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- En un balance 
sobre la efectividad policíaca eva-
luada durante los primeros ocho 
meses de 2021, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana Roo 
(SSP) reporta la detención prome-
dio de 60 presuntos delincuentes 
por mes, lo cual ha contribuido a 
reducir los niveles de violencia así 
como ir recuperando la confianza 
entre la población.

Los resultados, de acuerdo a 
la dependencia estatal, han sido 
producto de la profesionalización 
de la policía y la operación de las 
dos mil 200 cámaras de video 
vigilancia, mismas que están 
conectadas con todos los servi-
cios de seguridad, como la Guar-
dia Nacional, el Ejército Mexicano, 
la Secretaría de Marina, la Policía 
Estatal, los policías municipales, 
los bomberos, la Cruz Roja.

Más aún, con ese complejo 
de video vigilancia, la secretaría 
de Seguridad Pública quintana-
rroense también realiza trabajos 
coordinados con sus homólogos 
en Yucatán y otros estados, ade-

FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- El estado 
de Quintana Roo se revela como 
la segunda entidad con mayor 
tasa de matrimonios en el país. 
Además, destaca en la solidez 
de las uniones, pues registra 
una baja tasa de divorcios, y en 
la paridad laboral, ya que cerca 
del 40 por ciento de las mujeres 
recibe salarios o sueldos por 
empleos fuera del hogar.

De acuerdo con dos informes 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), en 
Quintana Roo se registran 5.45 
matrimonios por cada mil habi-
tantes, cuando a nivel nacional la 
tasa es de 3.82 y la menor es de 
1.7, correspondiente a la Ciudad 
de México. Sólo Coahuila presenta 
una tasa superior a la quintana-
rroense, con 5.5 matrimonios por 
cada mil habitantes.

Además, Quintana Roo es una 
de las entidades más paritarias 
en cuanto a trabajo se refiere. 
En los nuevos matrimonios, las 
mujeres también trabajan fuera 
de casa. El 39.5 por ciento de las 
mujeres unidas en matrimonio 
cuenta con empleos remune-
rados. El dato contrasta con los 
de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, 
donde menos del 25 por ciento 
de las mujeres trabajan fuera 
del hogar.

En 2020 se celebraron 7 mil 104 
matrimonios en Quintana Roo. De 
ellos, 7 mil 14 se realizaron entre 
hombre y mujer, mientras que 90 
entre parejas del mismo sexo: 42 
entre hombres y 48 entre mujeres. 
En este rubro también destaca el 
estado, pues ocupa el octavo lugar 
en cifras absolutas en casamientos 
de parejas del mismo sexo.

el presente año se ha logrado 
la detención de 484 personas 
involucradas en actos delictivos 
(dos por día en promedio); la 
recuperación de 192 vehículos, 
34 motocicletas y 81 armas, así 
como la liberación de ocho per-
sonas secuestradas.

Tan solo con el apoyo de los ele-
mentos de la Policía Quintana Roo 
y de las diferentes corporaciones 

Los resultados han sido producto de la profesionalización de la policía y la operación de las dos mil 
200 cámaras de video vigilancia.

Familias más estables
Quintana Roo 
destaca en la solidez 
de las uniones, pues 
registra una baja 
tasa de divorcios, y 
en la paridad laboral 
es de casi 40%.

60
presuntos delincuentes 

detención promedio 
por mes (dos por
día en promedio)

Recuperación de 

192 vehículos
(170 asegurados)

34 motocicletas
(18 aseguradas)484

personas involucradas 
en actos delictivos (408 

se dio seguimiento)
en 8 meses

81 armas aseguradas
2 granadas 

8 personas secuestradas 
liberadas
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más de que 135 de esas cámaras 
de seguridad, detectoras de pla-
cas, están interconectadas a través 
de fibra óptica con los municipios 
de Cozumel, Tulum, Solidaridad, 
Othón P. Blanco, Benito Juárez 
(Cancún) e Isla Mujeres.

De esta manera, desde el Cen-
tro de Control, Comando, Comu-
nicación, Cómputo y Calidad (C5) 
(y anteriormente el C-4), durante 

federales y municipales, así como 
de la Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo, se dio seguimiento 
a la detención de 408 personas, 
así como el aseguramiento de 
170 vehículos y 18 motocicletas 
del anterior universo. También 
fueron localizadas dos granadas 
y ocho armas blancas.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Forma QR hogares
modernos y sólidos

Quintana Roo es superada en 
este rubro por entidades como la 
Ciudad de México (832), Jalisco 
(493), Baja California (137), Nuevo 
León (128), Chihuahua (124), 
Morelos (123) y Nayarit (101). 
Pero presenta cifras superiores 
a entidades con mayor número 
de población, como el Estado de 
México, donde sólo se registró 
un matrimonio entre hombres, 
o Guanajuato, con 21 casos.

Además, nueve entidades no 
registraron matrimonio alguno 
entre parejas del mismo sexo: 
Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Con respecto de los divorcios, 
Quintana Roo presenta una tasa 
de 1.39 por cada mil habitantes, 
muy inferior a las de estados 
como Aguascalientes, con 3.06; 
Coahuila, 2.88; Campeche, 2.39, 
y Nuevo León, 2.27.

Por ello, la relación entre matri-
monios y divorcios en Quintana 
Roo es de 25.5. Es decir, por cada 
10 matrimonios, se presentan 2.55 
divorcios. La media nacional es de 
2.76 divorcios. El estado se man-
tiene lejos en este rubro de los pri-
meros lugares, como Aguascalien-
tes, donde por cada 10 matrimo-
nios se presentan 6.17 divorcios; 
Coahuila, con 5.27; Campeche, con 
5.13, y Querétaro, 5.04 divorcios 
por cada 10 matrimonios.

En cifras absolutas, en Quin-
tana Roo se presentaron mil 811 
divorcios durante 2020. De ellos, 
mil 306 fueron por motivos incau-
sados, es decir, por voluntad de una 
de las partes, y 505 por mutuo con-
sentimiento. Ninguno se registró 
por infidelidad sexual (adulterio), 
violencia o separación por más de 
6 meses (abandono de hogar).

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Deja al municipio 
de Carrillo Puerto 
ahogado en deudas 
por 41.5 mdp

MARCO ANTONIO BARRERA

FELIPE C. PUERTO, Q. ROO.- El 
día que concluyó su gestión 
en el Ayuntamiento de Felipe 
Carrillo Puerto, el ex presidente 
municipal José Esquivel Vargas se 
amparó para evitar ser detenido 
por la Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Quintana Roo.

El edil saliente se convirtió 
en el segundo en recurrir a la 
justicia federal para evitar ser 
detenido, como anteriormente 
lo hizo el ex alcalde de Isla Muje-
res y actual diputado federal, 
Juan Carrillo Soberanis, quien 
todavía enfrenta procesos por 
corrupción.

“Chak Meex” quien gobernó 
el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto entre el 30 de septiembre 
de 2018 a 2021, bajo los colores 
del Partido Encuentro Social, soli-
citó también medidas cautelares 
contra más actos de tipo penal 
que le fueran atribuidos por otras 
autoridades.

De acuerdo con el expediente 
28795411 ingresado al Juzgado 
Segundo de Distrito con sede en 
Quintana Roo, el ex funcionario 
demandó también protección 
contra una eventual orden de 
presentación y/o citación infun-
dada y/o cualquier otra que lle-
vara a su aprehensión.

En un primer resolutivo se le 
negó la suspensión provisional 
por tratarse de hechos consuma-
dos porque el juzgador consideró 
que el caso reunía los requisitos 
enlistados por la Ley de Amparo 
para salvaguardar la materia del 
caso y proteger el interés social.

Teme ex alcalde orden de aprehensión de FGE

Concluye
su periodo;
se ampara
Chak Meex

En un segundo auto dictado 
resolvió conceder la protección 
judicial, pero de manera condi-
cionada, con fundamento en el 
artículo 166 de la Ley de Amparo 
el cual establece que cuando 
se trate de una orden de apre-
hensión o reaprehensión o de 
medida cautelar que implique 
prisión preventiva oficiosa, la 
suspensión protegerá al que-
joso cuando quede a disposición 
del órgano jurisdiccional en el 
lugar que este señale, pero úni-
camente en lo que se refiere a 
su libertad.

O cuando se trate de delitos 
que no impliquen el encarcela-
miento, lo protegerá para que no 
sea detenido siempre y cuando 
se establezcan las medidas de 
aseguramiento que se estimen 
necesarias para evitar que evada 
la acción de la justicia, así como 
para garantizar que se presente 
al proceso penal y pueda ser 
devuelto a la autoridad respon-
sable en caso de que no se le con-

ceda la protección federal.
La resolución judicial esta-

bleció que el ex edil gozará de 
medidas cautelares “hasta tanto 
se comunique a las autoridades 
responsables lo que se resuelva 
sobre la suspensión definitiva”, 
cuya audiencia incidental se fijó 
para el próximo 14 de octubre.

Esquivel Vargas dejó al muni-
cipio ahogado en deudas fiscales 
con 19 cuentas bancarias inter-
venidas por el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), por 
falta de pago de 41.5 millones 
de pesos.

La ex síndica Reina Anita 
Hau Morales solicitó medidas 
cautelares contra el bloqueo de 
40 cuentas de banco a nombre 
del Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto (38 de HSBC, una en Banco 
Multiva y otra en BBVA), con un 
amparo ante el Juzgado Sexto de 
Distrito, al que originalmente se 
le asignó el número 872/2021.

 ❙ José Esquivel Vargas se amparó para evitar ser detenido por la 
Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.

Llama PAN
a buscar
consensos
para 2022
RODOLFO MONTES

CIUDAD MÉXICO.- Tras ser ree-
lecto como dirigente nacional 
del PAN, Marko Cortés sostuvo 
que convocó al panismo de 
todo el país a desechar todo 
acto de simulación con el fin de 
cerrar filas para enfrentar con 
éxito las elecciones de 2022 en 
los estados de Quintana Roo, 
Durango, Tamaulipas, Hidalgo, 
Oaxaca y Aguascalientes.

“Hoy quiero convocar a todo 
el panismo, a todo el panismo 
que no va a tener elecciones en 
su estado en el 2022 para que 
nos acompañen, para que nos 
apoyen, para que sin regateos 
asumamos responsabilidad. 
Porque lo digo claro y lo digo 
fuerte: Nadie podrá reclamar 
mañana si no estuvieron dis-
puestos a asumir hoy una 
responsabilidad para salir 
ganadores en esta elección”, 
aseveró.

Ante los consejeros nacio-
nales, llamó a los liderazgos 
de estados a buscar acuerdos 
y consensos para fortalecer la 
unidad del partido.

“No podemos prestarnos, 
amigas y amigos, a la simu-
lación, o somos o no somos. 
Basta de simulación, porque 
hoy el PAN es fuerte, pero el 
único riesgo que tenemos 
seríamos nosotros mismos por 
ambiciones personales, y eso 
no lo podemos permitir y no lo 
voy a permitir como dirigente 
nacional”, advirtió.

