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Se solventaron 
más de 8 mil mdp 
acumulados desde 
el gobierno pasado

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La administra-
ción del gobernador Carlos Joa-
quín será la primera en el estado 
de Quintana Roo en transitar de 
un sexenio a otro sin heredar 
comprobaciones pendientes del 
gasto a la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), adelantó Rafael 
del Pozo Dergal.

Para el titular de la Secreta-
ría de la Contraloría estatal, el 
avance para solventar los montos 
observados ha sido extraordina-
rio al atender casi ocho mil millo-
nes de pesos (mdp) pendientes de 
comprobación de 2012 a 2020.

Las observaciones se dieron 
como resultado de la fiscaliza-
ción a la Cuenta Pública de casi 
una década, en la que seis mil 
693 mdp fueron señalados por 
la ASF y mil 196 mdp observa-
dos por la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP). 

Para ponerlo en perspectiva, 
el monto total que se tuvo que 
aclarar representó el equiva-

Será primer gobierno limpio en comprobaciones del gasto ante la ASF

Descartan heredar
gasto sin comprobar

la Palabra”, donde recalcó que 
durante su gestión se ha puesto 
orden a la disciplina administra-
tiva para garantizar un ejercicio 
correcto y evaluado del gasto, 
cuyos resultados se constataron 
en el informe de evaluación del 
año pasado.

En la fiscalización a la 
Cuenta Pública estatal 2019 
fueron auditados 24 mil 254 
mdp con un monto observado 
de 27.1 millones de pesos, equi-
valente a .11 por ciento. Una 
primera revisión fue en 7 mil 
763 mdp con una observación 
de 26.4 mdp, y otra en 16 mil 
491 mdp con observaciones a 
730 mil 628 pesos.

En 2020, el monto total revi-
sado fue de 6 mil 580 mdp con 
una observación de 36.7 mdp. 
Un primer paquete revisó dos 
mil mdp en el que se careció de 
observaciones y el restante de 4 
mil 567 tuvo el 0.80 por ciento 
de observaciones.

Las baterías institucionales 
se enfocaron también al control 
interno del servicio público, con 
algunas “decisiones incómodas” 
que no fueron aplaudidas en su 
totalidad, pero que al final se 
comprendieron.

De los resultados obtenidos, el 
funcionario expuso que “hemos 
rebasado el doble del número 
de sanciones impuestas a ser-
vidores públicos de esta admi-
nistración, respecto a la pasada 
administración, desde jefes de 
departamento hasta secretarios 
del gabinete”.

VACUNAS
El acumulado de vacunas 

en Quintana Roo es de 

2 millones 080 mil 483, 

aunque el avance es 
significativo, la secretaria 

de Salud, Alejandra 
Aguirre Crespo, pidió a la 

población continuar con 

los hábitos de higiene y 

prevención.
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Personal
de salud

Personal del 
sistema educativo

Personal de 
brigadas, 

voluntarios y 
otros grupos

Embarazadas

35,331

30,256

10,343

3,849

Fuente: 
Servicios 
Estatales 
de Salud 
(SESA).
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Fiscalización
La administración del gobernador Carlos Joaquín será 
la primera en Quintana Roo en transitar de un sexenio a 
otro sin heredar comprobaciones pendientes del gasto 
a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), adelantó 
Rafael del Pozo Dergal.

dos años de la actual gestión 
se dedicaron a auditar, revisar 
y constatar contratos y otros 
pasivos contingentes para evi-
tar pagos por obras y servicios 
inexistentes.

La dependencia colaboró tam-
bién con el gobierno federal en 
revisiones relevantes como la lla-
mada “Estafa Maestra”, con una 
auditoría forense al gasto del Sis-
tema Quintanarroense de Comu-
nicación Social y la Universidad 
Politécnica de Quintana Roo.

El contralor Rafael del Pozo 
fue entrevistado por Norma 
Madero en el programa “Pide 

mil 605.82 mdp fueron objeto de 
un procedimiento resarcitorio al 
órgano fiscalizador.

Por su parte, el monto obser-
vado por la SFP representó el 
15.16 por ciento entre 2017 y 
2020, del que se solventaron 
71.15 mdp, se atendió con docu-
mentación comprobatoria otros 
mil 88 mdp y los restantes 36.7 
mdp se encuentran en etapa de 
integración.

El Contralor de Quintana Roo 
reconoció que en los primeros 

lente a una tercera parte del 
presupuesto anual destinado 
a la entidad quintanarroense, 
que de no haberse comprobado 
se tendría que haber restituido 
íntegramente a la Federación.

De los ejercicios auditados con 
saldos pendientes de comproba-
ción, el mayor monto alcanzó el 
84.84 por ciento de los casi ocho 
mil millones de pesos de 2012 a 
2016, en los que la Secretaría de 
la Contraloría pudo solventar mil 
902.92 mdp y atender con docu-
mentación comprobación mil 
185.11 mdp, y los restantes tres 

Monto observado*

Fiscalización PRELIMINAR
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$24,254.88

84.84

6,693.85

ASF

Fuente: Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Quintana Roo.

Ocupa QR sexto lugar 
en bienes asegurados
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
quintanarroense es la sexta 
entre 22 estados del país con 
más inmuebles en proceso de 
comercialización por el Insti-
tuto para Devolver al Pueblo lo 
Robado (INDEP).

