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Ocho gobernadores han pasado desde hace 47 años en que se fundó el estado libre y
soberano de Quintana Roo, una etapa en la que el poder político local se repartió —como
debía ser— entre las clases políticas de Chetumal y Cozumel, por ser estos los centros
del poder político y económico imperantes desde 1974, pero al cual hoy el futuro estatal
lo coloca ante la disyuntiva de apostar por un gobernador de la vieja clase política o
abrir la puerta a un avecindado (a), fuereño (a), como mejor prefieren referirse a los
quintanarroenses no nacidos en estas tierras. Cinco de los gobernadores nacieron o tienen
lazos familiares en Cozumel y los otros tres son originarios de Chetumal. Quintana Roo
está ante la posibilidad de que por primera vez gobierne un quintanarroense migrante,
sea mujer u hombre, con el reto de demostrar que no se trata de ver quién es mejor, si
los de adentro o los de afuera, sino de combatir juntos las injusticias y las desigualdades
sociales que actualmente le aquejan.

ARTURO CONTRERAS CASTILLO

Titular de la Secretaría de Gobierno

E N T R E V I S TA

Listo QR para enfrentar
retos superiores a futuro
CHETUMAL, Q. ROO.- A 47 años
de su fundación como estado
libre y soberano, el estado de
Quintana Roo ya tiene la fortaleza necesaria para salir avante
de retos iguales o superiores que
los que ha tenido que enfrentar a
lo largo de su historia, considera
Arturo Contreras Castillo, titular
de la Secretaría de Gobierno.
En opinión del segundo hombre del gabinete estatal, la aportación que dejará a la historia
local el gobernador Carlos Joaquín González, en lo económico,
será haber logrado estabilizar
un Estado enfermo, a punto del
colapso financiero, en lo que no
le importó sacrificar aplausos y
popularidad para hacer frente
al delicado tema de la deuda
pública. “Tuvo que hacer frente a
una deuda que aumentaba al 100
y al 200%, y que llegó a crecer al
700% en un sexenio”, argumenta.
Y en lo político, en los tiempos de la avasalladora maquinaria de la Cuarta Transformación,
el actual mandatario le apostó a
la democracia en los diferentes
procesos electorales que hubo
en el estado en los últimos cinco
años. Fue respetuoso de la Ley,
no metió las manos para influir
en las elecciones y hoy Morena
es mayoría en el Congreso local
y gobierna ocho de los once
municipios.
“Otro de los legados del
Gobernador Carlos Joaquín es
haber restablecido la respeta-
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bilidad en el servicio público, el
haber reanudado el diálogo y los
acuerdos, el haber estabilizado las
finanzas estatales y el haber afianzado la disciplina y el orden en el
ejercicio presupuestal. Hoy Quintana Roo, gracias a los esfuerzos
que ha encabezado Carlos Joaquín
a lo largo de su gestión, está listo
para un futuro mejor”, enfatizó.
En una entrevista compartida
por el Diario de Quintana Roo, el
responsable de la política interior, originario de Chetumal, participante en la lucha fundacional
del estado, funcionario público
con los diferentes gobernadores,
Arturo Contreras abre su carta de
buscar al candidato por una gran
coalición “porque un partido solo,

no gana”, para hacerle frente a
Morena en la elección de gobernador el cinco de junio de 2022.   
“Por supuesto que aspiro a ser
factor en mejorar al Estado que
me vio nacer. La ciudadanía dirá
cómo y dónde”, suelta.
Su visión sobre la ruta a seguir
para acabar con las desigualdades entre el norte y el sur del
estado, es impulsar la Agenda
2030 promovida por la Organización de las Naciones Unidas para
alcanzar un desarrollo sostenible.
“El Estado tiene problemas
de suma gravedad y requiere de
cirugía mayor. En Benito Juárez
se han acumulado problemas
que exigen tomar decisiones de
fondo, la joya de la corona está
muy maltratada, son asuntos tan
graves que se requiere que entren
al quite tanto el Gobierno Federal
como el estatal y municipal.
“En Othón P. Blanco y el Sur
es urgente reactivar la economía y el empleo. Ante la escasez
de recursos presupuestales es
necesaria una política de austeridad y racionalización, de disciplina financiera y rigor en las
prioridades. Hay que resolver el
tema de la entrada de Cancún y
las colonias marginadas, decir
no a las obras de relumbrón y
menos a malgastar. Necesitamos mantener esa coordinación
entre el Gobierno Federal y estatal para que juntos equilibremos el desarrollo de Quintana
Roo y se puedan eliminar las
desigualdades”, explica.
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La Secretaría de
Finanzas y Planeación exhortó a los
propietarios de
automóviles aprovechar los beneficios del programa
de Regularización
Fiscal sobre Uso o
Tenencia Vehicular,
para condonación de
multas y recargos.
PÁG. 3A

Avanza
Centro de
Conciliación

El Centro de Conciliación Laboral en el
estado se encuentra
a un 85 por ciento
de avance, por lo
que pronto estará
listo para entrar en
funciones, adelantó
Catalina Portillo Navarro, secretaria del
Trabajo y Previsión
Social. PÁG. 5A

Listos para
competir

La Comisión para la
Juventud y el Deporte de Quintana Roo
espera recibir a 3 mil
200 paratletas en
los Juegos Paranacionales. La competencia se celebrará
en Cancún del 15 al
29 de octubre.
PÁG. 1D
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DISYUNTIVA CHETU-COZUMELEÑA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Grupo
Posadas incurrió en un “aprovechamiento ilícito del subsuelo” al
extraer aguas nacionales y descargar aguas residuales sin título de
concesión ni permiso de la Comisión Nacional del Agua (CNA).
La operadora hotelera más
grande e importante del país, con
más de 180 hoteles y más de 27
mil 500 habitaciones en destinos
de ciudad y playa, de los cuales
12 establecimientos operan en
Quintana Roo con una oferta de
dos mil 627 cuartos, transgredió
lo establecido en la Ley de Aguas
Nacionales.
De acuerdo con oficio de ejecución número B00.922.-0488,
suscrito por la directora local del
organismo federal en Quintana
Roo (22 abril 2021), a la empresa
infractora se impuso una sanción económica de 314 mil 566
pesos y se le decretó la clausura
temporal de aprovechamiento
del caudal por vulnerar una disposición de orden público.
El documento sancionatorio
(que permanece en los archivos
municipales de la capital quintanarroense) establece que la
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Roberto
Borge
(2011–2016)

Ilustración: David Manrique

MARCO ANTONIO BARRERA

moral incumplió lo que dicta
el artículo 20 de la legislación
federal, de requerir concesiones para la extracción de aguas
nacionales.
Pero también pasó por alto
los artículos 88 y 88 Bis, fracción I, que obligan a contar
con los permisos de descargas
para verter aguas residuales de
manera permanente a los cuerpos receptores, incluyendo las
aguas marinas.
El dictamen administrativo
se realizó luego de una visita de
verificación que se practicó a uno
de los sitios de hospedaje de la
cadena operadora en la entidad,
de la cual no se reveló la razón
social ni su ubicación, aunque en
el municipio de Othón P. Blanco
opera el Hotel Fiesta Inn Chetumal, con 131 habitaciones.
El apoderado de la empresa,
Luis Alberto Cob Chay, pretendió legalmente suspender la
ejecución del procedimiento
con un recurso administrativo
de revisión promovido el 12 de
mayo pasado, pero le fue negado
mediante el oficio B00.922.-016.
Uno de los requisitos establecidos para que el recurso fuera
aceptado, fue garantizar previamente el crédito fiscal, indispensable para acceder a la solicitud
planteada, según el artículo 87,
fracción V, de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.

Condona
Sefiplan
multas en
tenencia

Foto: Especial

Extrae ilícitamente agua potable

Amenazan
a arrecife
pesca ilegal
y turismo

El Parque Nacional
Arrecife Alacranes,
ubicado frente a las
costas de Yucatán,
enfrenta la doble
amenaza de la pesca
ilegal y el creciente
turismo en la zona,
alertó la organización ambientalista
Oceana. PÁG. 1B

Confían constructores
de AMIC en 11 alcaldes
FELIPE VILLA

CANCÚN Q. ROO.- Agremiados
de la Asociación Mexicana de
la Industria de la Construcción
(AMIC) en Quintana Roo, confían en que los once presidentes municipales que asumieron
recientemente el poder harán
un buen gobierno y darán prioridad al fortalecimiento de la
infraestructura pública, a efecto
de elevar la calidad de vida de
las familias.
“Si bien aún los presupuestos
de los gobiernos están en recuperación, al haber sido golpeadas
por la pandemia del COVID-19,
luego que se dirigieran recursos
para atender la emergencia sanitaria, confío en que se impulsarán la ejecución de proyectos de
infraestructura y aquí estamos
los constructores locales para
cumplir con la encomienda”,
ofrece José Rafael Lara Díaz, Presidente Estatal de la AMIC.