5.45
matrimonios por 

cada mil habitantes

39.5%
de las mujeres 
casadas cuenta 

con empleos 
remunerados

En 2020 se 
celebraron

7,104
matrimonios

7,014
se realizaron 
entre hombre y 
mujer (Octavo 
lugar nacional)

90 ENTRE PAREJAS
DEL MISMO SEXO: 

42 entre hombres
48 entre mujeres

2.55
divorcios por cada

10 matrimonios

1.39
divorcios por

cada mil habitantes

505
por mutuo consentimiento

1,306
fueron por motivos 

incausados

1,811
divorcios durante 2020

2.76
divorcios media nacional
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Acercan 
servicios
médicos 
a mujeres
A través de 12 briga-
das que se moverán 
en distintos puntos 
de la ciudad du-
rante todo octubre, 
la administración 
municipal de Benito 
Juárez acercará ser-
vicios médicos para 
mujeres mediante la 
campaña “Cancún 
Rosa”.  PÁG. 3A

Retoman
vacunación
en Cancún
Tras un par de semanas sin 
jornada de vacunación anti 
Covid-19 en Cancún, este lu-
nes se reanuda la aplicación 
de dosis para personas de 18 
a 29 años de edad.  PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
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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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EL BOMBAZO del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha 
dejado al descubierto millonarias cuentas de personajes políticos de la vida 
pública de Quintana Roo quienes, bajo el anonimato, llevaron su patrimonio 
a offshores secretas en paraísos fiscales, montos millonarios que podrían estar 
ligados a actos de corrupción y lavado de dinero. La investigación periodística 
clasificada como Pandora Papers revela que, entre los más de 3 mil mexicanos 
involucrados, también están los nombres de al menos 80 políticos y sus familias.
ENTRE ese mundo de personajes figura Edgar Manuel Méndez Montoya, 
compañero de Roberto Borge en el Tecnológico de Monterrey quien en 2011 se 
convertiría en gobernador de Quintana Roo y desde entonces habría utilizado a 
Méndez Montoya como su principal prestanombres, tanto fue así que a finales del 
2017, un Juez liberó una orden de aprehensión en contra de Edgar Manuel, acusado 
en la adquisición de casi una docena de predios por debajo de su valor real.
PRÓFUGO de la justicia, Manuel Méndez también fue el administrador de los 
gastos de la campaña a gobernador Borge por lo que el ascenso económico 
meteórico de este borgista comenzó en 2007 cuando se inició en el mundo 
empresarial distribuyendo acero a través de la razón social EDME SA de CV. Otra 
empresa creada por esa dupla fue Grupo Desarrollador Rumega SA de CV, justo 
en 2012, un mes después de que Borge tomará protesta como gobernador, y a la 
que se le adjudicaron millonarios contratos de obras de Sintra. 
AUNQUE el nombre de Edgar Manuel Méndez Montoya se ocultó muy bien 
en el acta constitutiva, las pesquisas confirman que uno de los socios es 
empleado del ex operador financiero de Roberto Borge Angulo. El que ahora 
Edgar Méndez esté de nueva cuenta en el ojo del huracán, podría hundir la 
pretensión de su socio, Roberto Borge, de salir muy pronto de la cárcel.
EN EL MOVIMIENTO de esas millonarias fortunas —según esta investigación 
periodística que se realizó durante más de un año y que coordinó a más de 
600 periodistas para analizar cerca de 12 millones de documentos internos 
provenientes de 14 firmas especializadas en estructuras offshore, con sedes en 
38 países— también figuran nombres de personajes políticos y empresarios 
conocidos.
SE TRATA de José Luis García Zalvidea, exsenador del PRD por Quintana 
Roo y sus hermanos, entre ellos Juan Ignacio García Zalvidea —“El Chacho”, 
otrora alcalde de Cancún y encarcelado en 2004 por un caso de peculado—. 
Juntos controlaron las sociedades Ivorybay Company Limited, Flim II Ltd. 
y Eden Holdings Limited, Casa del Mar Limited y Aurora Bay Limited, que 
poseían cuatro yates de más de un millón de dólares cada uno.
VARIAS de estas sociedades eran administradas por su hermano Fernando 
García Zalvidea, un empresario turístico encarcelado un año por presunto 
lavado de dinero. A su muerte, en 2013, el hombre heredó sus acciones y el 
10 por ciento de su fortuna a sus hermanos, según documentos del despacho 
Trident Trust.
LAS ESQUIRLAS de la bomba periodística también alcanzaron al hermano del 
ex gobernador yucateco Patricio Patrón Laviada, Francisco Antonio quien 
desde el 2008 ya había sido señalado por estar presuntamente vinculado 
con el crimen organizado en la compra y venta de automóviles nuevos y 
usados. Si bien tener una sociedad offshore no es un crimen, en muchos 
casos su opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la 
corrupción o la evasión fiscal. En México no es ilegal tener sociedades fachada 
para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país, inclusive 
algunas personas las utilizan para reducir riesgos a su seguridad o conducir 
negocios internacionales.
SIN EMBARGO, el uso de sociedades offshore puede ser particularmente 
controversial en el caso de políticos y funcionarios públicos, pues las pueden 
utilizar para esconder dinero y bienes procedentes de sobornos o desvíos 
de recursos públicos. Esto es de particular interés en naciones como México 
donde la corrupción es rampante y el gobierno ha hecho un pobre trabajo 
impidiendo estos abusos que generalmente degeneran en impunidad.

Las multicitadas órdenes de aprehensión 
del caso Álvarez Puga, por peculado, lavado 
de dinero y delincuencia organizada, son 

un tema que, si bien no pega en el corazón de 
la 4T, sí impacta a uno de los operadores más 
importantes de Morena en el Poder Legislativo, 
al presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal.

Los vínculos del zacatecano con Álvarez Puga 
& Asociados llegan hasta el ámbito familiar; 
pues los registros de la firma establecen que la 
hija del morenista, Eldaa Catalina Monreal Pérez, 
fue parte de un grupo de jóvenes promotores de 
los servicios que vendió Víctor Manuel Álvarez 
Puga a decenas de empresarios, con el objetivo de 
reducir sus cargas fiscales en el ámbito laboral.

Quienes integraron esa fuerza de ventas, en 
los últimos años del sexenio de Felipe Calderón, 
relatan que Catalina fue una de las más exitosas 
vendedoras de esas estrategias, que aseguraban 
reducir casi a la mitad los impuestos que las 
empresas pagaban por concepto de nómina y 

que, al mismo tiempo, dejaban grandes riquezas 
tanto al cliente como al proveedor.

La relación de Catalina Monreal con Víctor 
Manuel Álvarez Puga se mantuvo aún después 
de que esta abandonó el despacho de estrate-
gia fiscales; pues el mismo fue proveedor del 
grupo Multiservicios La Plata S.A. de C.V., del que 
Monreal Pérez es accionista y que opera diversas 
estaciones de combustible.

Asimismo, los servicios de Álvarez Puga & 
Asociados fueron parte de las empresas que en 
algún momento ofrecieron servicios a la delega-
ción Cuauhtémoc de Ricardo Monreal, y que per-

tenecen a personajes cercanos a Catalina, espe-
cíficamente a los empresarios Rubén Ledezma 
Somohano y Flavio Mayorga Hernández.

La persecución de Víctor Manuel Álvarez 
Puga y su esposa Inés Gómez Mont, no cuenta 
entonces con el consenso de todos los actores de 
gobierno, al grado de que hasta el momento no 
se tienen detalles de la denuncia o de las órde-
nes de aprehensión; ni siquiera existe, según 
confirmó este columnista, una ficha roja en la 
Interpol para el empresario o para la presenta-
dora de televisión.

Pero la orden para retribuir recursos al erario 

mediante una negociación o acuerdo reparato-
rio con Víctor Manuel Álvarez Puga sí surgió de 
Palacio Nacional, principalmente por la nece-
sidad de procurar recursos que fortalezcan el 
financiamiento de los proyectos prioritarios de 
esta administración y de los programas de desa-
rrollo social.

A la vez, la causa a penal es un indicio de que 
Monreal Ávila ya no se encuentra bajo el manto 
protector del presidente, muy probablemente 
como resultado de lo que muchos consideran 
una traición cometida durante el pasado proceso 
electoral de la CDMX; en el que el zacatecano 
operó para minar la fuerza de Morena.

Además de Ricardo Monreal, hay también 
una serie de empresarios y políticos que ven 
comprometidos los nombres de sus herederos 
con el proceso contra Álvarez Puga; es el caso 
del expresidente Ernesto Zedillo, cuyo heredero y 
un selecto grupo de sus amistades se encuentra 
también bajo la mira de la Cuarta Transforma-
ción. (Sol de México)

Salpica a Monreal
caso Álvarez Puga

Logra Craig 
taquilla 
explosiva
Sin Tiempo para Morir, la 
quinta y última película en la 
que interpreta Daniel Craig al 
personaje creado por Ian Fle-
ming, recaudó 119 millones de 
dólares en su fin de semana 
de estreno en 54 mercados in-
ternacionales, incluido México.

Lucen Los Bukis su orgullo en EU 
La exitosa serie de presentaciones que tuvieron en Estados Unidos: a las 
cinco fechas que tenían previstas se agregaron cuatro gracias a la efusiva 
respuesta de parte de sus fans, quienes agotaron las localidades en cada 
recinto al que retornaron este año.
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Está en marcha la campaña ‘Cancún Rosa’

Acercan servicios 
médicos a mujeres
Habrá diversas 
actividades para 
prevención del 
cáncer de mama

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
12 brigadas que se moverán en 
distintos puntos de la ciudad 
durante todo octubre, la admi-
nistración municipal de Benito 
Juárez acercará servicios médicos 
para mujeres mediante la cam-
paña “Cancún Rosa”.

Esto, en el marco del mes de 
la sensibilización contra el cáncer 
de mama, donde el DIF municipal 
tiene un papel trascendente para 
promover la detección oportuna 
de esta enfermedad que aqueja a 
un sector de la población femenil.

Al respecto, la presidenta 
municipal Mara Lezama Espinosa 
subrayó que si en su joven histo-
ria Cancún ha sido un ejemplo de 
liderazgo económico y turístico 
de clase mundial, ahora ese éxito 
debe ser de justicia e inclusión 
social, como en este caso enfo-
cando los esfuerzos en prevenir 
y atender de manera integral a 
las mujeres.

“Es momento de seguir 
transformando y consolidar la 
energía positiva de la sociedad 
cancunense en esperanza, es 
momento de reafirmar nuestra 
alianza social para que sea dura-
dera, para que sume la fuerza y 
voluntad de todas y de todos, con 
un solo propósito: cerrar las dolo-
rosas brechas de desigualdad”, 
destacó.

Anunció que las 12 brigadas 
garantizarán el acceso de ser-
vicios a todas las mujeres, ya 
que incluyen consultas médi-
cas, exploración clínica para la 
detección oportuna del cáncer de 
mama, toma de detección opor-
tuna del cáncer cervicouterino y 
pruebas rápidas de VIH. 

También se realizarán mas-
tografías donadas por asociacio-
nes civiles, hospitales y la Uni-
dad de Especialidades Médicas 
(UNEME), mientras que para las 
sobrevivientes de la enfermedad 
se tendrán tatuajes de pezón y 
de cejas.