Los bienes inmobiliarios que 
se ofertan en Cancún están vin-
culados con bandas delictivas 
cuyos procesos se llevan ante la 
Fiscalía General de la República 
(FGR), el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) y el Banco 
Nacional de Obras y Servicios 
(Banobras), los cuales rebasan 
en cantidad a los de otros des-
tinos, como Sinaloa, Durango, 
Morelos o la Ciudad de México.

De acuerdo con los Datos 
Abiertos del catálogo de Inmue-
bles en venta por parte del orga-
nismo que depende de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), hay 79 bienes inmobilia-
rios en etapa de remate por el 
INDEP en todo el país.

Las propiedades se locali-
zan en una mayor cantidad en 
Veracruz donde suman 15 bie-
nes (entre locales comerciales, 
casas-habitación y terrenos) ubi-
cados en los municipios de Coat-
zacoalcos y San Andrés Tuxtla.

En Sonora se ofertan otros 
nueve bienes (con ocho terre-
nos en Hermosillo y una 
casa-habitación en San Luis Río 
Colorado), en Jalisco son siete 
(cuatro terrenos rústicos, dos 
casas-habitación y un predio) 
en los municipios de Tlajo-
mulco de Zúñiga, San Juanito 
de Escobedo, Cabo Corrientes, 
Chiquilistlán, Tolimán y Sayula.

En Chihuahua hay otros 
siete inmuebles en proceso de 
venta (entre casas-habitación, 
comercios y terrenos urbanos) 
en Ciudad Juárez (2), Nuevas 
Casas Grandes (2), Chihuahua 
(1), Delicias (1) y Ascensión (1).

En la lista de propiedades 
en venta del INDEP aparece 
también Baja California con 
siete (cuatro corresponden a 
predios urbanos, uno es terreno 
comercial con construcción y 
una restante casa-habitación) 
en Tijuana (5), Mexicali (1) y 
Tecate (1).

El estado de Quintana Roo 
es sexto de la lista con cinco 
bienes inmobiliarios en venta, 
de los cuales tres son casas-ha-
bitación, una corresponde a 
vivienda en obra negra y el 
restante a un local comercial.

BAJAN LOS CASOS
La Liga MX informó que durante el Apertura 
2021 se registraron 142 casos positivos de Co-
vid-19 en total, incluidas la Liga Femenil, Expan-
sión y los torneos juveniles.   PÁG. 1D

Integran a 144
responsables
de obra en BJ
A través de la Secre-
taría de Ecología y 
Desarrollo Urbano, 
el Ayuntamiento de 
Benito Juárez en-
tregó credenciales a 
144 peritos respon-
sables de obra y 25 
corresponsables de 
proyectos de in-
fraestructura que se 
realizan en el muni-
cipio.   PÁG. 3A

Impulsa el Caribe
a sector reuniones
La industria de reuniones, la más 
limitada del sector turístico por 
restricciones sanitarias, tomará 
impulso en el Caribe Mexicano 
con el World Meetings Forum a 
realizarse del 29 de noviembre al 
2 de diciembre en Cancún.

PÁG. 5A
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CHETUMAL, Q. ROO.- Capacita-
dos en seguridad en el ambiente 
laboral, cientos de servidores 
públicos del gobierno de Quin-
tana Roo se han ido reincorpo-
rando a sus centros de trabajo 
luego de que en octubre pasado 
la autoridad en materia de salud 
declaró color verde en el Semá-
foro Epidemiológico federal.

Este retorno a las oficinas guber-
namentales tiene como premisa 
fundamental anteponer “por sobre 
todas las cosas, la integridad y segu-
ridad de todos los servidores públi-
cos, ya que sólo así garantizamos 
que juntos saldremos adelante”, 
sostuvo la titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 
Yohanet Torres Muñoz.

En ese sentido, informó que 
todo aquel servidor público con 
ciertos padecimientos y edad, 
“seguirán desarrollando las acti-
vidades laborales desde casa; a 
través, del uso de tecnologías”.

Por ello señaló que el regreso al 
trabajo “se debe continuar, guar-
dando siempre los lineamientos 
para el reinicio seguro de activi-
dades presenciales que señala el 
Acuerdo publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana 

Cobra vida laboral
nueva normalidad

Roo el día 30 de junio de 2020”.
El contenido de este docu-

mento especifica la capacitación 
del personal para la seguridad en 
el ambiente laboral, adecuación 
de espacios, procesos y procedi-
mientos; así como la implemen-
tación de las medidas de sanitiza-
ción e higiene del espacio laboral.

Torres Muñoz exhortó a todo 
funcionario público a no bajar 
la guardia debido a que, “esta 
emergencia sanitaria aún no 
ha terminado; todos debemos 
ser responsables y anteponer 
por sobre todas las cosas, la 

integridad y seguridad de los 
servidores públicos”.

Para dar cumplimiento a las 
normas sobre la reincorporación 
presencial del personal, se debe 
verificar que las condiciones de 
los espacios físicos de las oficinas 
públicas reúnan los requisitos para 
garantizar la sana distancia, para lo 
cual podrán seguirse manteniendo 
esquemas de trabajo en horarios 
escalonados e incluso trabajo a dis-
tancia, con base en las funciones y 
responsabilidades desempeñadas.