“La construcción es la segunda
actividad económica más importante tan sólo por debajo del
turismo en el Estado, el cual
genera gran cantidad de fuentes
de empleo y diversifica las ramas
de la economía”, abundó.
Lara Díaz dijo que apostarle
al sector de la construcción, es
apostarle al crecimiento y al
desarrollo de la comunidad; es
invertir en un futuro más próspero y seguro.
Por lo mismo, refrendó el
compromiso de los asociados a
la AMIC con los nuevos gobiernos
municipales para sumar esfuerzos y construir juntos las bases
y cimientos de territorios fuertes
en infraestructura pública, en
beneficio de la población.
Y aprovechó para exhortar a
que las obras sean adjudicadas
preferencialmente a las empresas locales, con la finalidad de
garantizar que la derrama económica se quede en el Estado.
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Coldwell, Miguel Borge Martín, Félix González Canto, Roberto Borge Angulo
y Carlos Joaquín González. Aunque no fue requisito, nada más coincidencia y
las coincidencias son las cicatrices del destino, los cuatro
primeros nacieron,
Foto: Agencia Reforma
vivieron su infancia, ahí crecieron y se desarrollaron en la céntrica Calle 2, sobre
la misma acera Este, zona que alberga varias fortunas en peligro de extinción…
pero de dominio.
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales 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 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
A 54 años de su asesinato
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
a mansalva en una escuela
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
rural de Bolivia, en un operaProject Power, con tres menciones cada una.
tivo coordinado por la CIA,
el Che Guevara es más que
una figura a la que el séptimo arte le queda a deber.

Che Guevara:
la película
que no fue

Foto: Agencia Reforma

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.

Foto: Agencia Reforma

Recibe
Daniel
Craig
estrella
en Paseo
de la Fama
La estrella de Craig
se colocó junto
al actor británico
Roger Moore, quien
también encarnó al
agente secreto en la
serie de películas de
Eon Productions.

CONTRASTANDO IDEAS

Dr. Julio Jiménez Martínez
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Sector de la
construcción
es clave en
reactivación

Harán mejor medición
de incidencia delictiva

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno
del estado firmó el convenio
de colaboración denominado
Multifuente con el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, con la
intención de establecer políticas
y procedimientos en la materia,
además de medir la incidencia
delictiva.
El gobernador Carlos Joaquín
González asistió a la tercera
Sesión del Consejo Estatal de
Seguridad Pública del Estado de
Quintana Roo para atestiguar la
firma de este convenio, como
parte del seguimiento y definición de las políticas, estrategias
y acciones en materia de seguridad pública.
El pacto reafirma el compromiso del gobierno del estado
para tener un trabajo efectivo y
coordinado entre la Federación,
el estado y sus municipios, en el
marco del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Con este acuerdo se tendrá
una herramienta para medir la
incidencia delictiva y apoyar la
toma de decisiones, basadas en
evidencias de acuerdo con el

OMAR ROMERO

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- La industria de la construcción ha sido
parte esencial en la recuperación económica para el
municipio de Benito Juárez,
destacó la alcaldesa Mara
Lezama Espinosa.
Como generador de
empleo, este sector produce
bienestar y prosperidad para
miles de familias cancunenses, ponderó la edil.
“Esta creciente actividad es, en gran parte, sinónimo y causa de la franca
reactivación en la que nos
encontramos en Cancún, un
rubro fundamental para los
habitantes”, resaltó Lezama
Espinosa en la ceremonia del
36 Aniversario de la Cámara
Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC).
Además de entregar reconocimientos a afiliados con
hasta 20 años de experiencia,
la presidenta municipal destacó que en esta industria se
establecieron y se sumaron
anticipadamente a la adopción de medidas y protocolos
sanitarios para contener los
contagios de Covid-19 entre
los trabajadores.
Lezama Espinosa recalcó
que desde la administración
municipal se siguen dando
pasos firmes para consolidar la buena relación entre
gobierno y sociedad, con el
objetivo de mantener esa
recuperación económica y
ser una ciudad sustentable.
“Hay que decirle sí al crecimiento, solamente tenemos que hacerlo de la mano
de la sostenibilidad y sustentabilidad, hacerlo juntas
y juntos por ese Cancún que
queremos para los próximos
años. Lo que hagamos hoy
es esa historia que vamos
a construir, un lugar donde
la prosperidad siempre sea
compartida”, indicó.
Agregó que con acciones
concretas, como la Ventanilla de Construcción Simplificada, se ha llevado a Benito
Juárez a niveles de la más
alta calidad administrativa,
al modernizar y eficientar
las áreas donde se obtienen
las licencias de construcción
para poder entregarlas en el
menor tiempo posible, de
manera transparente y con
menor número de interacciones entre servidores públicos
y ciudadanía.
En el evento, develaron una
placa conmemorativa con la
que se nombra al auditorio del
recinto como “Carlos Alberto
Mena Osorio”, quien fuera
miembro de dicha cámara y
perdiera la batalla contra el
Covid-19 recientemente.
Estuvieron presentes también el presidente del Comité
Directivo 2020-2022 de la
CMIC, Diego Cortés Arzola; el
presidente del Comité Consultivo y expresidente de la CMIC,
Pedro José Santos Huchin;
Raúl Bermúdez Arreola, encargado de despacho del Centro
Integralmente Planeado de
Fonatur, entre otros invitados.

❙❙En apoyo a los contribuyentes, la Sefiplan condona multas y
recargos en el pago de tenencia vehicular.

Invita a aprovechar descuentos

Condona
Sefiplan
multas en
tenencia
OMAR ROMERO

Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) exhortó a los propietarios de automóviles aprovechar
los beneficios del programa de
Regularización Fiscal sobre Uso
o Tenencia Vehicular, a fin de
conseguir una condonación de
multas y recargos, ya sea total
o parcial.
Yohanet Torres Muñoz, titular
de la dependencia, señaló que
en apoyo a los contribuyentes
el gobernador Carlos Joaquín
González implementa dicho
programa, el cual permitirá a
los propietarios de este tipo de
unidades estar al corriente en
estas obligaciones.
“El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas
y Planeación continúa promoviendo la reactivación económica
estatal con el objetivo de proporcionar más apoyo a la ciudadanía,
por ello continuamos emprendiendo acciones para los quintanarroenses, otorgando mayores
beneficios, plazos y estímulos
fiscales para mitigar la afectación económica por el Covid-19”,
se informó.
El programa de Regularización sobre el Uso o Tenencia
Vehicular incluye condonación
total o parcial de adeudos y créditos fiscales, actualizaciones,
recargos y multas relacionados
con la propiedad o adquisición de
vehículos, correspondiente a los
ejercicios fiscales de 2017 a 2020.

Foto: Especial

❙❙En Cancún, la industria de
la construcción es clave en
la reactivación económica.

Para ello las personas físicas
o morales que soliciten la condonación deberán cumplir con
los requisitos establecidos en el
Programa de Regularización Fiscal publicado en el Periódico Oficial, indicó Rodrigo Díaz Robledo,
director general del Servicio de
Administración Tributaria de
Quintana Roo (SATQ).
Los interesados deberán presentar una solicitud por escrito
ante la oficina de recaudación
que corresponda a su domicilio fiscal, describiendo las irregularidades que propiciaron el
incumplimiento.
Así como la forma de pago,
manifestación bajo protesta de
decir verdad, además de proporcionar un correo electrónico,
domicilio actual, número de teléfono y RFC, en caso de ser persona
moral. Y además de los requisitos
anteriores tendrán que brindar el
nombre de su representante legal.
No obstante, aclararon que
lo que se debe no tiene que ser
superior a un millón 500 mil
pesos, y la infracción que generó
el adeudo no deberá implicar la
comisión de un delito fiscal, y si
el crédito estuviera impugnado
deberán presentar su desistimiento y ratificación ante el
SATQ.
En tanto, si el adeudo deriva
de un pago a plazos o diferido, la
condonación sólo tratará sobre el
importe pendiente de liquidar;
en caso de que el crédito sea
objeto de la aplicación del Procedimiento Administrativo de
Ejecución, el interesado tendrá
que solicitar la suspensión, y si el
deudor incumpliera con alguna
parcialidad, la autorización quedará sin efecto, y se pedirá el
pago total del adeudo o crédito
fiscal condonado.

La única restricción
es que el adeudo
no sea mayor a 1.5
millones de pesos

Por más camiones

El Ayuntamiento de Othón P. Blanco
requiere, como mínimo, 14 unidades
recolectoras de basura aunadas a las tres
con las que ya cuenta, para poder brindar
el servicio óptimo de las 56 rutas que opera
en la capital.