Por su parte, la presidenta 
honoraria del DIF Benito Juárez, 
Verónica Lezama Espinosa, explicó 
que los días 15,16 y 17 de octubre se 
llevarán a cabo actividades recrea-
tivas en el Malecón Tajamar, que 
incluyen yoga rosa al amanecer, 
un concurso de papalotes rosa y 
una rodada rosa, con invitación 
abierta a toda la población.

Señaló que también se lle-
vará a cabo en conjunto con el 
gobierno del estado, el tradicional 
lazo humano rosa, como mues-
tra de la solidaridad hacia las 
pacientes de este tipo de cáncer; 
el banderazo de salida a camio-

nes rosa de las empresas Turicún 
y Red Ambiental, y durante todo 
el mes una colecta de trenzas de 
cabello para donar a la fundación 
Aitana, lo cual estará a cargo de 
la estética “Vero”.

Finalmente, puntualizó que 
la institución, a través de sus 
redes oficiales y como parte de 
una campaña virtual, publicará 
información relevante para la 
promoción de autoexploración 
y la detección oportuna, con la 
colaboración de reconocidos 
“influencers” locales, así como 
videos testimoniales de sobre-
vivientes de cáncer de mama.
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

 ❙Con 12 brigadas, durante octubre se acercarán servicios médicos a mujeres en Cancún.

 ❙ En 2020 en la entidad se contabilizaron de 29 a 39 adultos 
mayores por cada 100 niños menores de 15 años.

Es bajo el índice  
de envejecimiento
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre los 
cinco estados con los índices 
más bajos índices de envejeci-
miento durante 2020 se ubicó 
Quintana Roo, de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Estos datos se dieron a 
conocer en el marco del “Día 
Internacional de las Personas 
Adultas Mayores”, que cada 
1 de octubre se conmemora, 
con el propósito de reconocer 
la contribución de este sector 
de la población en el desarro-
llo humano y económico, así 
como para resaltar las oportu-
nidades y los retos asociados 
al envejecimiento demográfico 
mundial.

En 2020 residían en México 
15.1 millones de personas de 60 
años o más, que representan 12 
por ciento de la población total. 
El índice de envejecimiento 
es un indicador que refleja la 
relación entre la cantidad de 
personas de 60 años y más y 
la población con menos de 15 
años.  

De esta manera, las cifras 
censales señalan que en 2020 
existían 48 adultos mayores 
por cada 100 niños o niñas 
con menos de 15 años, y los 
estados con los índices de 
envejecimiento más bajos eran 

Chiapas, Quintana Roo, Aguas-
calientes, Baja California Sur 
y Tabasco al contar de 29 a 39 
adultos mayores por cada 100 
niños o niñas con menos de 15 
años.

Mientras que, en la Ciudad 
de México, Veracruz, Morelos, 
Sinaloa, Colima y Yucatán se 
observaron los índices más 
altos, al existir de 51 a 90 adul-
tos mayores por cada 100 niños 
o niñas con menos de 15 años.

En tanto, los porcentajes 
más altos de personas de 60 
años y más no afiliadas a los 
servicios de salud se ubica-
ron en Michoacán, Chiapas, 
Tabasco, Oaxaca, Guerrero, 
México y Puebla, con porcen-
tajes que van de 24 a 32 por 
ciento.

Los estados de Nuevo León, 
Chihuahua, Baja California 
Sur, Sinaloa, Coahuila, Sonora, 
Colima, Yucatán y Aguascalien-
tes reportaron los porcentajes 
más bajos, con proporciones 
entre 10 y 13 por ciento.

Asimismo, el 53 por ciento 
de este sector señaló estar casa-
dos, el 24 por ciento viudos; el 
64 por ciento de los hombres 
y el 42 por ciento de las muje-
res vivían en matrimonio y el 
34 por ciento de mujeres eran 
viudas, superior a los hombres 
que apenas el 13 por ciento se 
encontraba en esta situación.

Integrantes de grupos provida se manifestaron ayer en Cancún para 
protestar contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que declaró inconstitucional la penalización del aborto.

SE  MANIFIESTAN  
CONTRA EL ABORTO
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Segunda dosis a personas de 18 a 29

Retoman vacunación 
anti Covid en Cancún
Piden a rezagados 
mayores de edad 
de 5 municipios  
ir a inocularse

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras un par 
de semanas sin jornada de vacu-
nación anti Covid-19 en Cancún, 
este lunes se reanuda la aplica-
ción de dosis para personas de 18 
a 29 años de edad.

Se trata de la segunda dosis 
con el biológico de AstraZeneca 
para quienes se aplicaron la pri-
mera inyección entre el 21 de julio 

y el 4 de agosto pasados.
La inoculación se llevará a 

cabo en cinco módulos y la gente 
puede escoger el que más cer-
cano esté a su domicilio: Domo 
Región 94 (DIF), Domo Región 
96 (CFE), Domo Jacinto Canek, 
Domo “Toro Valenzuela”, y Hos-
pital General “Jesús Kumate 
Rodríguez”.

El horario de atención será de 
08:00 de la mañana a 06:00 de 
la tarde, y el orden de vacunación 
será conforme a la letra inicial del 
primer apellido de cada persona.

De esta manera, este lunes 4 
de octubre corresponde la aplica-
ción a quienes tienen como letra 
inicial del apellido paterno la A o 

la B; para el martes corresponde-
rán las letras C, D y E; el miércoles 
será para F, G, H, I; el jueves las 
letras J, K L; y el viernes M, N, Ñ, O.

Tras el receso para el fin de 
semana, el lunes 11 de octubre 
deberán acudir personas cuyo 
primer apellido inicie con P, Q, o R; 
el martes 1|2 de octubre le tocará 
a las letras S, T, U, V; y finalmente 
el miércoles 13 de octubre cierra 
con las letras W, X, Y y Z.

Para Puerto Morelos también 
habrá aplicación de segunda 
dosis de AstraZeneca para per-
sonas de 18 a 29 años de edad a 
lo largo de esta semana.

En ese municipio se aplicará 
este lunes a letras A, B, C, D, E y 

F; el martes para G, H, I, J, K, L; el 
miércoles a M, N, Ñ, O, P, Q; y el 
jueves R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

CONVOCAN A REZAGADOS
Por otra parte, la Delegación de 
la Secretaría de Bienestar en 
Quintana Roo convoca a todas 
las personas mayores de edad 
de Tulum, Isla Mujeres, Felipe 
Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas 
y José María Morelos que no han 
recibido ninguna dosis de vacuna 
contra el Covid-19 a que acudan 
esta semana a vacunarse.

En Tulum se aplicarán vacu-
nas martes, miércoles y jueves 
de esta semana en el Domo de 
la Unidad Deportiva, de 08:00 a 

18:00 horas; en Isla Mujeres será 
miércoles, jueves y viernes, en el 
Domo “Bicentenario; mientras 
que en Lázaro Cárdenas se apli-
carán martes, miércoles y jueves, 
en el Domo Doble de la Unidad 
Deportiva.

En tanto que para el munici-

pio de Felipe Carrillo Puerto se 
programa la jornada de vacuna-
ción los días martes, miércoles y 
jueves, en el Domo Doble “Ceci-
lio Chi”; y en José María Morelos 
miércoles y jueves en el Domo 
“San Juan”. En todos los casos de 
08:00 a 18:00 horas.
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ESENCIALES

APERTURA AL 75%

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

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

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

• Escuelas
• Pesca y agricultura
• Construcción
• Almacenamiento
• Lavanderías
• Minería

• Servicios contables, administrativos y 
profesionales

• Ventas de enseres y computadoras
APERTURA AL 70%

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

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

APERTURA AL 60%

NO ABREN

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

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

equipo, etc.)

APERTURA AL 50%
• Casinos

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

conductor)
• Transporte público: 50% de capacidad

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

Semáforo del 4 al 10 de octubre de 2021

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

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

REACTIVEMOS QUINTANA ROO

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

Región Norte y Sur:  AMARILLO

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

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

Sana distancia
de 1.5 metros

Uso obligatorio de 
cubrebocas

Lavado frecuente de 
manos

Aplicación estricta 
de protocolos

Aislamiento ante 
presentación de  

síntomas

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

#JuntosSaldremosAdelante

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
Hospitalaria

Número de 
casos diarios

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
Hospitalaria

Número de 
casos diarios

 ❙ Esta semana y parte de la siguiente en Cancún aplicarán 
segunda dosis a sector de 18 a 29 años de edad.

Rescatan a 10 entre llamas 
La Secretaría de Marina dio a conocer que personal adscrito a la 
Quinta Región Naval rescató a 10 personas que se encontraban 
a cinco kilómetros al suroeste de Isla Mujeres cuando una 
embarcación tipo yate se estaba incendiando.

 ❙Un 18.3% incrementó la productividad de la apicultura en el 
estado.

Mejora apicultura en QR  
con un programa piloto
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocui-
dad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica) implementó un pro-
grama piloto en cuatro estados 
del sur, entre ellos Quintana 
Roo, logrando mejorar la apicul-
tura y elevar su productividad.

Este organismo de la 
Secretaría de Agricultura dio 
a conocer que brinda asisten-
cia técnica y apoyo en toma 
de muestras para vigilancia 
de contaminantes y residuos 
a 104 unidades de producción 
apícola del país, cumpliendo 
con los requisitos y estánda-
res que exigen los mercados 
internacionales.

El año pasado se imple-
mentó el programa piloto en 48 
comunidades de Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche y Tabasco, 
con una cobertura de 960 api-
cultores y 19 mil 200 colmenas 
beneficiadas.

A través de mejora genética, 
cambio oportuno de abejas 
reina y procedimientos sanita-
rios para disminuir la varroasis 
—enfermedad que daña a la 
apicultura— y el pequeño esca-
rabajo de la colmena, se elevó la 
productividad en Campeche en 
17 por ciento, en Quintana Roo 
un 18.3 por ciento, en Tabasco 

un 42 por ciento y en Yucatán 
en 64 por ciento.

Durante una reunión de 
trabajo con la diputada local, 
Linda Cobos Castro, el director 
en jefe del Senasica, Francisco 
Javier Trujillo Arriaga, señaló 
que las certificaciones en mate-
ria de inocuidad que promueve 
el organismo elevan la compe-
titividad de los productores y el 
ingreso para sus familias.

Esta actividad aporta al 
estado más de 96 millones 
de pesos anuales, de acuerdo 
con el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP), incluso México es el 
noveno productor mundial 
de miel, con alrededor de 62 
mil toneladas anuales, de las 
cuales 3 mil 255 se generan en 
Quintana Roo, quien ocupa 
la séptima posición a nivel 
nacional.

De esta manera, se acordó 
que Senasica recibirá informa-
ción de las sociedades coopera-
tivas que fungen como centros 
de acopio de los municipios de 
Bacalar y José María Morelos.

Lo anterior, con la finalidad 
de que la Dirección General de 
Inocuidad Agroalimentaria, 
Acuícola y Pesquera, revise 
su estatus y los apoye para 
mejorar sus procedimientos 
en materia de buenas prácticas.

Habrá más 
recursos 
de apoyo 
al empleo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social de 
Quintana Roo recibirá recursos 
de la Federación para la opera-
ción del Programa de Apoyo al 
Empleo (PAE), en el marco del 
Servicio Nacional de Empleo.