 ❙ Se mantienen aplicando las medidas sanitarias para evitar 
contagios.
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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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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LA ELECCIÓN del próximo gobernador será histórica porque por primera vez en 
47 años de vida constitucional del estado de Quintana Roo, alguien ajeno a los 
cacicazgos locales, sin ser oriundo de la entidad —inconcebible por el nativismo 
recalcitrante—, tiene la posibilidad de ocupar la silla del Palacio de Gobierno en 
Chetumal en septiembre de 2022... y si la contienda lleva además el ingrediente 
de la paridad de género, el escenario adquiere mayor trascendencia pues en caso 
de ganar alguna de las mujeres postuladas, vendría a romperse el patriarcado 
imperante en todo este tiempo en la política estatal.
LAS DOS ocasiones anteriores en que “fuereños”, con alto porcentaje de aceptación 
en la población del norte del estado, pretendieron buscar la gubernatura a través de 
la oposición, Juan Ignacio García “Chacho” Zalvidea en 2015 y Gregorio Sánchez 
Martínez en 2010, el resultado fue la cárcel para ambos que venían de gobernar con 
buenos números el municipio de Benito Juárez donde radica el 60 por ciento de la 
población estatal.
ENTONCES, aunque confrontados entre sí, los cacicazgos políticos históricos de 
Cozumel y Chetumal dejaban los pleitos internos para otra ocasión, dialogaban, 
acordaban y se unían para cerrarle el paso a los “fuereños” que se atrevieron a 
intentarlo. Ya no es lo mismo, la ambición individual, de grupo o familiar por 
controlar el poder entre cozumeleños y chetumaleños pulverizó la relación entre las 
diferentes camarillas que entonces jugaban del lado del PRI, el partido en el poder 
durante 41 años. 
HASTA 2005, con la salida del entonces gobernador Joaquín Hendricks Díaz, la 
clase política de Chetumal tuvo el control del gobierno estatal que venía detentando 
desde la administración anterior de Mario Villanueva Madrid, a quien todavía 
hoy en la capital se le sigue queriendo como el líder moral. La administración 
pública estatal, concentrada en Chetumal, es la principal fuente de ingresos de 
los habitantes y contar con una plaza laboral es como haberse sacado la lotería. 
Por mucho tiempo, los locales tuvieron la natural preferencia para ocupar los 
espacios de trabajo, de modo que familias completas estaban incrustadas en todo el 
organigrama burocrático.   
DESPUÉS de esta docena de años en el poder de los chetumaleños, a la silla estatal 
llegó Félix González Canto con el objetivo de establecer un maximato del Grupo 
Cozumel por dieciocho años, tres sexenios, aunque en el intento sólo logró 
un mini maximato de once años —uno que se restó por la homologación del 
calendario electoral del país— al imponer a su pupilo Roberto Borge Angulo, ambos 
responsables de la deuda pública de casi 20 mil millones que dejó hipotecados los 
recursos del estado durante los próximos 30 años.
DOTADO de una perversidad sin límites, González Canto supo comprar la ambición 
de los chetumaleños, a quienes colocó en los principales cargos del gabinete 
como exigían, les convidó negocios desde el poder y alimentó la división entre sus 
principales representantes, quienes hasta ahora viven las secuelas de un odio que 
hace prácticamente irreconciliable algún tipo de relación. Esto fue aprovechado 
por Félix para manejar a su antojo los recursos públicos durante la llamada “oncena 
trágica”, sin que nadie lo cuestionara, pero no contó con que su pupilo Roberto 
Borge no pudo dejar como sustituto a Mauricio Góngora Escalante, impuesto 
también por González Canto.   
TAMPOCO contempló que el poder le fuera arrebatado por otro cozumeleño, Carlos 
Joaquín González (con quien guarda lazos familiares, no de proyectos políticos), 
luego de renunciar al PRI y aceptar competir por la gubernatura en 2016 bajo la 
coalición conformada por PAN y PRD. Las envidias y odios históricos entre las 
familias cozumeleñas de los González, los Borge y los Joaquín terminaron por 
enfrentarlos con procesos penales por el saqueo del patrimonio estatal, por los que 
hoy se juzga al ex gobernador preso, Roberto Borge y al candidato priista derrotado, 
Mauricio Góngora, entre otra lista de actores que participaron en estos actos de 
corrupción.
PARA recuperar el control del poder local, González Canto se ha aliado a Jorge 
Emilio González Martínez, “El Niño Verde”, quien anhela ser gobernador de 
Quintana Roo pero al verse imposibilitado está impulsando como su candidata, en 
primera opción, a la actual alcaldesa de Cancún, Mara Lezama Espinosa, aunque 
a él le gustaría que su candidata fuera la diputada federal Laura Fernández Piña, 
su Plan “B” en caso de que algo suceda, cuyo perfil de “servidumbre del poder” es el 
ideal para gobernar detrás del trono.

La construcción de la planta de fertilizantes en 
Topolobampo, Sinaloa, un proyecto de más de 
20 mil millones de pesos que encabeza Grupo 

Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), al mando 
de Arturo Moya Hurtado, ha estado en el ojo y boca 
de muchos mexicanos desde que se anunció en 
agosto de 2019. Ha provocado diversas protestas, 
pero destacan las de grupos defensores de la tierra. 
El principal argumento de estas organizaciones 
medioambientales, indígenas y de lucha social, son 
presuntas irregularidades en el uso del suelo de los 
terrenos, así como la supuesta afectación al medio 
ambiente que acarrearía un proyecto como este.