Modelo Nacional de Policía y
Justicia Cívica.
Leonel Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública,
destacó la importancia de esta
estrategia que permite prevenir e investigar el delito, incluso,
reconoció la labor de las autoridades de Quintana Roo, ya que
han logrado disminuir la incidencia delictiva y avanzar en
contar con mejores elementos.
“El día de hoy podemos registrar ya 3.51 policías por cada mil
habitantes, cuando la media
nacional es de 2.8 policías. A la
fecha Quintana Roo tiene 3 mil
363 policías municipales, mil
438 que son un número mayor a
otras entidades de la República”.
En tanto, el gobernador Carlos Joaquín González recordó
que al inicio de su administración había muy pocos policías
o ninguno, sin embargo, actualmente los elementos se encuentran en todos los municipios.
“Sin duda para Quintana Roo
es una gran necesidad contar
con seguridad, para ofrecer
tranquilidad a las familias y a
los turistas, por ello debemos
implementar más acciones, el

trabajo coordinado a través de
los elementos policiacos y la Fiscalía, así como del Poder Judicial
del estado”.
Aseveró que hay una
demanda importante de seguridad en el territorio quintanarroense debido a la presencia
de varios grupos criminales que
exigen perfección todos los días
y no perder el paso.
El Sistema Multifuente
facilita evolucionar del actual
método de medición basado
casi exclusivamente en las
carpetas de investigación, a
un mecanismo de inteligencia
innovador, capaz de lograr la
trazabilidad, mediante un folio
único, de todos los incidentes
con independencia de su origen.
Este sistema podrá sistematizar la información de todos los
incidentes registrados en la línea
de emergencia 911 o la de denuncia anónima al 089, así como
otras fuentes como el Informe de
Policial Homologado (IPH), el IPH
móvil, el Registro Nacional de
Detenciones (RND), los grupos
de proximidad por WhatsApp, o
inclusive las denuncias que las
policías están obligadas a recibir
en sus patrullajes.
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Su implementación ya se encuentra a un 85 por ciento

Avanza Centro de Conciliación
la Secretaría del Trabajo a nivel
federal anunció que, por consenso y a través del diálogo con
las autoridades locales, determinaron que el arranque óptimo
de operaciones de este Centro
de Conciliación Laboral requería
de una prórroga, a fin de contar
con la infraestructura y el andamiaje legal que da sustento a las
nuevas instituciones de justicia
laboral.
Este Centro dispondrá de un
presupuesto de 36 millones 049
mil 024 pesos y contará con tres
representaciones en los municipios de Othón P. Blanco, Benito
Juárez y Solidaridad, y para una
adecuada atención se autorizaron 219 plazas entre conciliadores, notificadores, analistas técnicos, secretarias y secretarios.
“El Poder Ejecutivo continuará
siendo la autoridad administrativa conciliadora y será mediante
el Centro de Conciliación Laboral. Ya tenemos los edificios

Entrará en funciones
el próximo 3 de
noviembre tras
haberse reprogramado

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙ Catalina Portillo, secretaria del Trabajo, confirmó que el Centro
de Conciliación Laboral entrará en funciones el 3 de noviembre.

CANCÚN, Q. ROO.- El Centro de
Conciliación Laboral en el estado
se encuentra a un 85 por ciento
de avance, por lo que pronto
estará listo para entrar en funciones en tiempo y forma, adelantó
Catalina Portillo Navarro, secretaria del Trabajo y Previsión Social.
El inicio de operaciones del
Centro de Conciliación está
marcado para el próximo 3 de
noviembre, como parte de la
puesta en marcha de la reforma
laboral, que originalmente
estaba prevista para el 1 de octubre; no obstante, se determinó su
aplazamiento.
A mediados de septiembre,

que están siendo debidamente
adaptados, vamos muy avanzados, ya tenemos el 85 por ciento,
tenemos como meta el 15 o 20
de octubre tener todo, incluso
hasta el mobiliario”, indicó Portillo Navarro.
En la cuestión del mobiliario
van en un 80 por ciento, ya que
hubo unos detalles por parte de
los proveedores; en el tema de
la tecnología hay un 80.6 por
ciento y a fin de contar con todo
en tiempo y forma harán una
licitación directa; mientras que
para la capacitación se declaró
desierta la licitación pública.
Resaltó que, para adquirir
todo el equipo necesario en
el Centro de Conciliación, el
gobierno estatal obtuvo 24 millones 969 mil 145 pesos por parte
de la Federación.
En ese sentido, a través de
estas instancias lo que se busca
es privilegiar los acuerdos entre
patrones y trabajadores, a fin

de dirimir sus controversias
laborales y evitar tener que
llegar a un juicio, que implica
más tiempo y dinero, por lo
que desde el 3 de noviembre las
Juntas Locales de Conciliación y
Arbitraje ya no conocerán nuevos
procedimientos.
Portillo Navarro abundó que
a este organismo administrativo
de reciente creación deberán
acudir las partes involucradas
de manera forzosa para agotar
la conciliación, si en 45 días no
hay un acuerdo se elabora una
boleta que remitirán a los Tribunales Laborales del Poder Judicial
para que se presente la demanda
respectiva.
A la par de Quintana Roo,
otros estados donde también
iniciarán operaciones los Centros de Conciliación Laboral son
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Tlaxcala, Veracruz,
Guerrero y Baja California Sur.

Foto: Especial

IGNACIO CALVA

❙❙En Playa del Carmen se
llevó a cabo uno de los
talleres sobre movilidad en
torno al Tren Maya.

Refuerzan
seguimiento
a talleres de
movilidad

CANCÚN, Q. ROO.- En la XIV
Semana de la Cultura Ambiental de la Universidad del Caribe
(Unicaribe) se destacó la promoción de la participación de
la comunidad académica, estudiantil y aliados estratégicos, así
como convertir la educación en
un motor de transformación
social, que genera nuevas formas de relación entre sujetos,
sociedades y medio ambiente.
La Semana de la Cultura
Ambiental comenzó el miércoles
6 de octubre y continuará hasta
este viernes con el lema “Imagina,
Recrea y Restaura el papel de las
Universidades”, centrado en el Día
Mundial del Medio y Ambiente,

y el arranque del decenio de la
Naciones Unidas sobre la restauración de ecosistemas.
“Creemos que las universidades tienen un papel muy importante para sensibilizar y generar
este conocimiento. Tenemos que
reestablecer el vínculo entre el
ser humano y la naturaleza, ya
que somos interdependientes,
estamos interconectados y
tenemos que verlo desde una
perspectiva holística y global”,
afirmó Guillermina Pech Pech,
coordinadora del Comité de Sostenibilidad de la Unicaribe.
Miguel Ángel Arias, presidente de la Academia Nacional
de Educación Ambiental, afirmó
durante su conferencia que la

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo
Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) continúa
con su taller de movilidad y
accesibilidad urbana del Tren
Maya para dar a conocer las
conclusiones del análisis de
las dinámicas urbano-territoriales a autoridades, empresarios y otros sectores de
Playa del Carmen.
En el taller, que tuvo lugar
en el auditorio del Colegio de
Arquitectos, se recordó que
una de las estaciones principales del Tren Maya está
considerada para esta ciudad,
que estará ubicada sobre la
carretera federal.
También se dio a conocer
el diagnóstico y lineamientos de movilidad para poder
identificar las problemáticas y proyectos actuales de
Playa del Carmen, generando
una propuesta integral para
lograr una red de movilidad
peatonal, de bicicletas, transporte público y motorizada.
Uno de los principales
puntos para las estrategias
y acciones de movilidad para
la ciudad y sus habitantes es
la división que crea la carretera Cancún-Chetumal, y la
necesidad de conectar ambas
zonas de la ciudad a través de
acciones que promuevan la
movilidad sustentable.
Raúl Bermúdez Arreola,
encargado de despacho del
Centro Integralmente Planeado Cancún, enfatizó que el
Tren Maya es un proyecto no
sólo de movilidad para conectar las diferentes zonas y ciudades de la región sureste,
sino de ordenamiento territorial, que traerá oportunidades
de crecimiento sustentable,
empleo y desarrollo integral.
De tal forma, Fonatur
busca potenciar y fortalecer
el diagnóstico en materia
de movilidad sustentable
generando un conocimiento
colectivo e identificar las
problemáticas prioritarias y
oportunidades en materia de
accesibilidad en la zona para
su atención.
Todo esto formó parte de
una serie de talleres y conversatorios que comenzó con el
estudio diagnóstico para la
ciudad de Cancún y su zona
metropolitana, así como
las conclusiones del análisis de dinámicas urbanas y
accesibilidad

Foto: Especial
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❙❙Se ha vuelto una costumbre cometer delitos con motos y
autos sin placas.

Vehículos y motos
sin placas, ‘armas’
de la delincuencia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Del total de
incidencias delictivas registradas en Cancún del 2018 al
2021, como robos, homicidios
dolosos y lesiones por arma
de fuego, en la mayoría de los
casos han sido utilizados vehículos y motocicletas sin placas, o bien con las matrículas
sobrepuestas.
Ante esta situación, la
Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito del municipio de
Benito Juárez ha generado
una serie de acciones a fin de
inhibir esos hechos, pero hizo
énfasis en que es importante la
colaboración de la ciudadanía.
De los datos que reportó
la institución, en el 55.33 por
ciento de los casos de robos,
homicidios dolosos y lesiones,
fueron usados vehículos; y en
el 44.76 por ciento ocuparon
motocicletas, sin que estas
unidades tuvieran placas o
sólo las trajeran sobrepuestas.
En ese sentido, en los últimos tres años de los hechos
delictivos en donde se utilizó
algún vehículo, el 79 por ciento
fue para cometer robos, el 11 por

ciento para lesiones por arma
de fuego y el 10 por ciento para
homicidio doloso.
Mientras que el uso de la
motocicleta en el 81 por ciento
de los sucesos fue para cometer robos, el 10 por ciento para
lesiones por arma de fuego y
un 9 por ciento para cometer
un homicidio doloso.
Asimismo, en breve, la
dependencia participará en
los Foros de Consulta Ciudadana, y está coordinando el
eje 4 “Cancún por la Paz”, en el
cual se abordarán la prevención del delito y violencia de
género, centros de rehabilitación, cultura de sensibilización
y acciones de prevención; así
como, de cultura y deporte.
Para ello, el Ayuntamiento
de Benito Juárez ha convocado
a las organizaciones de la sociedad civil, cámaras y organismos empresariales, sindicatos,
instituciones educativas, agrupaciones culturales, deportivas
y sociales, así como a cuerpos
colegiados, asociaciones de
estudiantes y padres de familia, servidores y a toda la ciudadanía en general, a participar
en la consulta ciudadana.

educación es la mejor forma de
arribar a los ideales de paz, justicia social, democracia, si bien
no es la solución a todos los problemas, debe ser parte de todos
los procesos.
“No es que una sociedad más
educada resuelva automáticamente sus problemas, pero sí
ofrece mayores oportunidades
para inventar y reinventar nuevas respuestas”, afirmó.
A esto agregó que la educación debe estar dirigida a diversos grupos de la sociedad, niños,
adultos, empresarios y demás, ya
que la educación busca formar
personas poseedoras de mayor
conocimiento, mejor informadas,
éticas, responsables, críticas.