En el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) se publicó el 
convenio de coordinación para 
la operación del PAE entre las 
autoridades federales y estata-
les, con la finalidad de lograr la 
inserción en un empleo formal a 
las personas que no cuentan con 
una fuente laboral.

Así como a trabajadores en 
condiciones críticas de ocupa-
ción y personas inactivas con 
disponibilidad para trabajar, con 
atención preferencial a quienes 
enfrentan barreras de acceso al 
empleo formal.

La Federación destinó al 
estado 4 millones 983 mil 300 
pesos, mientras que el gobierno 
estatal se compromete a apor-
tar 14 millones 408 mil 976 pesos 
para el funcionamiento y admi-
nistración del Servicio Estatal de 
Empleo y Capacitación para el 
Trabajo de Quintana Roo (OSNE).

Además de 6 millones de 
pesos para el impulso a la ope-
ración de programas y proyectos 
que, en materia de empleo u ocu-
pación productiva en favor de la 
población buscadora de empleo, 
y ampliar la cobertura del PAE.

El convenio establece que se 
tendrá que capacitar al personal 
que participe en la ejecución del 
PAE, evaluar la operación de la 
OSNE.

Priorizar la atención a la 
población que enfrenta barreras 
de acceso al empleo, que incluye 
mujeres, jóvenes, incluidos los 
egresados del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, mayores 
de 50 años, personas con alguna 
discapacidad, víctimas de deli-
tos y personas preliberadas y 
migrantes refugiados.

Para lograr la implementación 
del programa, el estado debe pro-
porcionar espacios físicos, para 
uso exclusivo de la OSNE, que 
cuenten con las dimensiones 
y condiciones de accesibilidad 
necesarias para la atención de 
los buscadores de Trabajo, inclui-
das personas con discapacidad y 
adultos mayores.
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Buscan reducir  
la desigualdad
El gobierno de Benito Juárez informó que 
para reducir las brechas de desigualdad, 
atender las causas y llevar soluciones 
para mitigarla a través de la prevención, 
la integración familiar y la recreación, se 
apuntala la estrategia “Todos por la paz”.



Increpan al 
Presidente; 
necesitan 
vernos, afirma 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

HUAUCHINANGO, PUE.- A 
mes y medio de su paso 
por los estados de Veracruz, 
Hidalgo y Puebla, el huracán 
“Grace” —categoría 3— sigue 
dando coletazos.

La inconformidad por 
censos incompletos y falta 
de apoyos provocó ayer pro-
testas durante la gira del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, e incluso un 
portazo en su acto oficial en 
la Sierra de Puebla.

Al menos un centenar de 
personas logró evadir los fil-
tros militares y, a empujones, 
se plantó frente al manda-
tario para exigir un nuevo 
censo.

“Bueno ¿Me van a dejar 
hablar?, ¿me van a respetar? 
Guarden silencio”, pidió López 
Obrador al verse interrum-
pido en su discurso y copado 
por los manifestantes.

Los inconformes deman-
daron su inclusión en los cen-
sos de damnificados, exigie-
ron nuevas listas y acusaron 
a la Secretaría del Bienestar 
de favoritismo.

“Que los servidores de 
la nación no tengan favo-
ritismo por familiares y 
amigos, fuimos los más 
afectados y no nos ha lle-
gado absolutamente nada”, 
se leía en cartulinas de 
quienes irrumpieron en 
Huauchinango.

Evelia Trinidad, Marcos, 
del Ejido Los Pinos, Jalpan, 
advirtió que cientos o miles 
de familias de su comunidad 
no fueron tomados en cuenta 
en el censo.

“Bienestar no hizo bien su 
trabajo”, reprochó.

Luis Eslava Garrido, de 
Tenango de las Flores, acusó 
que los campesinos de su 
localidad tampoco fueron 
censados, por lo que urgió a 
ir “casa por casa”.

Pese a los reclamos, López 
Obrador aseguró que los 
censos se levantan casa por 
casa y los apoyos se entre-
gan de manera directa y sin 
demoras.

‘Ahorca’ 
Bartlett 
finanzas 
de CFE 
Inversión en 
proyectos de 
infraestructura 
será menor

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al modi-
ficar el régimen de jubilación de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), su director Manuel 
Bartlett presionó las finanzas 
de la empresa.

Por primera vez, el próximo 
año la empresa destinará más 
recursos al pago de pensiones 
que a invertir en sus proyectos 
de infraestructura, según el pro-
yecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2022.

El monto para pagar jubila-
ciones será de 48 mil 773 millo-
nes de pesos, 2.5 por ciento más 
que los 47 mil 573 mil millones 
de pesos que se solicitaron para 
inversión física.

En 2021, el primer año que 
aplicó el régimen de Barltlett, 
el monto de inversión física fue 
superior al pago de pensiones 
en 4.6 por ciento.

En 2016, cuando entró en 
vigor el cambio para el régimen 
de jubilación, las inversiones 
fueron 12.4 por ciento superiores 
al pago de pensiones.

Rosanety Barrios, experta en 
temas del sector energético, con-
sideró insólito que sea mayor la 
cantidad que la empresa des-
tine a cumplir sus obligaciones 
de jubilaciones que a invertir en 
infraestructura. 

“Claro, los empleados felices, 
pero no hay inversión física 
para la infraestructura que 
hace falta, además de que la 

mayor parte del presupuesto 
se irá para operación, para gasto 
corriente”, apuntó.

En su reporte anual de 2020, 
año en que se realizó el cam-
bio para que los trabajadores se 
jubilen con menor edad, la CFE 
informó que las modificaciones 
al contrato colectivo tuvieron 
un costo de 84 mil 889 millo-
nes de pesos. Incluso ese año la 
empresa registró una pérdida 
neta de 85 mil 995 millones de 
pesos, después de cuatro años 
consecutivos de utilidades.

El cambio en el régimen de 
pensiones obedeció a una pre-
sión del sindicato al gobierno. 
En diciembre de 2019, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ofreció mejorar las 
condiciones de los trabajado-
res de la CFE, pero el líder sin-
dical Víctor Fuentes, amenazó 
con emplazar a huelga si no 
se daba reversa al régimen de 
jubilación recién modificado 
en 2016.

En respuesta, Manuel Bart-
lett ofreció revertir ese esquema 
a cambio de que el Suterm 
tuviera una participación más 
limitada en el consejo de admi-
nistración, lo cual fue rechazado 
por el sindicato.

El cambio al régimen de jubi-
lación se concretó en agosto de 
2020 y el principal cambio es 
una reducción de 10 años para 
el retiro laboral.

Paul Sánchez, especialista 
del sector energético, explicó 
que cuando se cerró la renego-
ciación del contrato, práctica-
mente se duplicaron los pasivos 
laborales de la CFE.

“Caímos en una situación 
como la de Pemex, aportando 
más en gastos de pensiones que 
en infraestructura”, explicó.
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Una odisea
Llegar al Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles desde la CDMX tomará hasta dos 
horas y media y costará hasta mil 839 pesos si 
se usa App de transporte privado en hora pico.

Anuncian acto masivo de AMLO
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador pondrá fin a sus actividades sin 
público y el próximo 20 de noviembre 
encabezará un mitin masivo en el Zócalo.
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Refrenda  
SEP lucha  
magisterial 
A 100 años de 
fundación de la 
SEP, su titular 
Delfina Gómez dijo 
que la institución 
es producto de la 
lucha del magisterio 
por una educación 
pública.

 ❙Por primera vez, en 2022 la CFE gastará más en jubilaciones que 
en inversión para infraestructura.

‘Salpican’ offshore a 4T
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El excon-
sejero jurídico de la Presidencia, 
Julio Scherer Ibarra; el secretario 
de Comunicaciones y Transpor-
tes, Jorge Arganis; y los empre-
sarios Germán Larrea y María 
Asunción Aramburuzabala apa-
recen en una lista de personajes 
que presuntamente trasladaron 
recursos a paraísos fiscales.

El  senador morenista 
Armando Guadiana, y la pareja 
de Manuel Bartlett, titular de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Julia Abdala, también están 
implicados en el uso de paraísos 
fiscales en la filtración denomi-
nada “Pandora Papers”, realizada 
por el Consorcio Internacional 
de Periodistas de Investigación.

Según la investigación, en 
la que participaron periodistas 
de El País, The Washington Post, 
la BBC, la revista Proceso, entre 
otros, unos 3 mil mexicanos apa-
recen en la filtración y han usado 

empresas fantasma, fideicomisos 
opacos y maniobras para tras-
ladar sus recursos a paraísos 
fiscales.

En 2017, Scherer Ibarra, quien 
renunció a principios de sep-
tiembre como consejero jurí-
dico del gobierno de presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
era el único propietario de una 
empresa en Las Islas Vírgenes 
Británicas, según la investiga-
ción. La compañía, 3202 Turn 
Ltd, tenía activos de 2 millones 
de dólares.

Scherer confirmó las opera-
ciones y acotó que ocurrieron 
cuando él no era funcionario 
público.

En Florida hay una compañía 
con el mismo nombre que es pro-
pietaria de un departamento 
lujoso con vista al Mar en Miami 
y que fue comprado en 2006 por 
1.2 millones de dólares.

En el caso de Arganis, titular 
de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, aparece como 

propietario de una empresa 
creada en febrero de 1998 en las 
Islas Vírgenes Británicas que 
tiene el nombre de Desbond 
Finance Limited.

Arganis también reconoció 
su participación en la empresa 
y aseguró que los recursos eran 
de su “ejercicio profesional en el 
sector privado”.

Regulariza 
el INM  
a 17 mil  
haitianos 
El Instituto 
Nacional de 
Migración (INM) 
ha emitido 
documentación 
migratoria, 
vigente en 2020 
y 2021, a 16 mil 
919 haitianos, 
informó ayer la 
dependencia. 
De ese universo, 
10 mil 194 
(documentos) 
fueron emitidos en 
Chiapas.
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Más recursos a pensiones

 ❙ Julio Scherer Ibarra, 
exintegrante del gobierno de la 
4T, ligado a una ‘offshore’.
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Lo acusan de vender candidaturas

Tunden a Delgado 
colegas morenistas
Consejeros 
nacionales señalan 
que el partido está  
en su peor momento

ERIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 30 
consejeros nacionales de Morena 
criticaron el papel que ha tenido 
Mario Delgado como dirigente 
nacional del partido.

Lo acusaron de crear una 
estructura paralela al Comité 
Ejecutivo Nacional y a las esta-
tales nacionales, conformada por 
delegados cercanos a él, de ven-
der candidaturas en el pasado 
proceso electoral, de no entregar 
prerrogativas, de autoritario y de 
violar los estatutos con acuerdos 
que favorecen a su grupo.

Integrantes del Consejo 
Nacional también lo responsa-
bilizaron de boicotear su sesión, 
pues, como ha sucedido en dos 
ocasiones anteriores durante el 
último año, no pudieron sesionar 
formalmente por falta de quó-
rum, pues de 300 miembros, sólo 
llegaron 115.

Durante cinco horas, sin la 
presencia de Delgado, quien sólo 
permaneció en el encuentro vir-
tual 10 minutos, los consejeros 
lanzaron acusaciones sobre el 

exdiputado y advirtieron que el 
partido está en su peor momento.

Incluso, afirmaron que la 
corrupción no se ha ido de 
Morena, y si la cúpula del partido 
continúa tomando decisiones de 
grupo, la 4T se va a descarrilar.