Sin embargo, en Palacio Nacional ya saben que la 
construcción cuenta con el aval de la Semarnat, de 
María Luisa Albores González, dependencia que ha 
reiterado que los permisos que ha otorgado siguen 
vigentes, pues se cumple con todos los requisitos. 
Además, el proyecto ha ganado cinco amparos 
contra grupos opositores que acreditan que no 
destruirá ninguna clase de ecosistema.

Dicho lo anterior, se pueden valorar los benefi-

cios tangibles que podría traer la planta fertiliza-
dora que, con sus 800 mil toneladas métricas de 
amoniaco que produciría, no sólo podría solucio-
nar el problema del desabasto de materia prima 
que sufren los agricultores desde hace más de una 
década, pero también, al no tener que importar, 
reduciría el precio de este agroquímico que hoy 
en día se llega a cotizar hasta en 18 mil pesos la 
tonelada y que afecta directamente el costo de 

producción de alimentos en la entidad que gobierna 
Rubén Rocha Moya.

Con hasta 12 mil empleos generados de manera 
indirecta y sueldos que oscilarían entre los 17 mil 
y 25 mil pesos mensuales, el proyecto es más que 
bien visto, tanto por grupos agrícolas de la zona 
norte del estado, como El Carrizo y El Fuerte, como 
por la Secretaría de Economía de la entidad, que 
lleva Javier Lizárraga Mercado, dado el dinamismo 

sin precedentes que experimentaría la demarca-
ción y que podría incentivar la llegada de nuevas 
inversiones.

Aunado a ello, el propio Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha condicionado la viabi-
lidad a una consulta ciudadana a realizarse en las 
próximas semanas, sin embargo, a diferencia de la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México en Texcoco, este proyecto parece tener 
la aprobación generalizada, tanto de la población, 
como de la iniciativa privada, autoridades federales 
y estatales.

Lo cierto es que la moneda está en el aire, hasta 
que se haga la consulta se conocerá si este proyecto 
avanza. La Secretaría de Gobernación, de Adán 
Augusto López, tiene el encargo en sus manos, y 
mantiene como uno de sus principales operadores 
en la zona al subsecretario de Desarrollo Demo-
crático, Participación Social y Asuntos Religiosos, 
Rabindranath Salazar Solorio. Antes de que ter-
mine el año conoceremos la decisión de los pobla-
dores de esa zona. (Sol de México)

Sinaloa se frota
las manos con planta 

de Fertilizantes

Niega Nodal 
que haya veto 
en su contra
El cantante Christian Nodal 
negó que la disquera Univer-
sal Music Group le impusiera 
un veto debido a que se 
negó a renovar su contrato.

Tienen Los Ángeles Azules 
un sabroso retorno
A meses de una mediática polémica por la letra de su éxito “17 Años”, Los 
Ángeles Azules están de regreso dispuestos a cautivar a nuevo público, 
pero fieles a su estilo 100 por ciento sabrosón y romántico.
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Vigilarán construcciones nuevas

Integran a 144 
responsables 
de obra en BJ
Deben respetar 
movilidad de 
personas con 
discapacidad

IGNACIO CALVA

CANCÚN,Q. ROO.- A través de la 
Secretaría de Ecología y Desa-
rrollo Urbano, el Ayuntamiento 
entregó credenciales a 144 peri-
tos responsables de obra y 25 
corresponsables de proyectos de 
infraestructura que se realizan 
en el municipio.

Esto, con el objetivo de conti-
nuar el proceso de desarrollo de 
Cancún, según indicó la presi-
denta municipal Mara Lezama 
Espinosa.

La integración de estos espe-
cialistas en la materia ha permi-
tido dar respuesta a necesidades 
que se arrastraban de varios años 
en la ciudad, a través de nuevos y 
mejores instrumentos jurídicos, 
añadió la edil.

“De la mano de ustedes, apro-
bamos en Cabildo y pusimos en 
marcha los nuevos Reglamentos 
de Construcción, de Cambio Cli-
mático y Protección al Ambiente, 
y por primera vez, el Manual de 
Normas, Técnicas Complemen-
tarias de Accesibilidad Univer-
sal, convirtiéndonos en el primer 
municipio de Quintana Roo en 
contar con uno para atender a los 
seres humanos más vulnerables 
de nuestro municipio”, expresó 
Lezama Espinos. 

Las nuevas credenciales de 
peritos responsables de obra y 
corresponsables cuentan con 
elementos como: nombres y 
apellidos, colegio al que perte-
necen, fotografía, firma, folio de 
credencial y fecha de expedición.

Además, firmas de los titula-
res de la Secretaría de Ecología 
y Desarrollo Urbano, Desarrollo 
Urbano y el colegio correspon-
diente, para confirmar que se 

encuentran registrados ante la 
Comisión de Admisión de Peritos 
Responsables de Obra y Corres-
ponsables de Benito Juárez.

La alcaldesa subrayó que a 
partir de ahora toda edificación 
que se realice deberá garantizar 
la completa inclusión y acceso 
universal, para respetar el dere-
cho a la movilidad de las perso-
nas con alguna discapacidad.