Foto: Especial

Impulsan en Unicaribe
la educación ambiental

❙❙Estos días se lleva a cabo la XIV Semana de la Cultura
Ambiental.
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Esperan
libertad

Castigo a Pío si es culpable

Si su hermano Pío resulta responsable por
presuntamente haber recibido dinero ilegal
para Morena, que sea castigado, dijo el
presidente Andrés Manuel López Obrador.

NACIONAL

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Científicos
investigados por
la FGR en un caso
de delincuencia
organizada y lavado
de dinero, confían
en que vuelvan a ser
negadas las órdenes
de aprehensión en su
contra.

Sin coacción

La dirigencia nacional de Morena negó haber
coaccionado a representantes de casillas en
los comicios del pasado 6 de junio a cambio
de apoyos sociales.
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Ante denuncias por venta de citas en SAT

Afirma jefa del
SAT que se ataca
la corrupción de
los funcionarios
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el
reclamo de diputados sobre la
venta de citas en el Servicio de
Administración Tributaria (SAT),
Raquel Buenrostro advirtió que
la Fiscalía General de la República no ha hecho nada ante las
denuncias presentadas.
“Sí hay corrupción, la estamos
atacando y seguimos trabajando
en ello. Necesitamos apoyo de la

Fiscalía General de la República”,
advirtió la jefa del organismo
fiscalizador.
Durante su comparecencia
ante la Comisión de Hacienda
en la Cámara de Diputados, legisladoras del PAN y PRI urgieron a
que se solucione la venta de citas
que ha sido denunciado por los
contribuyentes desde hace meses.
La priista Eufrosina Cruz
señaló que, ante la escasez de
citas, los presidentes municipales que deben hacer gestiones
ante el SAT tienen que contratar
a despachos.
“Me preocupa lo que está
pasando. El SAT busca incrementar recaudación, pero no
puedes recaudar cuando el trámite en el sistema tributario es

el más engorroso, ni se permiten
citas, tienes que buscar despacho externo, es corrupción, que
se hace ahí maestra Raquel”,
denunció.
La diputada panista Patricia
Terrazas dijo que el gobierno
puede proponer todo tipo de
reformas legales para mejorar
la recaudación, pero si no hay
buena atención a la ciudadanía
es poco efectivo lo que logre el
SAT como institución.
“El Régimen de Confianza se
supone que es para facilitar la
recaudación y sin tramitología.
Pueden poner en leyes todo lo
que sea, pero nada más en el
tema de las citas, es todo un
tema de corrupción, falta de
compromiso y atención al con-

Plantea Corte fast track
para cambio de género
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

derecho fundamental que debe
ser reconocido a todas las personas sin importar su edad”, afirma
el proyecto.
“Afirmar lo contrario sería
tanto como considerar que toda
persona menor de 18 años no
tiene una identidad personal, que
no tiene identidad de género, que
no se autoidentifica, o bien, que
no tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, ni a la
adecuación de sus documentos
de identidad”, agrega el proyecto
que se discutirá el próximo 13 de
octubre.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Corte
votará un proyecto que autoriza a
los menores de edad a cambiar el
género en su acta de nacimiento
por la vía administrativa, sin que
tengan que pasar por un proceso
judicial.
La ministra Norma Piña propuso a la Primera Sala de la Corte
declarar inconstitucional el Artículo 135 Quáter del Código Civil,
que exige tener 18 años para solicitar el cambio de género en el

acta de nacimiento con sólo una
solicitud al Registro Civil.
Actualmente el Código sí
permite a los menores cambiar el género en sus actas,
pero mediante un juicio especial promovido por sus padres
o tutores ante un Juzgado de
lo Familiar.
El amparo sería otorgado a
un menor que tenía nueve años
cuando sus padres hicieron la
solicitud al Registro Civil cambiar de masculino a femenino, lo
que fue negado en enero de 2019.
“La identidad de género es un

❙❙Cambio de género de un menor de edad sería por vía administrativa.

Amenazan a arrecife pesca ilegal y turismo
VÍCTOR OSORIO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Parque
Nacional Arrecife Alacranes, ubicado frente a las costas de Yucatán, enfrenta la doble amenaza
de la pesca ilegal y el creciente
turismo en la zona, alertó la organización ambientalista Oceana.
Al informar sobre la conclusión
de la expedición científica Proyecto Alacranes, reportó la muerte
de corales llamados “cuerno de
alce”, así como una alta presencia
del pez león, una especie invasora.
Detalló que integrantes de
la expedición fotografiaron con

cámaras de alta definición ocho
sitios con el objetivo de generar
mapas 3D para obtener una imagen precisa de los corales, conocer el estado actual del arrecife
y proponer medidas para su
conservación.
“Esta tecnología es innovadora en nuestro país, y nos dará
información fundamental sobre
la salud de toda la biodiversidad
que ahí habita”, expuso Mariana
Reyna, líder de la expedición.
Oceana explicó que, en una
investigación complementaria, utilizando la plataforma de
monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras Global Fishing

Watch, ubicó 68 embarcaciones
realizando posibles actividades
pesqueras en la zona núcleo del
Área Marina Protegida (AMP),
donde ningún tipo de pesca está
permitida, entre 2012 y 2019.
Sus recorridos, apuntó, coinciden con sitios donde hay especies de interés comercial como
el pepino de mar, la langosta y
el caracol rosado.
“La pesca ilegal es una de las
mayores amenazas para nuestros
mares, porque impide que el área
de protección haga su trabajo de
recuperación”, advirtió Miguel
Rivas, director de campaña de
Hábitat en Oceana,

tribuyente”, reprochó.
“Como legisladora, como contador público y fiscalista, son
un drama las citas. No nos han
atendido y si no han atenido a
Patricia Terrazas, como diputada
federal, no me imagino al ciudadano común”.
Tras escuchar los reclamos,
Buenrostro reconoció la corrupción en el sistema de citas y
atribuyó a granjas de boots y a
exfuncionarios con despachos,
la “cacería” de citas.
Explicó que varios exfuncionarios fiscales de las entidades
conocen el sistema automático,
pero también, indicó, hay funcionarios del SAT que se prestaron
a la corrupción.
“Cuando empezó la venta

Foto: Agencia Reforma

Acusa Buenrostro
omisión de FGR

❙❙Raquel Buenrostro, titular del SAT, culpa a la FGR de inacción
frente a actos de corrupción con venta de citas.
los que más robaban citas eran
contadores de Nuevo León y de
Jalisco, los mismos que nos tuiteaban”, refirió.
La jefa del SAT mencionó que
por la venta de citas se separó del
cargo a 36 servidores públicos
por posibles actos de corrupción,
quienes están siendo procesados
y en investigación.
“Tan se ha corregido la corrupción o se está atacando, que por
cada 10 trabajadores se ha cesado
a uno. Hay más de 3 mil denun-

cias en la Fiscalía General de la
República”, indicó.
Sin embargo, insistió, hace
falta que la FGR atienda las
denuncias.
“Mientras siga la impunidad
de nada sirve que lo denunciemos, tiene que haber un castigo,
si no va a hacer inútil”, dijo.
Agregó que, de otra manera,
no va a pasar nada con las denuncias contra los servidores públicos que han sido separados y
denunciados.
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Fue una fiesta
y faltó alguien
Reconocen a Ifigenia
Martínez con la
medalla ‘Belisario
Domínguez’

CIUDAD DE MÉXICO.- En la vieja
sede del Senado, el ambiente que
se respira está contaminado por los
desencuentros de los últimos días.
El júbilo que podría suscitar el
galardón que recibirá la senadora
Ifigenia Martínez se difumina
entre los escaños. Y aunque un
tabasqueño —Adán Augusto
López— ocupa uno en la Mesa
Directiva, la ausencia del otro,
Andrés Manuel López Obrador,
empaña de manera inevitable
la ceremonia de entrega de la
presea “Belisario Domínguez”.
“Falta alguien”, apunta Porfirio Muñoz Ledo. “Hubo una
fiesta y falta el más importante...
Bueno, la más importante es la
maestra. A mí me hubiera gustado mucho que viniera (López
Obrador), porque, de todas maneras, como él dijo en su mañanera
de ayer (miércoles), es una lucha

Foto: Agencia Reforma

MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙Ifigenia Martínez recibió ayer la medalla Belisario Domínguez,
donde se extrañó la presencia de AMLO.
que comenzamos juntos... él un
poquito después. Se dijo que
podría crear un inconveniente.
Yo no vi nada en la sala”.
De un tuit de la panista Lilly
Téllez se valió el presidente de
la República para excusarse de
acompañar a su correligionaria
Ifigenia Martínez en tan significativa fecha: un merecido reconocimiento a una ilustre representante de la izquierda.
Un grupo de senadores de
Morena de plano desaira, de
hecho, la solemne sesión. De un

total de 127 parlamentarios, apenas 78 han pasado lista cuando la
presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, toca la campanilla.
Ataviada con una gabardina
color hueso, la señalada desde el
Palacio Nacional como responsable de la ausencia presidencial,
la senadora panista Lilly Téllez,
dice que “es una muy mala señal
para la democracia el que el presidente no esté aquí”.
—¿Cree que la verdadera
causa de la ausencia de López
Obrador fue el tuit?