Aseguraron que Mario Del-
gado está creando una estruc-
tura que le funcione para impul-
sar la candidatura presidencial 

de Marcelo Ebrard.
“Si no escuchan a la militan-

cia no vamos a ir a ningún lado, 
no puede haber autoritarismo, 
y lo que veo en Mario es autori-
tarismo”, dijo el consejero Víctor 
Manuel García Mejía.

Tras escuchar el mensaje del 
dirigente sobre los triunfos del 
partido, otros consejeros le recri-
minaron que no hablara sobre 

los fracasos, pues perdieron la 
mitad de la Ciudad de México y 
en muchos estados la votación 
fue hasta el 50 por ciento menos 
que en el 2018.

“Parece que ahora privilegia-
mos cacicazgos. En Guanajuato 
no hubo encuestas, uno que se 
dice presidente de Morena acá 
violó los estatutos para ser can-
didato, y él decide todo.

“(Delgado) dice que la mili-
tancia no está agraviada, por 
supuesto que está agraviada, fue 
humillada y pisoteada, hay gente 
que trabajó durante muchos 
años para ser candidato, y no 
fueron considerados o escucha-
dos”, afirmó la senadora Antares 
Vázquez.

Algunos afirmaron que el 
líder del partido tiene un discurso 
demagógico, en el que habla de 
unidad y exclusión, pero en los 
hechos sólo aplica imposiciones 
y no escucha las voces que le 
advierten que el partido está en 
su peor crisis.

“Morena no puede seguir fun-
cionando como el patrimonio de 
unos cuantos y de unas cuantas”, 
apuntó María Eugenia González.

El consejero Ismael Robledo 
agregó: “Nos enseñaron a no 
robar, no mentir, no traicionar, 
y ahora vemos con gran tristeza 
que esos principios los echaron 
a la basura”.

2B NACIONAL ❚ Lunes 4 de Octubre de 2021

 ❙ El presidente de Morena, Mario Delgado, criticado por consejeros 
nacionales del partido.

 ❙ Padres de los 43 critican divulgación de audios por parte de 
la Segob.

Enoja filtración  
en caso Iguala
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La divul-
gación de conversaciones 
sobre la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa 
molestó a algunos padres de 
los estudiantes, quienes dije-
ron haber recordado la gestión 
de Enrique Peña Nieto.

“Estamos enojados. No es 
la manera. Nos recordó algu-
nos momentos con el gobierno 
anterior, que sacaban algunas 
cosas que no estaban consulta-
das”, dijo Mario César González, 
padre del estudiante desapare-
cido César Manuel.

“Es bueno que haya trans-
parencia, pero adentro de la 
Comisión Presidencial, que se 
diga qué se puede decir y qué 
no se puede decir, nosotros no 
sabíamos absolutamente nada. 
Si llevamos reuniones limpias 
se deben llevar a cabo limpias”.

Por instrucción del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, el pasado viernes 
la Secretaría de Gobernación 
difundió una conversación que 
sostuvieron por mensajes de 
texto el 26 de septiembre de 
2014 el jefe de Guerreros Uni-
dos, Gildardo López Astudillo, 
“El Gil”, y Francisco Salgado 
Valladares, segundo coman-
dante de la Policía Municipal 
de Iguala, Guerrero.

Ese día, el criminal pidió al 
mando municipal que le entre-

gara a todos los normalistas 
detenidos ese día.

En entrevista telefónica, 
Mario César González, uno de 
los voceros de los padres, explicó 
que ellos incluso han ocultado 
información a sus familiares 
porque así se los piden en las 
reuniones de la Comisión para 
la Verdad y Acceso a la Justicia 
en el Caso Ayotzinapa, por lo que 
enfadó que se difundiera infor-
mación en poder del Ejército.

“Estamos muy encabronadí-
simos, no es la manera de ente-
rarnos nosotros ni la familia, 
porque a la familia tampoco 
se le dice por cuidar la inves-
tigación y de un momento a 
otro se enteran de esa manera”, 
recriminó.

“Pueden lastimar la inves-
tigación, desafortunadamente 
fue un desacierto muy grande 
de parte del gobierno, y más 
aún del Ejército mexicano 
que no dio la información en 
su momento, sino apenas hace 
unos días”.

Para el padre de César 
Manuel, la filtración es deli-
cada porque revela nombres 
de personas que podrían ser 
asesinadas para evitar que 
brinden mayor información.

“No sabemos qué más 
información tienen ellos (los 
del Ejército). ¿Por qué no la 
dan o por qué no le dieron en 
su momento? ¿O quién se las 
dio, de dónde la agarraron? Hay 
muchas incógnitas”, agregó.

16
Estados

registraron marchas ayer

Antiaborto
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Negocios

Consideran 
que iniciativa 
presidencial reduce 
la competitividad

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De apro-
barse la iniciativa de reforma 
eléctrica, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se convertiría, 
al mismo tiempo, en regulador 
sectorial y operador del sistema 
eléctrico, aseguró el Instituto 
Mexicano para la Competitivi-
dad (IMCO).

“De aprobarse, la reforma 
convertiría a la CFE tanto en 
regulador sectorial como opera-
dor del sistema, a la vez que se 
mantiene como un participante 
del mercado. En otras palabras, 
la empresa tendría la facultad 
de establecer tarifas y otorgar 
permisos, así como decidir qué 
centrales inyectan su energía a la 
red y en qué momento lo hacen”, 
consideró el Imco en un análisis.

Asimismo, advirtió que la ini-
ciativa favorece a la CFE al limitar 
la participación de la industria 
privada en el mercado eléctrico 
y desmantelar la estructura insti-
tucional regulatoria del mercado 
eléctrico actual.

La iniciativa también reduce 
la competitividad del país al ele-
var los costos de la electricidad 

Así lo ve prevé el IMCO

Sería CFE
regulador
y operador

 ❙Para el IMCO, reforma planteada por AMLO daría todo el poder a 
la CFE en materia energética.

para los hogares y las empresas 
mexicanas.

“De aprobarse, los principales 
afectados serán los mexicanos, 
quienes pagarán el costo a las 
finanzas públicas, ya sea a tra-
vés de mayores tarifas eléctri-
cas o mediante impuestos que 
serán necesarios para financiar 
los mayores costos de genera-
ción. Asimismo, deberán asumir 
el costo ambiental de apostar por 
combustibles fósiles en un mundo 
donde la descarbonización se ha 
vuelto la norma, y enfrentar las 
consecuencias de ser un país con 
menores oportunidades de creci-
miento y desarrollo económico”, 
subrayó el Instituto.

Detalló que el espíritu de la 
propuesta es revertir la apertura 
del sector eléctrico al garantizar 

el 54 por ciento de participación 
del mercado de generación eléc-
trica a la CFE a costa de la inver-
sión privada.

Asimismo desaparecerían los 
órganos reguladores del sector 
energético, la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE), la Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) y el Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace) al 
integrarlos a la CFE.

“La reestructuración implica-
ría la eliminación de la separa-
ción horizontal y vertical de la 
empresa en subsidiarias y filia-
les para reconcentrar las activi-
dades del sector eléctrico en el 
antiguo monopolio del Estado 
y desaparecer, en los hechos, 
el mercado eléctrico mayorista 
(MEM)”, alertó.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La variante 
“Delta” del Covid-19 impactó en la 
recuperación de la industria aérea a 
nivel mundial, generando durante 
el mes de agosto una caída del 56 
por ciento en la demanda total 
para el transporte aéreo en com-
paración con los niveles de 2019, 
señaló la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA).

A través de un comunicado, la 
Asociación indicó que esta cifra 
marcó una desaceleración res-
pecto a julio, cuando la demanda 
se colocó 53 por ciento por debajo 
de los niveles de 2019.

“Los resultados de agosto son 
el reflejo del impacto que tuvo la 
variante “Delta” en el transporte 
aéreo doméstico, incluso cuando 
el mercado internacional conti-

nuó con su lento avance hacia la 
recuperación total”, dijo Willie 
Walsh, director general de la 
Asociación.

Agregó que la recuperación 
no puede suceder hasta que los 
gobiernos restauren la libertad 
para viajar.

El mercado norteamericano es 
el que mejor recuperación de su 
industria aérea ha tenido, colocán-
dose a sólo 30.3 por ciento de sus 
niveles prepandemia, seguido de 
América Latina, con una caída del 
42 por ciento.

Europa, con 48.7 por ciento, es la 
tercera zona con recuperación por 
encima del 50 por ciento. Mientras 
que África tuvo un descenso del 58 
por ciento, Medio Oriente del 68 
por ciento y la región Asia-Pacífico 
continuó 78.3 por ciento por debajo 
de sus niveles prepandemia.

AUMENTA CARGA AÉREA
En lo que respecta a la carga 

aérea, la IATA informó que 
durante el octavo mes de 2021 
mostró un aumento de 7.7 por 
ciento en comparación con 
agosto de 2019.

La recuperación de la capaci-
dad de carga se detuvo en agosto 
un 12.2 por ciento menos que en 
el mismo mes de 2019 (con un 
descenso de 13.2 por ciento para 
las operaciones internacionales), 
y en términos intermensuales, 
la capacidad decreció un 1.6 por 
ciento, la mayor caída desde 
enero de 2021.

No obstante, destacó que el 
crecimiento general sigue siendo 
fuerte en comparación con la 
tendencia de crecimiento pro-
medio a largo plazo de alrededor 
del 4.7 por ciento.

Cae 56% demanda
de vuelos por Delta

 ❙ En agosto el sector aéreo se vio afectado por ‘Delta’, una variante del Covid-19.

Sin freno
Las remesas que enviaron los mexicanos impusieron  
un nuevo récord mensual por su monto.

Fuente: Banxico

Ene Feb

(Remesas en millones 
de dólares, serie 

desestacionalizada)

Mar Abr May Jun Jul Ago

3,845
3,750

4,001 4,021
4,130 4,141

4,293

4,396

Ya tiene Aeroméxico
plan de reestructura
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
meses de negociaciones y acuer-
dos con trabajadores, proveedo-
res y acreedores, Aeroméxico 
presentó conjuntamente con 
sus subsidiarias —que son deu-
doras— el procedimiento volun-
tario de reestructura financiera 
bajo el Capítulo 11. 

A través de un comunicado, 
la firma explicó que solicitó a la 
Corte de Quiebras del Distrito 
Sur del estado de Nueva York 
que sean aprobados los proce-
dimientos de solicitud de su plan 
de reestructuración. 

La aerolínea explicó que tiene 
la intención de presentar uno o 
más suplementos al plan den-
tro del calendario establecido o 
como lo ordene la Corte. 

La audiencia (hearing) para 
aprobar el Disclosure Statement 
se espera que se celebre alrede-
dor del 21 de octubre.

Una vez que se emita la 
orden de aprobación Aero-

méxico tiene la intención de 
iniciar el proceso para solicitar 
los votos sobre el plan.

“La presentación del plan es 
un hito clave en el camino de la 
aerolínea para salir de su pro-
cedimiento bajo el Capítulo 11, 
y la empresa continuará com-
prometida con los participantes 
en el proceso para finalizar el 
plan en forma consensuada”, 
aseguró.