También recordó que a partir 
de la próxima semana se podrán 
solicitar las licencias de construc-
ción de manera digital, con una 
importante reducción de tiempo 
del trámite —de tres semanas a 
máximo una semana— sin nece-
sidad de acudir a las oficinas de la 
dependencia que las emite.

En ese marco, los colegios de 

Arquitectos Cancún A.C., de Inge-
nieros Civiles de Cancún A.C., de 
Ingenieros Mecánicos y Electri-
cistas de Quintana Roo A.C., así 
como la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Estructural represen-
tación en el estado de Quintana 
Roo A.C. entregaron un recono-
cimiento al gobierno municipal 
por impulsar la participación de 
estos profesionistas en las polí-
ticas públicas de Benito Juárez.

“Reiteramos el compromiso 
de los colegios de profesionistas 
de seguir trabajando con la auto-
ridad local como consultores para 
definir la visión de planeación y 
desarrollo integral que la ciudad 
necesita, manifestó Úrsula Ruiz 
Segura, presidenta del Colegio de 
Arquitectos de Cancún.
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 ❙ El Ayuntamiento de BJ entregó credenciales a peritos 
responsables de obra.

 ❙ La Policía Municipal implementó el operativo ‘Buen Fin’ para vigilar plazas comerciales.

Comenzó operativo 
para vigilar plazas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para man-
tener la integridad física y el 
patrimonio de las personas, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito del municipio de 
Benito Juárez implementó un 
operativo de vigilancia con 
motivo de El Buen Fin, que ayer 
comenzó.

El estado de fuerza que la 
corporación ha dispuesto tiene 
la finalidad de vigilar en patru-
llas, motocicletas y a pie tierra, 
las plazas y los centros comer-
ciales para mantener el orden 
ante el arribo de personas que 
quieren aprovechar las ofertas 
de esta temporada para hacer 
compras.

Las autoridades señalaron 

que los elementos patrullarán 
constantemente las perife-
rias de las plazas y los centros 
comerciales, a fin de perma-
necer atentos para brindar el 
apoyo cuando se requiera.

De esta manera se asignaron 
oficiales pie tierra para lograr 
una mayor vigilancia en luga-
res como: Plaza las Américas, La 
Roca, la Gran Plaza, Las Tiendas, 
o Cancún Mall, dando un total 
de 8 plazas y 14 centros comer-
ciales que son los más concu-
rridos en la ciudad.

Aclararon que a pesar de la 
implementación de este ope-
rativo en ningún momento se 
descuidará la vigilancia en los 
diferentes puntos de la ciudad, 
puesto que se continuarán 
realizando las diferentes accio-

nes preventivas para brindar 
seguridad en las regiones del 
municipio.

Entre las actividades que 
mantienen se encuentra “Proxi-
midad por tu Seguridad”, que 
tiene la intención de acercar 
la presencia de Policía a la 
ciudadanía para dar a conocer 
los trabajos de seguridad y la 
prevención del delito que lle-
van a cabo, pero de forma más 
cercana.

Al respecto, el capitán Rubén 
Oyarvide Pedrero, titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito agregó que se han 
sumado a los esfuerzos de la 
Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) a fin de 
proporcionar mayor vigilancia 
en los planteles educativos.

Realizan  
vasectomías  
gratuitas  
en 4 centros
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Para aque-
llos ciudadanos hombres que 
deseen practicarse la vasecto-
mía, los Servicios Estatales de 
Salud (Sesa) cuentan con cuatro 
módulos vasectomizadores dis-
tribuidos estratégicamente en 
la entidad, donde se ofrece este 
procedimiento de manera segura 
y gratuita.

La titular de Sesa, Alejandra 
Aguirre Crespo, informó que los 
hombres que ya están conformes 
con el número de hijos o que defi-
nitivamente no quieren tenerlos, 
pueden acceder fácilmente a la 
vasectomía sin bisturí.

Indicó que la vasectomía sin 
bisturí es un método de anticon-
cepción efectivo para hombres 
que no desean tener hijos o que 
planean no tener más, y al cual 
pueden acceder sin ningún costo, 
sean o no derechohabientes de 
alguna institución de salud 

Explicó que Sesa cuenta con 
dos módulos vasectomizadores 
que realizan jornadas periódicas 
de vasectomías ubicados en el 
Hospital Integral de Isla Muje-
res y el Centro de Salud Urbano 
Número 2 de Felipe Carrillo Puerto.

Adicionalmente, dijo, se 
cuenta también con dos módulos 
permanentes para la realización 
de vasectomías en el Hospital 
General de Cancún y en el Cen-
tro de Salud de Calderitas —en el 
municipio de Othón P. Blanco—. 

Hizo notar que la vasectomía 
se puede efectuar en cualquier 
momento, siempre y cuando el 
varón tenga el número de hijos 
planeado, haya recibido conse-
jería en donde se enfatice que 
este método anticonceptivo es de 
carácter permanente o definitivo, 
y lo solicite de manera voluntaria 
a su médico.

Refirió que este procedi-
miento es altamente efectivo, 
siendo mayor al 99 por ciento, 
no interviene con la actividad 

sexual y no hay riesgos inmedia-
tos o a largo plazo para la salud.

También señaló que es un 
procedimiento sencillo que 
no requiere hospitalización, la 
recuperación es rápida, permi-
tiendo regresar rápidamente a 
sus actividades habituales y es el 
método ideal en el hombre.