—No sé. Me quedo con la
impresión de que él interpretó
mi tuit de una forma totalmente
falsa: yo no convocaba a nadie;
fue una exageración tal que se
convirtió en una mentira. Y no
sé qué haya detrás.
El pleno se despabila cuando
Sánchez Cordero anuncia la llegada de la galardonada. La maestra Martínez entra del brazo de la
panista Xóchitl Gálvez y de Sasil
de León, del PES.
Muñoz Ledo ya ocupa un
escaño en primera fila. Muchos
se acercan a saludarlo. Manuel
Velasco, Ricardo Monreal, Lucía
Trasviña, Dante Delgado, Miguel
Ángel Mancera desfilan frente al
exdiputado federal.
Antes del parto de 1988, en
su casa de la calle Dulce Olivia
número 12, Colonia Santa Catarina, en Coyoacán, Ifigenia Martínez vio nacer, al lado de Muñoz
Ledo, su inseparable amigo, y
de Cuauhtémoc Cárdenas, la
Corriente Crítica del PRI.
Con la medalla al pecho, Ifigenia
Martínez dibuja la “V” de la victoria
y sugiere en su discurso “restituir al
Estado democrático” con un órgano
plural con representación de todos
los sectores sociales.

Reapertura

11

de octubre

reanuda viajes
Reino Unido con México

Foto: Agencia Reforma

Extrañan a AMLO en el Senado

❙❙Tienen que definir si Rosario Robles sale o no de prisión.

Ordenan definir si
Robles deja penal
ABEL BARAJAS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal ordenó ayer celebrar
una audiencia para definir si a
partir de ahora Rosario Robles
debe salir de la cárcel y llevar bajo
prisión domiciliaria su proceso
por la supuesta omisión ante los
desvíos de la Estafa Maestra.
El Noveno Tribunal Colegiado
Penal en la Ciudad de México instruyó al juez de control Ganther
Alejandro Villar Ceballos citar a
la nueva diligencia a más tardar
el próximo lunes, para revisar
la medida cautelar impuesta a
la exfuncionaria desde el 13 de
agosto de 2019.
Por unanimidad, los magistrados del colegiado aprobaron
el proyecto de sentencia de Juan
Carlos Ramírez Benítez, que concedió el amparo a la exsecretaria
para que se considere la posibilidad de modificar la prisión
preventiva.
Los integrantes del colegiado
confirmaron en forma definitiva
el fallo dictado el pasado 12 de
junio por Augusto Octavio Mejía
Ojeda, Juez Tercero de Distrito
en Amparo, declarando como
infundados e inoperantes los
argumentos o agravios de la
Fiscalía General de la República

y la Auditoría Superior de la
Federación.
Dichas instancias pidieron
mantener la presente medida
cautelar, con base en el supuesto
riesgo de fuga.
Esto último ha sido señalado
por la Fiscalía General de la República (FGR), con base en la existencia de registros domiciliarios
y de una licencia de conducir que
la propia Robles ha denunciado
como falsa, así como por la aparente disponibilidad de recursos
económicos y redes familiares
que, para la autoridad, le facilitarían la evasión de la justicia.
La procesada presentó este
amparo contra el fallo dictado el
30 de abril de 2020 por Villar Ceballos, juez de control del Centro de
Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, quien rechazó concederle
el cambio de medida cautelar y
le ratificó la prisión preventiva
justificada, porque estimó que
prevalece el riesgo de fuga.
Autoridades judiciales dijeron
que la audiencia de reposición
ordenada hoy por el colegiado
deberá llevarse a cabo a partir del
momento procesal en que el juez
de control inicia la argumentación y dictado de su veredicto, es
decir, que no habrá debate entre
las partes.
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Retoma alza inveRsión
Evolución dE la invErsión fija bruta

(2013=100)*

94.4

94.3

crEcimiEnto
por componEntEs
(Variaciones de julio 2021 respecto al mes
previo y al mismo mes del año anterior)*

Mensual

88.3

20.2

Anual

17.0%
14.6

80.6
Aunque todavía está lejos de los niveles alcan
zados en 2018
y 2019, el comportamiento de los últimos mes
es muestra
que la inversión fija bruta se encuentra en una
fase alcista.
*Cifras desestacionalizadas
fuente: Inegi
realización: Departamento
de Análisis de REFORMA
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Cancelarían generación distribuida

Ven ley
ambigua;
peligran
paneles
Genera dudas el
texto de la iniciativa
de reforma eléctrica
de AMLO
DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ambigüedad con la que está redactada la iniciativa de reforma
energética para proyectos de
generación distribuida, como
paneles solares en casas o negocios, genera riesgos en torno a la
viabilidad de estos proyectos a
futuro, aseguran expertos.
De acuerdo con el texto de la
iniciativa, todos los permisos de
generación de energía y los contratos de compra venta de electricidad con el sector privado se
cancelan, así como las solicitudes
pendientes de resolución.
No obstante, la secretaria de
Energía, Rocío Nahle, asegura que
la reforma no pretende eliminar
los paneles solares, pues ayudan
a cumplir con los objetivos de la
transición energética.
“Los paneles solares en casa
habitación, edificios, pozos de
agua, núcleos rurales, etc., se

denomina “generación distribuida” y desde el inicio de este
gobierno se ha promovido su
uso y financiamiento a través
del Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE).
“La reforma eléctrica no plantea eliminar esto, al contrario”,
expuso vía Twitter.
Pero los sistemas denominados de generación distribuida
no se limitan al uso de paneles
solares, también se contemplan
otras tecnologías como eólica y
biomasa, entre otros.
Para operar requieren un
contrato de interconexión con
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su capacidad no
puede ser mayor a 500 kilowatts, según la Ley de la Industria
Eléctrica (LIE)
La generación distribuida
también es usada en comercios e
industrias para reducir costos de
operación y tener energía más
asequible.
Pero estos contratos podrían
ser cancelados o negados en
cualquier momento, si no existe
una regulación textual sobre su
continuidad, pues de lo contrario quedarían a discrecionalidad
de la CFE, aseguró Elie Villeda,
especialista en el tema.

“La generación distribuida
tiene un futuro incierto y con
un vacío legal continuo. Si analizamos el primer artículo que
quieren reformar es que el Estado
va a controlar completamente
la generación eléctrica y eso es
completamente una contradicción con que yo pueda generar
mi propia energía”, dijo.
Explicó que la reforma energética de 2013 daba la libertad de
generar o elegir la mejor opción
y ahora el control será de CFE,
la cual podrá decidir si pueden
privados o no generar
“Nada nos asegura que
mañana, a quien instale paneles, le quiten su interconexión
porque se elimina el acceso no
discriminatorio y abierto a las
redes de transmisión y distribución. El tuit de Rocío Nahle no
asegura que te puedas interconectar, ahora va a ser completa
discreción de la CFE”, dijo.
Los beneficios de esta tecnología son visibles. Un usuario
de paneles solares desde hace
6 años relató que la inversión
del equipo —70 mil pesos—
se cubrió en los primeros tres
años de operación y ahora paga
la tarifa mínima, que es de 50
pesos al bimestre.

Claros beneficios

Caso dE CLiEntE rEsidEnCiaL Con
panELEs En tEChos dEsdE 2015
(Pago factura eléctrica bimestral en pesos)
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Sufre 60
por ciento
por estrés
laboral
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México,
63 por ciento de los trabajadores ha sufrido estrés laboral en
los últimos 24 meses, debido a
factores como el trabajo remoto.
Un estudio de la Asociación
de Internet MX y OCC Mundial
revela que el estrés se manifiesta con dolor de cabeza, cansancio, angustia, irritabilidad y
ansiedad, entre otros síntomas.
“A raíz de la pandemia, el
estrés laboral se ha incrementado en la mitad de los profesionistas, principalmente
por temor a perder el empleo”,
dice el estudio.
Las mujeres, el grupo de
30 a 49 años y quienes tienen estudios de posgrado
han experimentado en mayor
medida el estrés laboral en los
últimos dos años.
Entre las causas que lo
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El uso de paneles solares le permite a este
usuario pagar la tarifa bimestral más baja,
pese a picos de consumo.