Asimismo, Aeroméxico 
informó que seguirá llevando a 

cabo, de una manera ordenada, 
su proceso voluntario de rees-
tructura financiera bajo el pro-
ceso de Capítulo 11, mientras 
continúa operando y ofreciendo 
servicios a sus clientes.

En la misiva la firma aseguró 
que también continuará fortale-
ciendo su situación financiera y 
liquidez, protegiendo y preser-
vando su operación y activos, 
e implementando los ajustes 
necesarios para enfrentar el 
impacto de la pandemia.

 ❙Aeroméxico presentó en EU su procedimiento voluntario.
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Protestan por la 
prohibición en Texas 
y otras restricciones 
en el país

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Decenas de 
miles de mujeres marcharon el 
fin de semana en ciudades de 
todo Estados Unidos para denun-
ciar la reciente prohibición de la 
mayoría de los abortos en Texas 
y advertir que la mayoría con-
servadora de la Suprema Corte 
podría imponer más restriccio-
nes a nivel federal en los próxi-
mos meses.

La movilización en el centro 
de Washington comenzó con una 
serie de oradores en la Freedom 
Plaza que pidieron a los estadou-
nidenses prepararse para una 
lucha nacional para preservar el 
histórico fallo Roe vs. Wade, que 
en 1973 legalizó la interrupción 
del embarazo.

Después de los discursos, la 
marcha se dirigió a los escalones 
del máximo tribunal con un tono 
casi de celebración, con manifes-
tantes que vitoreaban, cantaban 
y agitaban sus pancartas a lo 
largo de Pennsylvania Avenue. 
“¡Mi cuerpo! ¡Mi elección!”, gri-
taba el contingente que encabe-
zaba la procesión.

En la Suprema Corte se encon-

Movilizaciones en 50 estados se realizaron el fin de semana

Marchan mujeres
en EU por aborto

que convoca la Marcha de las 
Mujeres, un movimiento liberal 
que estalló en 2017 para pro-
testar contra el expresidente 
Donald Trump y sus políticas 
restrictivas.

Los organizadores de la 
marcha dijeron que si bien los 
eventos más multitudinarios 
de este año atrajeron a decenas 
de miles de personas, en lugar 
de los millones que protestaron 
durante la gestión del republi-
cano, el alcance geográfico de 
movilizaciones, más de 650 en 
50 estados, demostró la amplitud 
del movimiento.

Consideraron las marchas 
como las primeras etapas de una 
lucha que busca recordar a los 
votantes que el cambio en la Casa 
Blanca no detuvo los esfuerzos 
para restringir los derechos y el 
acceso al aborto.

En los primeros seis meses de 
la administración de Biden, las 
legislaturas estatales promul-
garon más restricciones al res-
pecto que en cualquier otro año, 
según un análisis del Instituto 
Guttmacher.

La Suprema Corte se está pre-
parando para tomar un caso en 
los próximos meses, el primero 
en ser discutido en el tribunal 
con los tres jueces conservado-
res designados por Trump, y que 
tiene el potencial de eliminar la 
protección federal para la inte-
rrupción legal del embarazo.

traron con contra-manifestan-
tes que coreaban “¡El aborto 
daña a las mujeres!”, mientras 
una banda en vivo tocaba rock 
cristiano.

En Texas, donde una pro-
hibición a la interrupción del 
embarazo entró en vigor a ini-
cios de septiembre, miles de 
participantes se congregaron 
en el amplio césped frente al 

Capitolio estatal, en Austin. 
Marchas más pequeñas se 
extendieron por todo el país, 
con manifestantes organizando 
eventos desde Great Falls, Mon-
tana, hasta la comunidad de 
jubilados de The Villages en el 
condado de Sumter, Florida.

La jornada de manifestacio-
nes fue la primera durante la 
administración de Joe Biden 

 ❙ Miles de mujeres salieron a las calles en EU para defender el 
derecho al aborto.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La popula-
ridad del presidente estadouni-
dense Joe Biden cayó tras una 
serie de reveses en Estados 
Unidos y el extranjero para un 
mandatario que prometió unir 
al país y realizar un gobierno 
competente, de acuerdo con 
una nueva encuesta de la 
agencia AP y el NORC Center 
for Public Affairs Research.

El 50 por ciento de los 
encuestados dijo que aprueba 
la gestión de Biden, mientras 
que el 49 por ciento la des-
aprueba. El 54 por ciento la 
aprobaba en agosto y el 59 por 
ciento en julio.

La nueva encuesta se realizó 
a la luz de la acosada y mortí-
fera evacuación de Afganistán, 
la carga de la policía montada 
contra los refugiados haitia-
nos en la frontera con México, 
la interminable amenaza 
del Covid-19 con su variante 
“Delta” y el drama legislativo en 
el que Biden trata de negociar 
la aprobación de sus políticas 
económicas, impositivas y de 
infraestructura en el Congreso.

Desde julio, la tasa de 
aprobación de Biden ha caído 
levemente entre los demócra-
tas (92% a 85%) y más entre 
los independientes que no se 
inclinan por uno u otro partido 
(62% a 38%). Apenas el 11% de 
los republicanos aprueban la 
gestión del presidente, una 
cifra similar a la de julio.

Va a la baja
popularidad
de Joe Biden

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- A pesar 
de tener una de las tasas de 
vacunación contra Covid-19 
más altas de Estados Unidos, 
los estados de Nueva Inglaterra 
están padeciendo los estragos 
causados por la contagiosa 
variante “Delta”.

Las unidades de cuidados 
intensivos en los hospitales de 
la región se están llenando y 
el personal está empezando 
a escasear. Las autoridades 
están implorando a los no 
vacunados a que se pongan la 
inyección. Los médicos no están 
pudiendo atender otras enfer-
medades, debido a que están 
dedicando casi todo su tiempo 
a la pandemia.

“Creo que obviamente es 
muy frustrante para todos”, 
declaró Michael Pieciak, comi-
sionado del Departamento de 
Regulación Financiera de Ver-
mont, a cargo de recopilar las 
estadísticas de Covid-19 para 
ese estado.

“Queremos que los niños 
puedan ir a la escuela, que-
remos que los padres estén 
tranquilos y no se tengan que 
preocupar sobre la educación 

de sus hijos, sobre la salud de 
sus hijos”, añadió.

Nueva Inglaterra está 
sufriendo cifras récord de con-
tagios, hospitalizaciones y dece-
sos comparables a la época pre-
via a las vacunas, en su mayoría 
entre los no vacunados. Aun así, 
no ha sufrido el impacto que 
delta ha tenido en otras partes 
del país.

Los cinco estados más vacu-
nados en Estados Unidos están 
todos en Nueva Inglaterra: 
Vermont de primero, seguido 
por Connecticut, Maine, Rhode 
Island y Massachusetts. Nueva 
Hampshire está de décimo.

Las tasas de vacunación van 
de 69.4% en Vermont a 61.5% en 
Nueva Hampshire, según datos 
recabados por la agencia AP.

A pesar de tener una tasa 
de vacunación relativamente 
alta —Estados Unidos en gene-
ral tiene una tasa promedio de 
55.5%— hay cientos de miles de 
personas en toda la región que, 
por una razón u otra, siguen sin 
vacunarse.

Un funcionario de Rhode 
Island declaró que, a estas 
alturas, ya no cree que la meta 
buscada de 70% de vacunados 
sea suficiente.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ La labor del presidente de 
EU es aprobada por el 50% 
de los encuestados.

Ataca virus a estados
con mayor vacunación

 ❙ Estados de Nueva Inglaterra están sufriendo el ataque del 
Covid-19 y su variante ‘Delta’.

ATAQUE EN KABUL
Al menos cinco civiles murieron por la explosión 
de una bomba frente a una mezquita de Kabul, 
dijo un funcionario talibán. Fue el ataque más 
mortífero en la capital afgana desde que las fuer-
zas de EU se marcharon a fines de agosto.

¿UNA PROVOCACIÓN?
China voló 16 aviones de combate sobre aguas 
al sur de Taiwán el domingo y ante esa maniobra 
Estados Unidos expresó su preocupación por lo 
que llamó “acción militar provocadora”. 
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Finaliza México con plata en Mundial Sub-23
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Selección 
Mexicana se quedó con la meda-
lla de plata en el Mundial Sub-23 
de Beisbol celebrado en Sonora. 
La novena nacional cayó 0-4 ante 
Venezuela en la Final y así se 
frustró su deseo de conseguir el 
bicampeonato como local en esta 

categoría. El tercer lugar fue para 
Colombia, que venció a Cuba por 
el bronce. 

El Estadio Sonora en Hermosi-
llo fue la sede para la final donde 
la novena venezolana se impuso 
en siete entradas, los mexicanos 
intentaban repetir el título con-
seguido en 2018. Los sudamerica-
nos se pusieron al frente gracias 
a un imparable impulsado por 

Romer Cuadrado que llevó a Car-
los Rodríguez al plato. 

El equipo de Venezuela 
aumentó la ventaja con más 
carreras durante la tercera 
entrada. México intentó res-
ponder durante la séptima 
entrada, sin embargo, apenas 
pudieron hacer tres hits sin 
que esto hiciera al marcador 
moverse. 

“México ha sido casa de este 
Mundial, Sonora ha visto compe-
tir y triunfar a los mejores beisbo-
listas del mundo en la categoría 
Sub-23, pues este es el preámbulo 
para muchos hacia el profesiona-
lismo y ser grandes peloteros”, 
dijo Ana Guevara, titular de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte durante la cere-
monia de premiación. 

1D
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El ex futbolista 
mexicano José Luis 
Lamadrdi falleció a 
los 91 años.

LUNES 4 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Todo  
o nada
El boxeador 
mexicano Saúl 
Álvarez dijo que 
“apostaría toda 
su fortuna” para 
demostrar en una 
prueba que no 
consume drogas.

Un año  
más
Los Cardinals 
renovaron al 
veterano Adam 
Wainwright por 
una temporada 
más. El pitcher de 
40 años tiene 17 
victorias en 2021.

‘Diabólica’ aparición
El delantero mexicano, Hirving  
Lozano marcó el gol para el triunfo  
del Napoli 2-1 sobre la Fiorentina en  
la Serie A.

Los yucatecos tienen siete jugadores de su estado este torneo

Dan Venados más chances 
a locales que Cancún FC 
La ‘Ola Futbolera’ 
sumó a su quinto 
extranjero este  
fin de semana

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Venados 
han apostado por sus futbolistas 
locales. Para este torneo Aper-
tura 2021, el equipo cuenta con 
siete futbolistas yucatecos en 
sus filas, algunos como titula-
res y formados en su cantera. 

En contraste, su vecino Cancún 
FC apenas tiene dos jugadores 
quintanarroenses y sólo uno ha 
tenido actividad. 

Por Cancún FC están Adán 
Zaragoza y Yordi Parente, el pri-
mero se ha consolidado como 
titular y pieza clave del equipo diri-
gido por Federico Vilar, mientras 
que el segundo no ha visto acti-
vidad este torneo, el tercero que 
juega con la ‘Ola Futbolera’ en su 
segunda etapa con la institución. 

El ex Pionero de Cancún ha dis-
putado ocho partidos y anotado 
dos goles en su primer torneo 
dentro de la Liga de Expansión. 