Para mayor información o 
agendar una cita médica Sesa 
pone a disposición los siguien-
tes números telefónicos: 983 154 
1222, 983 838 3248 y 983 104 3731 
del Centro de Salud de Calderi-
tas; 998 346 6289 del Hospital 
General de Cancún; 983 700 2648 
del Centro de Salud Número 2 
de Felipe Carrillo Puerto; 998 180 
5652 del Hospital Integral de Isla 
Mujeres.

 ❙Ofrece Sesa vasectomía sin bisturí gratuita en cuatro módulos 
repartidos en el estado.
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Está próximo el World Meetings Forum

Impulsa el Caribe 
a sector reuniones
En esta industria 
se espera una total 
recuperación para  
el siguiente año

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-La industria de 
reuniones, la más limitada del 
sector turístico por las restriccio-
nes sanitarias, tomará impulso 
en el Caribe Mexicano con el 
World Meetings Forum, y será el 
próximo año cuando recupere la 
totalidad de sus eventos respecto 
a los niveles de 2019.

El Caribe Mexicano tiene un 
significado importante para la 
industria de reuniones, derivado 
de las cifras que representa en 
conexión y hoteles, señaló Rafael 
Hernández, presidente y direc-
tor del World Meetings Forum 
(WMF).

“En la industria de eventos 
estamos hablando de un 60 por 
ciento de los eventos recupera-
dos y reagendados (este año), sí 
habrá todavía algunas exhibicio-
nes que hoy no pudieron hacerse 
presenciales, pero mantuvieron 
su conexión virtual; hacia 2022 
veremos ahora sí un 100 por 
ciento de una agenda recuperada 
de eventos”, afirmó Hernández. 

El WMF se llevará a cabo del 
29 de noviembre al 2 de diciem-
bre próximos en Cancún, con una 
confirmación de 30 compradores 
de Estados Unidos, México, Brasil, 
Panamá, Colombia y Chile, y un 
alto potencial de negocios para 
este destino y los demás que 
estarán participando.

“Todo lo que sigue signifi-
cando este destino, con aperturas 
nuevas, siguen abriendo nuevos 

hoteles, con más conectividad 
aérea, con conectividad de un 
alto porcentaje internacional, no 
solamente con un mercado tan 
importante para México que es 
Estados Unidos, sino también se 
siguen sumando vuelos de Aus-
tria, de Ámsterdam, Air France”.

Además de la conectividad 
nacional que es importante para 
el país y también con Latinoame-
ricana que sigue sumando vuelos 
por ejemplo de Aeroméxico, a tra-
vés de la ruta Cancún-Sao Paulo, 
vuelos directos con Panamá, con 
Colombia, entre otros lugares 

más.
De esta manera, reiteró que 

el regresar al Caribe Mexicano 
es importante no solamente por 
este evento, sino por la estrate-
gia que traen de consolidar este 
encuentro en el destino que per-
mita ayudar a toda la reactiva-
ción de los eventos, pero también 
a seguir detonando la economía.

Rafael Hernández comentó 
que destinos de playa como 
Quintana Roo o Los Cabos han 
registrado una buena recupera-
ción, al manifestar que se tenía 
la costumbre de que meses 

como agosto o septiembre eran 
complicados para el turismo, sin 
embargo, actualmente esto no 
ha sido así.

“Se han roto todos esos 
paradigmas, se han roto todas 
esas estacionalidades porque el 
fenómeno del turista y el fenó-
meno del viajero está al alza y 
la recuperación del Caribe Mexi-
cano está más que nunca arriba 
en los números, hablas con los 
hoteleros y están en porcenta-
jes de ocupación impresionan-
tes, su recuperación aérea ha sido 
rápida”, resaltó.
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 ❙ El World Meetings Forum se realizará en Cancún del 29 de noviembre al 2 de diciembre.

 ❙ Está abierta la convocatoria para personas mediadoras 
privadas.

Busca la Judicatura 
personas mediadoras
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno del 
Consejo de la Judicatura de 
Quintana Roo lanzó la convo-
catoria para el Primer Concurso 
de Selección y Certificación de 
Personas Mediadoras Privadas 
en la entidad.

La intención es otorgar 
10 certificaciones a personas 
mediadoras privadas, residen-
tes en cualquiera de los munici-
pios de la entidad. Para ello, los 
interesados deberán participar 
en el concurso, que consta de 
tres etapas: selección, entrevis-
tas y evaluación.

Entre los documentos que 
presentaron los aspirantes está 
un escrito exponiendo las razo-
nes por las que desea obtener 
la certificación, un documento 
expedido por una institución 
pública o privada reconocida 
que acredite tener preparación 
teórico-práctica de al menos 
120 horas en temas sobre Jus-
ticia Alternativa o Mecanismos 
Alternos de Solución de Contro-
versias en un periodo no mayor 
a tres años.

A partir de hoy y hasta el 
15 de noviembre se realizará la 

valoración de los documentos 
y se emitirá la lista de las per-
sonas seleccionadas, quienes 
el 16 de noviembre recibirán 
la información.

Del 17 al 22 se harán las 
entrevistas donde se evaluará 
si cuentan con desenvolvi-
miento, conocimiento, habili-
dades y perfil, para pasar a la 
siguiente ronda la calificación 
mínima para acreditar será de 
80 puntos.