Maquinaria Construcción
y equipo

Problema de salud
Con este padecimiento
trabajadores pueden
presentar diversos
problemas de salud y
comportamiento, pero
domina la angustia e
irritabilidad.
ImpaCtos psICológICos del estrés laboral (%, sep. 2021)

Angustia
e irritabilidad

63%

Depresión

30%

Ansiedad

62

Cambios
en la conducta

30

Falta de motivación

61

Mala memoria

21

Insomnio

48

Exceso de sueño

16

Falta de
concentración

40

Fuente: OCC Mundial y
Asociación de Internet

detonan están la falta de control
sobre el ritmo de trabajo, el horario y entorno laboral, así como el
exceso o escasez de empleo.
A las mayores de 50 años
les preocupa más la pérdida de
empleo. Ramsés Palomo, experto
en temas laborales, aseguró que
con la Norma 35, las empresas
deben cuidar el bienestar físico y
mental de los trabajadores, a través de evaluaciones para medir
el riesgo psicosocial.
El objetivo de la norma es
identificar, prevenir y ver el
riesgo psicosocial y después

de esta medición, mejorar el
entorno laboral.
“Es carente el flujo de información oficial sobre lo que está
sucediendo en los centros de
trabajo en relación a los riesgos
psicosociales.
“Las empresas han detectado que el trabajador tiene
un grado de estrés, pero curiosamente aplicado en el home
office, no en el centro de trabajo, hay rasgos de ansiedad y
rasgos emocionales para aquellos que hacen home office”,
consideró.

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO
Si fuiste diagnosticado
como positivo a COVID-19
ayúdanos respondiendo
este cuestionario.
www.evitemoselrojo.com
Es completamente anónimo

La generación distribuida permite a los usuarios acceder a energía más barata y limpia que la
que ofrece la CFE, por lo que de eliminarla, impactaría a miles de clientes.
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Bloquea México visas
de la DEA, dice CNN
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El gobierno
del presidente Andrés Manuel
López Obrador lleva meses deteniendo la aprobación de visas
para alrededor de 24 agentes de
la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos
(DEA) desplegados en territorio
mexicano, reveló la cadena televisiva CNN.
A horas de que una delegación de altos funcionarios estadounidenses visite México para
participar en el primer Diálogo de
Seguridad de Alto Nivel, fuentes
anónimas de la administración
del presidente Joe Biden aseguraron que la negativa para aprobar
visas golpea directamente a la
relación bilateral en materia de
seguridad.
“La negativa de México a
otorgar visas a los agentes de la
DEA es uno de los pequeños, pero
importantes factores irritantes
de la relación en este momento,
que está contribuyendo a un
declive en la relación de seguridad”, aseguró CNN citando a
funcionarios estadounidenses
no identificados.
Afectada por las nuevas
restricciones impuestas por el
gobierno de López Obrador a la
actuación de agentes extranjeros
en territorio mexicano, la jefa de
la agencia antinarcóticos estadounidense Anne Milgram pidió
al fiscal general Alejandro Gertz

Manero la semana pasada permitir a la DEA colaborar en operaciones con Policías mexicanas.
“México no ha aprobado
visas para agentes de la DEA este
año”, agregaron las autoridades.
Normalmente, el proceso para
obtener visas toma alrededor de
un mes, pero muchos de estos
agentes de la DEA han estado
esperando más de seis meses,
dijeron las fuentes estadounidenses en entrevista con CNN.
“Si bien la DEA ha extendido
las estadías (en México) de algunos agentes que ya se encontraban en el país, el tema de la visa
está afectando a casi dos docenas
de agentes”, dijeron funcionarios
estadounidenses, y está dificultando el trabajo con informantes.
Impulsadas luego del arresto
en 2020 del exsecretario de la
Defensa mexicano, Salvador
Cienfuegos, las restricciones a los
agentes de la DEA han paralizado
la cooperación contra los cárteles
de la droga según el subjefe de
operaciones de la agencia DEA,
Matthew Donahue, realizada en
mayo pasado.
De acuerdo con la administradora Milgram, la operación
de la DEA en México es una de
la lista de peticiones entregadas
por ella mismo al fiscal general
de la República, Alejandro Gertz
Mero, cuando éste viajó a Washington la semana pasada para
una visita de trabajo con el fiscal general de Estados Unidos,
Merrick Garland.

Buscan reanudar
el muro fronterizo
Gobernador de Texas
recibe respaldo de
10 estados en plan
antiinmigrante
MIGUEL DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- El plan migratorio
del gobernador de Texas, Greg
Abbott, que incluye la reanudación del muro fronterizo, es respaldado por sus homólogos de 10
estados, quienes han aportado
fondos para combatir la “crisis
en la frontera”.
Se trata de los republicanos
de Wyoming, Dakota del Sur,
Oklahoma, Ohio, Nebraska, Montana, Iowa, Idaho, Georgia y Arizona, estados que han adoptado
la política de mano dura implementada por Abbott contra la
migración.
Reunidos en el Parque Anzaldúas, simbólico lugar texano que
colinda con el parque La Playita,
de Reynosa —zona por donde
cruzaban indocumentados nacionales y extranjeros, y que desde
hace un mes está sitiada por la
Policía de Texas— los gobernadores externaron su apoyo.
Ahí sostuvieron que los problemas causados por la inmigración
indocumentada se propagan por
todas las regiones de la nación,
por lo que han aportado a la campaña de recaudación de fondos de
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❙ Bloqueo de visas a la DEA dificulta relación bilateral MéxicoEU en seguridad.

❙ Mandatarios republicanos apoyan al gobernador de Texas para retomar el muro fronterizo.
Abbott para combatir lo que llaman
la “crisis fronteriza”.
En su más reciente informe
sobre esta campaña, el pasado 28
de septiembre Abbott reportó la
recaudación de 54.3 millones de
dólares, la mayor parte proveniente
de los 28 estados republicanos
estadounidenses.
“Si bien asegurar la frontera
es responsabilidad del gobierno
federal, Texas no se quedará con
los brazos cruzados a medida que
esta crisis crece. Texas está respondiendo con el plan fronterizo más
sólido e integral que la nación haya
visto jamás”, sostiene Abbott.
El gobernador dijo a sus colegas
que la política de puertas abiertas
de la administración de Joe Biden
ha llevado a una crisis humanitaria

en la frontera sur del país, a medida
que niveles récord de migrantes ilegales, drogas y contrabando llegan
a Texas.
“El estado de Texas está colaborando con las comunidades afectadas por la crisis para arrestar y detener a las personas que entran ilegalmente a Texas. Nuestros esfuerzos
serán efectivos si trabajamos juntos
para asegurar la frontera, arrestar
a criminales”, señaló.
Abbott hizo un llamado a sus
colegas para proteger a los dueños
de propiedades en la frontera sur, a
liberar las comunidades de drogas
peligrosas como el fentanilo, y a
proporcionar a los texanos el apoyo
que necesitan y merecen.
Tras un diálogo e intercambio
de opiniones, los gobernadores

acordaron varias medidas para
solucionar la “crisis fronteriza”.
Las propuestas son impulsar
medidas que permitan restablecer
el Programa de Protocolos de Protección a Migrantes —que impuso
Donald Trump—, mejor conocido
como MPP.
También pactaron reanudar la
construcción del muro fronterizo y
hacer cumplir el artículo 42 (expulsión inmediata a indocumentados).
“He desplegado miles de
efectivos de la Guardia Nacional
y agentes del Departamento de
Seguridad Pública de Texas para
resguardar la frontera. Tienen el
mérito de haber formado una
barrera que frenó la oleada de
inmigración ilegal en Del Río”,
declaró en el acto en Mission.

Gran carga
La malaria se concentra casi totalmente en África, y afecta
cada año a millones de personas. Estas fueron las cifras que
dejó la enfermedad globalmente en 2019.

InfeccIones
nuevas

Foto: Especial
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Republicanos retoman idea de Trump

Otros

Truena
gabinete
peruano

El presidente Pedro
Castillo anunció la
renuncia de su polémico primer ministro
Guido Bellido (de línea marxista) en una
nueva tormenta política en ese país, que
llevó al mandatario a
realizar siete cambios
en el gabinete.
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Seis países
representaron
más de la
mitad de los
casos

República Democrática
del Congo
República Unida
de Tanzanía

67%

de los decesos, es
decir 274 mil, se
dieron en menores de 5 años.
de los casos y de las
94% muertes
fueron en

la región de África.
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Contrato exprés

Los Packers de Green Bay firmaron
al linebacker Jaylon Smith, quien fue
cortado por los Cowboys a principios de la
semana.
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Los Padres
de San Diego
despidieron
al mánager
Jayce Tingler.
El equipo
se quedó fuera
de la postemporada.
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El jugador de
los Lakers,
Trevor Ariza
será baja por
dos meses, tras
someterse a una
cirugía en el tobillo
derecho.