Zaragoza de 23 años recibió su pri-
mera oportunidad en esta catego-
ría después de pasar varias tem-
poradas dentro de la Liga Premier. 
Mientras que Parente aún no ha 
visto actividad con Cancún FC. 

Este fin de semana Cancún 
FC contrató a su quinto extran-
jero, Abdoul Kairou Amoustapha, 
originario de Níger y procedente 
de la misma academia de Junior 
Moreira.

Los Venados apostaron en la 
portería por su canterano Alejan-
dro Dogre, de 21 años y ha sido 
titular en los 10 partidos que van 
del Apertura 2021. 

Otros como Ángel González y 
Miguel Ángel Mayo están en su 
segundo y tercer torneo jugando 
con el primer equipo, ambos con 
más de 500 minutos dentro del 
terreno de juego. A ellos se une 
Khaled Amador, quien lucha por 
un puesto en la delantera.

Otros yucatecos que no fue-
ron formados por Venados, pero 
reciben oportunidades son el 
veterano Eduardo Fernández, el 
ex Inter Playa, Raúl Suárez, quien 
llegó esta campaña y lleva dos 
goles anotados, Saúl Ramírez, 
quien se formó con Pumas pero 
tiene un año en Mérida.

 ❙ Los atletas que quedaron fuera de las finales o medallas vieron una reducción significativa de su beca.

 ❙ La décima y última fecha de la temporada se jugará el sábado 
6 de noviembre en el Campo ‘El donde se definirán a los 
campeones de este 2021. 

‘Pantera’ Sánchez  
rompe récord en  
Liga de FootGolf
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – El jugador 
Erick Sánchez impuso nuevo 
récord en la Temporada 2021 de la 
Liga de FootGolf Cancún. Este fin 
de semana el ‘Pantera’ terminó la 
Fecha 9 con 62 golpes y 10 bajo 
par, llevándose los 100 puntos a 
su cuenta personal, en el campo 
‘El Tinto’. 

El integrante de Club Hellfish 
finalizó los 18 hoyos tras concre-
tar nueve pares, ocho birdies y 
un espectacular eagle en el hoyo 
15, para desbancar el récord de 
campo del español Piero Menor 
que había hecho -8 en las pasa-
das jornadas 3 y 7. 

Con este resultado, Erick mar-
cha como segundo en el ranking 
de la categoría Amateur en lo que 
va de la campaña con 996.96 
puntos, sólo por debajo del líder 
Misael Arellano quien suma 
1032.62 unidades; mientras que 
en la clasificación de la categoría 
Absoluta ocupa el tercer peldaño, 
superado por Daniel Moguel y 
Piero Menor respectivamente. 

El podio de la categoría Abso-
luta en la novena jornada fue 
completado por Miguel Canto 
que hizo 66(-6) y Daniel ‘Topo’ 
Moguel que culminó con 68(-4). 
En Amateur, además de Erick 
Sánchez 62(-10) y Miguel Canto 
66(-6), Argenis Gutiérrez tam-
bién se subió al podio con núme-
ros de 76(+4). 

En Senior, Daniel Moguel 
68(-4), David Cordero 70(-2) y 
Richard Ramírez 71(-1) fueron 
los ganadores. En Caballeros 
Rodolfo Villicaña se quedó con 
el primer lugar con 73(+1), en 
tanto que Arturo Valdez y Jos-
himar Mendoza empataron con 
74(+4), el desempate favoreció 
al primero.

En las Damas, Ericka Sánchez 
le ganó el desempate a Dinora 
Cruz tras finalizar ambas con 
79(+7), mientras que Ovilia Cruz 
ocupó el tercer lugar con 81(+9). 
Por su parte en la categoría por 
Equipos, Hellfish fue el mandón 
al sumar 380.41 puntos, seguido 
de Kukulkan con 305.36 y Jagua-
res con 174.03 unidades. 

 ❙ La próxima edición del Mundial Sub-23 de Beisbol será en China Taipéi el próximo año.

TROPIEZO  
DEL MADRID
El Espanyol venció 2-1 al Real Madrid con 
goles de Raúl de Tomás y Aleix Vidal. Por 
los merengues descontó Karim Benzema. 
Con este resultado, los merengues se 
mantiene de momento como líderes de la 
Liga en España, empatados con el Atlético 
de Madrid y la Real Sociedad, todos con 17 
puntos.
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 2D DEPORTES ❚ Lunes 4 de Octubre de 2021

 ❙ Menos del 50 por ciento de los tenistas en el Top 100 de la ATP y WTA está vacunado.

Gobierno de Victoria requerirá los certificados a tenistas profesionales

Analiza Australian Open 
vacunación obligatoria
Autoridades insisten 
que no habrá 
excepciones para 
ningún participante

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Australian 
Open 2022 está a cuatro meses de 
distancia y ya empieza generar 
expectativa y preocupación a los 
tenistas. De acuerdo con la agen-
cia Reuters, el estado de Victoria, 
donde se celebra el Grand Slam, 

informó que todos los depor-
tistas de alto rendimiento que 
deseen “trabajar” deberán estar 
vacunados de manera obligato-
ria. A diferencia de otros torneos 
alrededor del mundo, donde los 
participantes pueden acudir sin 
tener las dosis.

Daniel Andrews, primer minis-
tro de Victoria insistió que no habrá 
excepciones y que las primeras 
fases de vacunación en su estado 
serán en octubre y la segunda dosis 
se aplicará al mes siguiente. Todos 
los involucrados en el deporte de 
alto rendimiento deberán vacu-

narse si quieren competir. 
Por ahora, menos de la mitad 

de la población australiana está 
cuenta con ambas dosis.

Esto representa un problema 
para los tenistas en el circuito. 
Según anunció el US Open, 
menos del 50 por ciento de los 
jugadores dentro del Top 100 de 
la ATP está vacunado y en la WTA 
existe una cifra similar. 

Tenistas como Novak Djoko-
vic, Stefanos Tsitsipas, Aryna 
Sabalenka entre otros han mos-
trado su escepticismo respecto 
a las vacunas contra el Covid-19.  

El Australian Open está pro-
gramado del 17 de enero al 30 de 
ese mes. Más allá de las vacunas 
obligatorias, Craig Tiley, jefe eje-
cutivo de la Federación Austra-
liana de Tenis, mencionó que 
existe la posibilidad de hacer 
burbujas sanitarias que aíslen a 
los jugadores del resto del torneo 
y permitan realizar la competen-
cia en Melbourne. A diferencia de 
la burbuja del 2021, que implicó 
muchas restricciones, este nuevo 
formato les permitiría un libre 
tránsito entre las canchas de 
entrenamiento. 

James Harden  
toma su tiempo  
antes de renovar
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A menos de 
20 días de iniciar la temporada 
en la NBA, James Harden va con 
mucha calma, el máximo anota-
dor del 2020 dijo que “se tomará 
un tiempo” antes de decidir si 
renovará con los Nets, el equipo 
plagado de estrella no quiere per-
der a un integrante clave, mien-
tras siguen en la búsqueda de un 
título de liga. 

“Estoy tomándome mi tiempo, 
pensando en todo. Jamás he sido 
agente libre en mi carrera. Ahora 
mismo sólo quiero centrarme en 
ganar el campeonato y el anillo. 
Va a ser difícil que me vaya de 
aquí o que deje a Kevin Durant 
o Kyrie Irving. Pero creo que esta 
temporada me voy a centrar en 
ganar el campeonato”, dijo Har-
den para ESPN. 

En enero de este año, ‘La 
Barba’ dejó a los Rockets de Hous-
ton para ir a Brooklyn. El juga-
dor forzó su salida para unirse al 
‘Súper Equipo’ armado con Kevin 
Durant y Kyrie Irving, donde se 

quedaron en Semifinales de Con-
ferencia, tras perder en siete jue-
gos contra los Bucks.

Con los Nets, James jugó 36 
partidos, promedió 24.6 puntos, 
8.5 rebotes, 10.9 asistencias y 1.3 
robos de balón por juego. Sin 
embargo, las lesiones merma-
ron su desempeño también en 
los playoffs.

Harden y Brooklyn tienen 
hasta el 18 de octubre para llegar 
a un acuerdo, entre las opciones 
que manejan es tomar los 47 
millones 366 mil dólares ase-
gurados o renovar por otros tres 
años y 161 millones de dólares, 
para continuar hasta la tempo-
rada 2023-2024. 

Sean Marks, mánager gene-
ral de los Nets considera que las 
negociaciones con Harden y con 
Irving (quien también está pen-
diente por renovar) avanzan en 
buena dirección. “Hemos tenido 
conversaciones muy positivas 
con ambos jugadores. Estamos 
deseando sentarnos con ellos 
durante las próximas dos sema-
nas”, dijo.

 ❙ El jugador y el equipo tienen hasta el primer día de la campaña 
para llegar a un acuerdo.

Pierde su lugar
La bielorrusa, Aryna Sabalenka será baja para el Indian Wells, tras 
dar positivo por Covid-19. La tenista era la segunda ‘sembrada’ en el 
torneo. La tenista confirmó que comenzó su proceso de aislamiento 
y de momento no presenta problemas. Sabalenka no reveló si ya 
está vacunada contra el coronavirus.

Cierra Julio Urías con 
20 triunfos en 2021
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El lanzador 
mexicano, Julio Urías cerró la 
campaña regular de la campaña 
regular de las Grandes Ligas con 
20 triunfos. El pitcher de los Dod-
gers consiguió su última victo-
ria previo a los playoffs este fin 
de semana con un 8-3 sobre los 
Brewers de Milwaukee. 

El pelotero de 25 años y 51 días 
se convirtió en el mexicano más 
joven en llegar a esa cifra de victo-
rias y el único en la MLB en alcan-
zar los 20 juegos ganados. De esta 
manera, Urías superó el récord de 
su compatriota, Fernando Valen-
zuela. “El Toro” llegó a los 20 triun-
fos a los 25 años y 326 días. 

El pitcher de los Dodgers cerró 
la campaña regular 2021 con 20 
juegos ganados y sólo tres per-
didos. En su última aparición 
previo a los playoffs lanzó seis 
entradas y un tercio, donde per-
mitió un hit y una carrera limpia, 
junto a dos bases por bola y pon-
chó a siete rivales. 

Urías es el primer lanzador del 
equipo que alcanza esta cifra en 
los últimos siete años, luego de 
que Klayton Kershaw se quedó 
con 21 triunfos en el 2014.

La última vez que un mexi-
cano alcanzó las 20 victorias fue 
en 2003, cuando Esteban Loaiza 
cerró la temporada con 21 gana-
dos en los White Sox.

 ❙ Urías se convirtió en el mexicano más joven en llegar a los 20 
juegos ganados.
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ConoCe 
los tipos 
de frenos
su importancia 
y manera 
de cuidarlos.

Inspirado y fabricado con tec-
nología de Fórmula 1, AMG 
ONE es un vehículo matricu-
lado para las calles que con-
tará con una edición limitada 
de 275 unidades. 

Este hiperdeportivo está 

desarrollado sobre un chasis 
hecho totalmente en fibra de 
carbono. Otro aspecto a des-
tacar es el enorme difusor de 
fibra de carbono y un spoiler 
que actúa como aerofreno. 