El siguiente filtro es la eva-
luación escrita que se aplicará 
el 25 de noviembre, que con-
siste en una serie de pregun-
tas relacionadas a temas de 
Justicia Alternativa y la cali-
ficación el día 29 del mes en 
curso, mientras que del 30 de 
noviembre al 2 de diciembre 
se efectuará la evaluación prác-
tica, que consiste en el desarro-
llo de un caso.

Con ello, el 9 de diciembre 
el Centro de Justicia confor-
mará la lista con los 10 mejo-
res promedios, publicando 
los nombres el 10 de ese 
mes y del 15 al 17 se hará la 
entrega de las certificaciones 
a las personas mediadoras 
privadas.

Eficiencia energética
La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado firmó 
una carta de intención con la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía para promover la eficiencia energética y el 
aprovechamiento sustentable de la energía.

Destaca entidad con ‘Piso Firme’
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el pro-
grama “Piso Firme”, la entidad se 
ha colocado como el primer lugar 
a nivel nacional en disminución 
de la carencia de calidad y espa-
cios en la vivienda.

A través de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso), el 
gobierno del estado atiende 68 
localidades en ocho municipios 
con “Piso Firme”, teniendo un 
impacto positivo en más de 2 
mil familias, a quienes se les ha 
mejorado la calidad de vida.

Durante 2021 se construyen 
50 mil 154 metros cuadrados de 
piso firme, en beneficio de 2 mil 
163 familias de escasos recursos 
que viven en zonas de aten-
ción prioritaria, informó Rocío 
Moreno Mendoza, secretaria de 
Desarrollo Social en la entidad.

Como resultado de estas 
acciones que impulsa el gober-
nador Carlos Joaquín González, 
Quintana Roo es estado número 
1 en disminución de la caren-
cia de calidad y espacios en la 
vivienda, de acuerdo con el Con-
sejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), al pasar de 21 por 
ciento en el año 2018 a 14.2 por 

ciento durante el año 2020.
Rocío Moreno Mendoza deta-

lló que en el municipio de Othón 
P. Blanco se atiende a 205 fami-
lias distribuidas en 21 localidades; 
en Tulum a 38 familias de una 
localidad; en Puerto Morelos a 
105 familias de una localidad; Isla 
Mujeres 62 familias de 2 locali-
dades; Bacalar 106 familias de 
8 localidades; José María More-
los 80 familias de 5 localidades; 
Felipe Carrillo Puerto 558 familias 
en 27 localidades; y en el muni-
cipio de Benito Juárez a 1,009 
familias en 3 localidades.

“El piso firme en la vivienda 

representa no sólo un mejora-
miento del entorno físico y un 
incremento del valor del patri-
monio de las familias, sino que 
impacta positivamente a la salud, 
reduciendo los padecimientos 
gastrointestinales y de índoles 
respiratorios causados por vivir 
en pisos de tierra”, señaló Moreno 
Mendoza.

“Con la construcción de pisos 
firmes se mejora la calidad de la 
vivienda y se coadyuva en el 
combate de las carencias socia-
les, brindando más y mejores 
oportunidades para la familia”, 
añadió.

 ❙Más de 2 mil familias han sido beneficiadas este año con el 
programa ‘Piso Firme’.
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Emilio Lozoya quiere ‘reparar el daño’

Ofrece 5 mdd por su perdón
Ni Pemex ni la FGR 
han aceptado  
lo que propone  
el exfuncionario

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El exdirec-
tor de Pemex Emilio Lozoya ofre-
ció 5 millones de dólares como 
“reparación del daño al erario”, a 
cambio de que la Fiscalía General 
de la República (FGR) retire las 
acusaciones y sean cancelados 
los procesos en su contra por los 
casos de corrupción en los casos 
Odebrecht y Agronitrogenados.

Los sobornos de Odebrecht, 
permitieron a la empresa brasi-
leña obtener contratos millona-
rios de Pemex, según lo declaró 
ante las autoridades Luis Alberto 
de Meneses, exdirector de Ode-
brecht en México.

Lozoya ha dicho que esos 
sobornos los recibió por órdenes 
del expresidente Enrique Peña 
Nieto y que se usaron para pagar 
a legisladores del PAN para que 
aprobaran la reforma eléctrica.

Además, en el caso de la 
planta chatarra, la FGR ha dicho 
que la empresa AHMSA pagó un 
soborno de 3.4 millones de dóla-
res a Lozoya para que Pemex com-
prara la planta con un sobrecosto 
de más de 200 millones de dólares.

Según la FGR con ese soborno 
se pagó a la esposa de Lozoya 
para comprar una residencia 
en Ixtapa. Lozoya asegura que 

el dinero fue el pago por “aseso-
rías” a AHMSA antes de ingresar 
al gobierno. 

En el Caso Odebrecht, la Fis-
calía reclama 7 millones 385 mil 
dólares por los sobornos, una 
cifra casi 5 veces mayor a los 1.6 
millones de dólares que propone 
el exdirector de Pemex y sus abo-
gados defensores.

El abogado de Lozoya, Miguel 
Ontiveros Alonso, dijo que hasta 
el momento ni Pemex ni la FGR 

han aceptado los acuerdos repa-
ratorios en ambos asuntos.

“No nos han respondido, 
pero hay plena disposición para 
que se repare el daño al Estado 
Mexicano, esto es en el Caso 
Agronitrogenados.