Dicen
que ‘no’

El tenista argentino
Leonardo Meyer se
retiró a los 34 años.
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Juegos Paranacionales 2021 serán en Cancún

Las competencias
se llevarán a
cabo sin público
en las sedes
MARIO FLORES

“En Quintana Roo siempre han
sido muy buenos anfitriones y
estamos seguros que este importante evento será un éxito. Hemos
trabajado mucho para posicionar
el deporte como un factor social
y protector, estamos convencidos
de que el deporte salva vidas,
cambia el entorno de las personas
y es gracias a este tipo de eventos
que podemos llegar con ese mensaje a la sociedad en general para
que se sumen a actividades sanas
y deportivas”, enfatizó Adriana
Martínez Campusano, subdirectora de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte.
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CANCÚN, Q. ROO. – La Comisión
para la Juventud y el Deporte
de Quintana Roo (COJUDEQ)
presentó de manera oficial los
Juegos Paranacionales CONADE
2021, que se realizarán del 15 al 29
de octubre en Cancún. La competencia contará con la partici-

presidente de la COJUDEQ.
Los Juegos Paranacionales
llevarán un protocolo sanitario,
que comenzará con pruebas
PCR 48 horas antes en los estados de los paratletas antes de
viajar. Además, de un test de
antígenos al arribar a Cancún.
De igual manera se informó que
las competencias se realizarán
sin espectadores en cada una
de las nueve sedes (Punta Nizuc,
Hotel Oasis Smart, Alberca Olímpica de Cancún, Polifórum Benito
Juárez, Gimnasio Kuchil, CEDAR,
Universidad La Salle, Hotel Krystal Urban y Malecón Tajamar).

pación de 3 mil 200 paratletas
que competirán en 11 disciplinas:
paratriatlón, parapowerlifting,
paranatación, paratenis de mesa,
boccia, baloncesto sobre silla de
ruedas, golbol, paratletismo, futbol 5A side, paradanza deportiva
y paraciclismo.
“Es una gran oportunidad
para el estado organizar este
evento, nos tiene muy contentos, emocionados, nerviosos por
traer este reto por primera vez
y esperemos que los competidores puedan llevarse una gran
experiencia de Quintana Roo”,
comentó Antonio López Pinzón,

❙❙La inversión para este evento fue de índole federal y asciende a 30 millones de pesos.
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Recibirá Quintana Roo
a más 3 mil paratletas
❙❙En caso de ganar, los playenses se proyectarían al liderato de su
grupo.

Va Inter Playa
por el liderato
en Jornada 4
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este fin de
semana, Inter Playa del Carmen
enfrentará al Club Deportivo
Zapotlanejo, en la Jornada 4 del
Torneo Apertura 2021. En caso de
sacar el triunfo como visitantes,
los quintanarroenses podrían
llegar al liderato del Grupo B en
la Liga Premier y reafirmar el
buen paso en este inicio de la
temporada.
“El equipo ha trabajado muy
bien, viene de hacer un buen
partido, un gran esfuerzo contra
Lobos de Celaya, y está muy bien
en cualquiera de las líneas, defensiva, en la media, en la delantera
y en la portería”, destacó el técnico Carlo Bracamontes.
En las primeras tres jornadas,
Inter Playa registró dos victorias
y una derrota, por lo que está en
el quinto puesto de la tabla general. A cuatro unidades del líder
Mazorqueros. Mientra que en el
Grupo B los playenses marchan
terceros, a tres puntos del líder

Cafetaleros.
El desempeño que menciona el
estratega Bracamontes se puede
ver en la tabla de goleo, donde el
atacante playense, Erick Bustos
se mantiene como líder junto con
Ronald Herrera de Cañoneros FC
y César González de Catedráticos
Élite FC, todos con tres tantos, tras
tres fechas disputadas.
Bracamontes también habló
sobre su próximo rival, Zapotlanejo. “Es un equipo que conoce la
división, que sabe jugar al futbol,
que tiene buen técnico, entonces
creo que va a ser un partido que
tenemos que hacer un esfuerzo
a 200 por ciento para sacar el
resultado”, recalcó.
El equipo de Zapotlanejo apenas ha disputado dos partidos
este torneo, con una victoria y
una derrota, por lo que intentará tomar más ritmo en esta
temporada.
El partido entre Inter Playa del
Carmen y CD Zapotlanejo será
este viernes en el Estadio Miguel
Hidalgo, con el que dará inicio la
Jornada 4 en la Segunda División.

Logra Herseleid Carrazco podio en Mundial Sub-17
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

dichos resultados sumó en total
263 kilogramos para quedarse
con la medalla de bronce.
El quintanarroense continúa
con la suma de podios en eventos
internacionales. En julio pasado,
el originario de Othón P. Blanco
consiguió más medallas Panamericano Sub-20. En ese torneo,
Carrasco ganó oro en la modali-

dad de arranque, mientras que
en envión se quedó con la plata
y en total terminó con el segundo
lugar.
De esta manera, Herseleid se
ganó también su puesto para el
evento clasificatorio rumbo a los
Juegos Panamericanos Juveniles
de Cali 2021, que se celebrarán de
noviembre a diciembre.
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CANCÚN, Q. ROO. –El pesista
quintanarroense, Herseleid
Carrazco Cetz subió al podio en
el Campeonato Mundial Juvenil Sub-17, celebrado en Arabia
Saudita. El atleta caribeño logró
una medalla de plata y otra de
bronce en la categoría de los 61

kilogramos, en la que superó las
marcas logradas en el Campeonato Panamericano, realizado en
Monterrey en agosto.
Carrazco levantó 118 kilogramos en arranque para terminar en la cuarta posición, sin
embargo los 145 kilogramos
que consiguió en la modalidad
de envión le dieron la plata, con

EL Newcastle United fue vendido al fondo
Public Investment Fund, propiedad del
estado de Arabia Saudita. La Premier
League aprobó la operación que está
valuada en 300 millones de libras, por lo
que se convierte en uno de los clubes más
ricos de Europa, con un valor 10 veces
mayor al del Manchester Ctiy.
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Nuevos ricos

❙❙El pesista mejoró las marcas que logró en el pasado Panamericano.
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Cerrará trilogía
Tyson Fury ante
Deontay Wilder

Foto: Tomada de Internet

❙❙Es la primera vez en la historia que los dos equipos más ganadores en la fase regular se ven en playoffs.

La última vez que jugaron en playoffs fue hace 132 años

Será duelo por California
entre Dodgers y Giants
Foto: Tomada de Internet

Fueron los
equipos con mejor
marca ganadora
en el 2021

❙❙El ganador de la pelea buscará la unificación de los títulos de
peso completo.

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Ángeles contra San Francisco es una
de las Series Divisionales más
esperadas en los playoffs de las
Grandes Ligas. Los Dodgers vienen de ganar el juego de comodín

a los Cardinals, mientras que los
Giants quieren demostrar que
son los ‘mandones’ en California,
pero primero deberán ganar este
viernes el Juego 1 en Oracle Park.
La última vez que estas novenas se enfrentaron en postemporada, fue lejos de California. En
1889 los Giants estaba en Nueva
York y disputaron la Serie Mundial contra los Bridegrooms de
Brooklyn, (equipo que tiempo
después se mudaría a Los Ángeles
y cambiaría de nombre). En esa
ocasión, los Giants ganaron 6-3.
Durante la campaña regular, los

de San Francisco terminaron con
la mejor marca ganadora en toda
la MLB, 107 victorias y 55 derrotas,
para liderar el Oeste en la Liga
Nacional, mientras que los Dodgers tuvieron el segundo mejor
récord, con un triunfo menos que
sus rivales, la diferencia es que la
novena de Los Ángeles sólo perdió
uno de sus últimos 10 juegos antes
de iniciar la postemporada.
Esta es apenas la quinta vez
en la historia de las Grandes Ligas
que dos equipos de una misma
división superan los 100 juegos
ganados y la primera en el Siglo

XXI. Y también será la primera
vez que las dos franquicias más
ganadoras en la temporada regular se enfrentan en los playoffs.
El equipo de Los Ángeles llega
como campeón defensor de la
Serie Mundial, su primer banderín en 32 años, en tanto que San
Francisco ha ganado tres títulos
en la última década: 2010, 2012 y
2014, así que si alguien sabe cómo
llevar un anillo de campeón en
California, son los Giants.
Los Dodgers abrirán la serie con
Walker Buehler como pitcher y los
de San Francisco con Logan Webb.

Complican a Nets e Irving
negativa para vacunarse
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Nets quieren conservar su súper equipo,
sin embargo, la renovación de
Kyrie Irving empieza a complicarse. El jugador insiste en no
vacunarse contra el Covid-19, lo
cual complicará la logística del
equipo, pues no podría entrenar,
ni jugar en Brooklyn, debido a
los protocolos establecidos por
el gobierno de Nueva York sobre
personas sin las dosis.
Las autoridades neoyorkinas sólo permiten atletas con
al menos una dosis de vacuna,
practicar y jugar, en especial en
inmuebles techados. Irving se ha
perdido de momento dos prácticas en la pretemporada con los
Nets en casa.
Kevin Durant, compañero de
Irving resaltó la importancia del
jugador en los Nets. “Será difícil
duplicar lo que aporta (Kyrie)”,
dijo. “Me imagino que Kyrie será
parte de nuestro equipo… creo que
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CANCÚN, Q. ROO. –Los pretextos, contagios, rumores quedaron
atrás, este fin de semana, Tyson
Fury completará la trilogía de
peleas contra Deontay Wilder.
El británico buscará retener su
cinturón del Consejo Mundial de
Boxeo, para después pelear contra el ucraniano Oleksandr, Usyk,
sin embargo, el estadounidense
tiene otros planes y quiere probar que la derrota en el segundo
combate fue un simple tropiezo.
Fury llega como el único
campeón invicto de los pesos
completos, con un récord de 30
victorias y un empate. Mientras
que Wilder tiene 42 triunfos, un
empate y una derrota, esa ‘mancha’ en su récord, es producto del
nocaut que sufrió por los puños
de Tyson en su segunda pelea,
celebrada en febrero del 2020,
donde además perdió el cinturón.
El empate que tienen ocurrió en
su primer encuentro.
La trilogía entre los pesos

pesadas tendrá de nueva cuenta
a Las Vegas como escenario, a
diferencia de las dos primeras
peleas, donde el MGM Grand
Garden Arena fue el escenario, este fin de semana será el
T- Mobile Arena el estadio que
recibirá a los peleadores, donde
se espera un lleno en las butacas.
Ambos boxeadores saben lo
que es tener poder para noquear.
Fury ha mandado a la lona a sus
oponentes en el 67 por ciento de
sus victorias, mientras que Wilder presume una efectividad del
93 por ciento. Tyson puede presumir que es uno de los peleadores
a los que el ‘Bronze Bomber’ no
ha podido noquear, el otro es Bermane Stiverne, a quien el estadounidense venció por decisión
unánime.
La primera pelea terminó en
un empate, lo que originó una
segunda donde Fury venció
por nocaut, sin embargo, Wilder afirma que el británico hizo
trampa, aunque no ha demostrado pruebas para sostener sus
acusaciones.