La potencia del AMG ONE 

está en su motor V6 turboa-
limentado de 1.6 litros de F1, 
acompañado de cuatro moto-
res eléctricos que en sinfonía 
generan más de mil caballos 
de fuerza. 

 MERCEDES AMG ONE

$63.5 MDP

LOTUS EVIJA

$54.2 MDP

z  La batería del Lotus Evija se puede cargar al cien por 
ciento en tan solo 18 minutos. 

Este hypercar producido por 
los de Maranello, en Italia, es 
el vehículo con techo retrác-
til más potente que ofrece la 
firma italiana.

Entre sus principales ca-
racterísticas se destaca su 

alerón trasero, totalmente 
fabricado en fibra de carbo-
no, que es capaz de generar 
hasta 390 kg de carga aero-
dinámica a 250 km/h. 

Este cavallino rampante 
cuenta con un motor V8 de 

4.0 litros biturbo que logra al-
canzar 780 hp. A esta cifra se 
le suman los 220 hp genera-
dos por sus tres motores eléc-
tricos, para que en sincronía 
logren 1000 hp.

FERRARI SF90 SPIDER

$11.5 MDP

z  SF90 Spider alcanza de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos y 
una velocidad máxima de hasta 340 km/h.

z AMG ONE puede moverse en modo eléctrico entre 25 a 
30 kilómetros sin emitir CO2. 

Al momento de escuchar la palabra 
hiperdeportivos o hypercars nos vienen 
a la mente los vehículos más exclusivos, 
rápidos y tecnológicos que existen 
sobre la faz de la Tierra. La ingeniería 
y perfección que se percibe en estos 
conceptos nos deja claro que “imposible” 
no es nada más que una palabra. Los 
siguientes hypercars son algunos de los 
vehículos desarrollados con la más alta 
tecnología y más innovadores 
de la industria automotriz.
 Andrés Muñoz 

Este coupé de dos puertas fue 
bautizado como Evija, que 
significa “el precursor” y es 
el primer auto eléctrico de la 
marca.

Lotus Evija consta de 
una edición limitada de 130 

unidades. Cuenta con cinco 
modos de manejo los cuales 
son: Range, City, Tour, Sport 
y Track, siendo este último el 
más extremo de todos, for-
zando al vehículo hasta el lí-
mite en las pistas. 

Evija es considerado el 
vehículo más potente de los 
hypercars, ya que genera 
dos mil hp con una velocidad 
máxima que supera los 320 
km/h. 
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para morir
Xxxxxxxxxxxx#AutoLeyenda Aston Martin DB5

EMMAnuEl quintAnAr

El agente 007 es el estereo-
tipo que representa se con-
virtió en todo un modelo a 
seguir para muchas genera-
ciones, mismas que a lo largo 
de casi 60 años han podido 
seguir sus aventuras en el cine.

Dentro del universo de 
James Bond han existido 
muchos vehículos que lo han 
acompañado pero sin duda 
el más icónico de todos es el 
DB5  de Aston Martin.

Un automóvil elegante, 
refinado y sofisticado, muy 
acorde a la personalidad del 
protagonista de entonces, 
Sean Connery, y lo que su 
personaje representaba.

Aunque originalmente el 
autor de la novela, Ian Fleming, 
había pensado en un DB Mark 
III, también de Aston Martin, la 
aparición del DB5 fue lo mejor 

#AutoLeyenda

para todos, ya que 
en ese año  se dis-
pararon las ventas 
del ahora inmorta-
lizado coupé.

El motor era 
un DOHC de 6 
cilindros en línea 
4.0 litros con una 
potencia de 282 
HP, acoplado a una 
transmisión manual de 5 velo-
cidades que alcanzaba una ve-
locidad máxima de 233 KM/H.

Si bien el DB5 ya era im-
presionante, los accesorios, 
gadgets y aditamentos es-
pecialmente personalizados 
para el agente 007 lo hacían 
único en su clase. El agente 
Q”, experto en desarrollo de 
tecnología y armamento, fue 
el encargado de proveer al 
agente 007 de todos estos 
aditamentos, entre los que 
estaban matrículas giratorias 

de diferentes países como UK, 
Francia o Suiza; panel GPS, 
cortadores de neumáticos, 
disparador de humo, fuga de 
aceite, un par de ametralla-
doras que salen del lugar de 
los faros y el icónico asiento 
eyector del copiloto, acopla-
do a un botón rojo en la pa-
lanca de cambios.

El DB5 y el agente del MI6 
compartieron pantalla en más 
de siete  películas, siendo la 
mas reciente Sin Tiempo Para 

z  Goldfinger, Operación Trueno, Golden 
Eye, El mañana nunca muere, Casino Royale, 
Skyfall y Spectre son las cintas en las que el 
DB5 acompañó al agente secreto.

Morir. 
 Aunque actual-

mente es una pieza 
coleccionable y de 
las más codiciadas del 
mundo, por todos es-
tos años acompañan-
do al agente 007 y lo 
que representa, el DB5 
se ha convertido en una 
leyenda que estamos se-
guros aún tiene muchas 
historias que contar.

Sin tiempo

EmmanuEl Quintanar.

Uno de los elementos más 
importantes en cuanto a se-
guridad automotriz se refiere 
es el sistema de frenos de un 
vehículo. Los frenos son los en-
cargados de disminuir y anular 
progresivamente la velocidad 
del vehículo en movimiento. En 
su conjunto, los frenos nos per-
miten inmovilizar el automóvil 
incluso cuando está estaciona-
do. Por este motivo el mante-
nimiento y cuidado de los mis-
mos es un aspecto fundamen-
tal que se debe tener en cuenta.

TipOS DE fREnO 
y funCiOnamiEnTO:
 Normalmente un sistema de 
frenos en perfectas condicio-
nes debería funcionar sin pro-
blemas por un largo periodo 
de tiempo, sin embargo, de-
bemos recordar que los frenos 
funcionan a través de un me-
canismo de fricción. Cada vez 
que frenamos del auto desgas-
ta gradualmente los discos y 
las pastillas de freno (balatas). 

LOS SiSTEmaS DE fRE-
naDO máS COmunES 
En un auTOmóviL SOn:
Tambor: Se dejó de fabricar en 
los años 70 para darle paso a 

Cuidado del sistema de frenado

los frenos de disco. Consta de un 
tambor giratorio en el lado inter-
no de la rueda, que ejerce presión 
en una superficie dura al momen-
to del frenado, ocasionando que 
el auto disminuya su velocidad. 
Su mantenimiento es mucho más 
económico que los de disco. 
Disco: Un disco móvil que gira al 
mismo tiempo que la rueda, este 
gira y roza la superficie de unas 
pastillas sometidas a fricción. Es-
tas pastillas son las que se aplican 
contra la superficie del disco para 
generar la fuerza de frenado. Este 
es el sistema de frenos más co-
mún actualmente.
mano: este freno ubicado en las 
ruedas posteriores consta de una 
palanca que inmoviliza el auto 
cuando se encuentra estaciona-
do.

COnSEjOS paRa EL BuEn 
manTEnimiEnTO DE LOS 
fREnOS
Lo más importante es realizar el 
mantenimiento de los frenos de 
manera periódica. Al momento 
de conducir, el líquido de los fre-
nos debe encontrarse en niveles 
óptimos. Debido a su consumo 
constante, los fabricantes reco-
miendan cambiarlo cada dos 
años. El estado de las pastillas 
también es importante y de-
ben revisarse por lo menos ca-
da 15.000 kilómetros de trayecto.

•anticipar las frenadas y no ha-
cerlo bruscamente.- Los frenos 
sufrirán menos desgaste al frenar 
con anticipación.

•El desgaste de las pastillas de 
freno delanteras se puede ob-
servar en su grosor.- Su medida 

de contacto con los discos de-
terminará el nivel de consumo. 
Lo mismo ocurre con los dis-
cos, si su grosor mínimo pre-
determinado disminuye, es 
momento de cambiarlo.

•Evitar presionar constante-
mente el freno en bajadas pro-
nunciadas y prolongadas. Si la 
persona posee un auto de caja 
manual, puede utilizar la misma 
para reducir gradualmente la 
velocidad. En caso de los autos 
automáticos, el conductor pue-
de presionar paulatinamente el 
freno a modo de generar frena-
das cortas y suaves.

¿CómO DETECTaR fa-
LLaS En EL SiSTEma DE 
fREnaDO?
Presencia de chillidos o soni-
dos extraños durante la fre-
nada.

•Irregularidades en el pedal 
del freno. Baja demasiado o 
presenta resistencia.- Señales 
en el tablero de sobrecalenta-
miento.

•Presencia de vibraciones al 
frenar, Es importante acudir al 
taller mecánico al momento 
de percibir alguna falla en el 
sistema de frenos. Cuidar de 
los frenos es una de las medi-
das básicas para prevenir un 
accidente.

z En su conjun-
to, los frenos nos 
permiten inmo-
vilizar el automó-
vil incluso cuan-
do está estacio-
nado. w

DaviD loji

Las camionetas Crossover, mejor 
conocidas como CUV, son un fe-
nómeno de ventas a nivel mun-
dial, especialmente las compac-
tas y subcompactas.

Las Crossover realizan una 
amalgama muy acertada de atri-
butos de camionetas SUV tradi-
cionales con los de automóviles. 
Emulan el diseño de las SUV tra-
dicionales, con capacidad para 
hacer excursiones fuera del pavi-
mento, para realizar actividades 
y deportes al aire libre, al igual 
que para estar en mayor contac-
to con la naturaleza.

Otro atractivo, sin duda, es la 
posición elevada de manejo, que 
inspira seguridad a su conductor 
pues lo posiciona por encima de 
quienes manejan automóviles y 
ofrece el beneficio de mayor vi-
sibilidad del camino.

Otro factor importante es 
que tienen mayor separación so-
bre el suelo que automóviles, que 
es muy favorable en conducción 
en ciudades con calles llenas de 
baches y topes, además de que 
permite pasar por encharcamien-
tos con mayor seguridad. 

Algunos modelos ofrecen 
tracción en las cuatro ruedas, con 
un manejo más seguro en cami-
nos mojados, ya sea con lodo o 
nieve, además de que ayuda a 
conducir en arena y otras super-
ficies diferentes al pavimento.

Su construcción es tipo au-
tomóvil, en la que el chasis y la 
carrocería se combinan en una 
unidad, lo que reduce el peso. Es-
to es favorable para el rendimien-
to del combustible y el desempe-
ño, además de que contribuye 
a una marcha suave y cómoda, 
como en los automóviles.

El hecho de que se derivan de 
plataformas de autos significa que 
se reducen los costos de ingeniería 
y desarrollo, pues en lugar de dise-
ñar dos tipos separados de vehícu-
los, ahora solo es necesario diseñar 
uno y hacer los cambios pertinen-
tes, como una carrocería diferente 
y una suspensión elevada, con lo 
que la inversión se reduce, elevan-
do el margen de ganancia.

Además, los consumidores 
están dispuestos a pagar un cos-
to aproximadamente 30% ma-
yor por una camioneta CUV que 
por un auto derivado de la misma 
plataforma.

z Las CUV tienen atributos de autos como un manejo suave y 
ágil, esto derivado que su construcción no es tipo camión, es 
decir, de carrocería sobre chasis. 
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