❙❙A unas semanas de iniciar la temporada, los Nets no deciden si
renovarán a Irving.
todos aquí tienen esa confianza
en sí mismos, en nuestro grupo,
que si seguimos construyendo,
podemos hacer algo especial”.
El entrenador de Brooklyn,
Steve Nash se negó a hablar del

tema y prefirió no especular
sobre la renovación de Irving,
por ahora los Nets desconocen
si el jugador optará por vacunarse o se mantendrá con su
postura.
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Va por todo

La tenista Barbora Krejcikova clasificó a las Finales de WTA en
Guadalajara, tanto en la modalidad de individual como en dobles.
La checa ganó este año Roland Garros en ambos formatos. Su
pareja para dobles femenil será su compatriota Katerina Siniakova.
Barbora está ubicada en el quinto lugar del ranking.
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¡FELICES 50 AÑOS:
WALT DISNEY WORLD!
Este resort en el área de Orlando, Florida, cumple medio siglo de haber abierto sus puertas. Por ello, acaba
de arrancar The World’s Most Magical Celebration, un festejo de 18 meses que abarcará todos sus parques
y hoteles. Aquí algunos detalles para que te animes a ser parte de esta mágica fiesta.
Juan Carlos Molina

las proyecciones de video ya no
sólo se limitarán al Castillo de Cenicienta, sino que también abarcarán toda la zona de Main Street
U.S.A. para mostrar algunos momentos de cintas como “La Bella
y la Bestia”, “Alicia en el País de
las Maravillas” y “Soul”. Un momento particularmente mágico
será cuando Campanita de “Peter
Pan” salga volando del castillo,
dejando rastros de polvo de hada a su paso.

TODA UNA TRANSFORMACIÓN

EPCOT, el parque que celebra a
las diferentes regiones y culturas del mundo, acaba de pasar
por una larga renovación. Una de
sus novedades es Remy’s Ratatouille Adventure, atracción en la
que los visitantes se trasladarán
al prestigiado restaurante Gusteau’s y a otros rincones de París,
con toda una experiencia vista
desde la perspectiva de Remy,
esa simpática rata con mucho
talento para la cocina. Y para

complementar esta experiencia
de estilo europeo, un nuevo restaurante en la zona llamado La
Crêperie de Paris acaba de abrir
en la zona. Además, EPCOT inaugurará próximamente Guardians
of the Galaxy: Cosmic Rewind,
área que trasladará a todos al
planeta Xander, con atracciones
especiales y en la que se encontrarán varios de los personajes de
la franquicia.

DERROCHE DE TECNOLOGÍA

Varios visitantes seguramente ya
conocerán la MagicBand, pulsera
que, con base en la reservación
de cada familia, incluye entrada
a los parques, acceso a las habitaciones de hotel y más. Ahora
se lanza la nueva MagicBand+,
que, además de incluir diseños
alusivos al festejo por los 50 años,
tiene nuevas funciones. Una de
ellas es un sensor especial de movimiento que ayuda a que el accesorio responda a las acciones

ESTANCIA CON FUERZA

Como tomar un crucero marítimo, pero fuera de este mundo
y en una galaxia muy, muy lejana, será la experiencia Star Wars
Galactic Starcruiser, que estará
disponible a partir del 1 de marzo de 2022, y que aceptará reservaciones del público desde el
próximo 28 de octubre. Se trata
de una estancia de dos noches
en una nave a cargo de Chandrila Star Line, la cual incluirá activi-

del visitante. Incluso, las familias
pueden acercar la pulsera a las
estatuas doradas de los parques
e “interactuar” con ellas. Además,
los hoteles de Disney dentro del
complejo tendrán disponible Hey
Disney!, un aparato opcional que
funciona como asistente de voz.
Los huéspedes podrán preguntarle, por ejemplo, a qué hora
saldrá el próximo camión para ir
a un parque temático, o solicitar
algunos servicios para su cuarto.

dades como entrenamientos de
uso de sables de luz, un viaje al
planeta Batuu, competencias de
carrera de droides y mucho más.
Pronto surgirán varias situaciones
inesperadas que obligarán a cada
persona a tomar importantes decisiones. Algunos elegirán aliarse
con la Resistencia, mientras que
otros declararán su lealtad a la
malévola Primera Orden. ¿De qué
lado estarás tú?
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MAGIA EN VIVO

Todo un menú de nuevos espectáculos llegó recientemente a las
diferentes zonas del resort. Uno
de ellos es “Disney KiteTails” en
Disney’s Animal Kingdom, lleno
de elaborados papalotes que
representan a personajes de “El
Rey León”, “El Libro de la Selva”
y más películas clásicas. También
habrá nuevos shows nocturnos,
como “Harmonious”, en EPCOT, y
“Disney Enchantment”, en Magic
Kingdom. Durante este último,

Toma nota
Para más información y,
sobre todo, inspiración,
consulta: disneyworld.disney.go.com/es-mx
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A lA luz del otoño
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Los tonos naranjas, ocres y amarillos, así como el crujir de las hojas secas son elementos que solemos asociar con
una de las estaciones del año consentida de muchos: el otoño. Aquí te presentamos algunos destinos que debes
visitar, alguna vez en la vida, durante esta bella temporada. Juan Carlos Molina

CANADÁ

Una de las panorámicas otoñales más hermosas de Montreal,
en Quebec, se obtiene desde el
famoso y muy visitado Mont Royal. Pero también hay espacios
como el Parc La Fontaine, localizado donde antes se encontraba
una granja, que resultan idóneos
para relajarse y observar el follaje
que regala esta deseada estación

del año. Por si fuera poco, a tansólo una hora y media en auto de
Montreal está Mont-Tremblant.
También famoso por su resort
de esquí en invierno, este lugar
cuenta con senderos para caminar, practicar ciclismo, rentar un
departamento o chalet y pasar
una romántica noche.
www.canada.travel

ESTADOS UNIDOS

En la región de Nueva Inglaterra, que comprende seis estados
en el noreste del país, es común
la presencia de los llamados “leaf peepers”, viajeros que arriban
a zonas boscosas precisamente
para observar las hojas y sus bellas tonalidades. La temporada
otoñal es un gran momento para

pasear por el sendero de West
Rattlesnake Mountain, en Nuevo
Hampshire. El recorrido permite
a los turistas empaparse con las
vistas de sus arces, robles y pinos. Hudson Valley, en el estado
de Nueva York, también ofrece
hermosos paisajes.
www.visittheusa.mx

ALEMANIA

Este país europeo ofrece bellas
postales durante esta época del
año. Uno de los sitios que vale la
pena visitar en Berlín, su capital,
es Schlosspark Charlottenburg. El
sitio está ubicado junto a un palacio barroco que fue residencia
veraniega de Sofía Carlota, rei-

ción de ir a Finca La Concordia,
ubicada a unos kilómetros de Zacatlán de las Manzanas, Puebla.
Es el espacio ideal para respirar
aire puro, realizar caminatas o cabalgatas, convivir con venados,
participar en un taller de mermeladas y practicar glamping.
www.visitmexico.com

Más
tesoros
z Tomar un paseo por el
Cortesía Finca La Concordia

MÉXICO

Si bien en el País no es tan común hallar paisajes otoñales tan
marcados como en otras naciones, también hay sitios donde se
pueden vivir memorables experiencias al aire libre durante esta
temporada. Está por ejemplo el
Bosque de Maple, cerca de Talpa
de Allende, Jalisco. O bien, la op-

na consorte de Prusia. Los viajeros se sentirán transportados en
el tiempo al pasear por sus jardines que presumen puentes y
estatuas, así como estampas en
vibrantes colores.
www.germany.travel/es/home.
html

lago Kawaguchi, en Japón,
para admirar el monte Fuji
y sus alrededores.
z Observar la abundante
vegetación que rodea
a los canales en Brujas,
Bélgica.
z Conocer el Parque
Letná, con algunas de
las mejores vistas de la
ciudad vieja, en Praga,
República Checa.
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