“En el Caso Odebrecht 
vamos a solicitar que, una vez 
que (Lozoya) haya denunciado 
los hechos que son de dominio 
público, se garantice el pago de 
la reparación del daño, enton-

ces se suspenda la acción penal 
y obtenga su libertad, sujeta, 
condicionada a que ratifique la 
denuncia (por sobornos en la 
reforma energética)”, dijo Onti-
veros ayer en el Reclusorio Norte, 
en una nueva audiencia con el 
exfuncionario de Pemex.

Su abogado precisó que en el 
Caso Agronitrogenados va a ofre-
cer un inmueble y dinero para 
tratar de reparar el daño.

“Si se llega a un acuerdo y se 

extingue la acción penal, y en 
el marco del Caso Odebrecht se 
garantiza con esos inmuebles la 
reparación del daño, Lozoya ten-
dría que salir en libertad”, planteó 
el abogado.

Previamente, la defensa del 
exdirector de Pemex expuso en 
un comunicado que Lozoya ratifi-
caría su denuncia ante la justicia 
federal, en el marco del criterio 
de oportunidad como testigo 
colaborador.
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Piden parar emisiones 
La senadora Xóchitl Gálvez, quien también 
participa en la Cumbre Climática, pidió ayer 
a la Secretaría del Medio Ambiente parar las 
emisiones contaminantes que “envenenan”.

Amagan con ‘ventanear’ 
La alianza “Va por México” anunció que 
evidenciará a los diputados de Morena que 
voten en contra de apoyos para los ciudadanos 
durante la discusión del Presupuesto.
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Reprochan 
promoción
Representantes 
de oposición 
en la CDMX 
denunciarán ante la 
Contraloría General 
y autoridades 
electorales la 
promoción de la Jefa 
de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

 ❙ Emilio Lozoya, actualmente preso, quiere salir libre pagando ‘reparación del daño’.

Preserva 
Corte honor 
de la FGR: 
Zaldívar   
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia 
atrajo el caso del supuesto 
homicidio del hermano de 
Alejandro Gertz, porque su 
exposición mediática está 
afectando la honorabilidad 
de la Fiscalía General de la 
República (FGR).

Eso afirmó ayer el pre-
sidente de la Corte, Arturo 
Zaldívar, quien hizo suya la 
solicitud de ejercicio de la 
facultad de atracción que el 
titular de la FGR presentó a 
título personal para la revi-
sión final de los amparos 
promovidos por la viuda de 
Federico Gertz Manero y su 
hija, de 94 y 68 años, respecti-
vamente, acusadas de homi-
cidio por falta de cuidado.

En sesión privada del 
lunes, el Pleno de la Corte 
aceptó atraer los amparos, 
que iban a ser resueltos esta 
semana por un tribunal cole-
giado de circuito.

Fuentes judiciales infor-
maron que la atracción no 
fue unánime, pues tres de 
los 11 ministros votaron en 
contra, y que los amparos no 
serán enviados a la Primera 
Sala, que ve asuntos penales, 
sino que se quedarán en el 
Pleno.

“Este caso ha generado 
interés mediático muy 
importante, y por las peculia-
ridades de él, sobre las cuales 
no es necesario que entre en 
detalle, porque las conocen, 
se ha venido ya generando 
una afectación a la imagen 
de la Fiscalía General de la 
República, y del Fiscal Gene-
ral en su carácter institucio-
nal”, dijo Zaldívar en confe-
rencia de prensa.

“La FGR es un ente autó-
nomo del Estado mexicano 
de la mayor relevancia. Me 
parece que debe ser respon-
sabilidad de la Corte cuidar a 
las instituciones, y dado que 
este asunto se está utilizando 
para generar un desgaste a 
la institución. Me pareció, y 
coincidieron mis compañe-
ros y compañeras, que era 
importante que lo resolviera 
la Corte, una instancia más 
allá de cualquier duda de pre-
siones o de parcialidades o de 
juegos de cualquier tipo, que 
se resuelva lo que se tenga 
que resolver por la Corte.

“No fue una razón per-
sonal, no es una razón que 
tenga que ver con la persona 
del Doctor Alejandro Gertz 
Manero, sino tiene que ver 
con la afectación que este 
caso está generando a la 
honorabilidad de la Fiscalía 
General de la República”, con-
cluyó Zaldívar.

 ❙Arturo Zaldívar, presidente 
de la Suprema Corte.

Demandan alcaldes  
restitución de gasto 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
denunciar que el proyecto de Pre-
supuesto de Egresos 2022 atenta 
contra el federalismo, alcaldes 
del PAN, PRI y PRD demandaron 
ayer a la mayoría en la Cámara 
de Diputados restituir los fondos 
estatales y municipales que han 
desaparecido en los últimos tres 
años.

El presidente municipal de Apo-
daca, Nuevo León, el priista César 
Garza Villarreal, denunció que 
desde el inicio de la actual admi-
nistración federal, en cada ejercicio 
presupuestal se han debilitado las 
finanzas de los municipios.

En la Cámara de Diputados, 
ante los dirigentes de la alianza 
“Va por México”, diputados fede-
rales y más de 350 alcaldes de la 
oposición, indicó que en 2019 los 
subsidios para los estados repre-
sentaban 64 mil 500 millones 
de pesos, pero en el proyecto 
de presupuesto 2022 ascienden 
a 118 mil 900 millones, lo que 
representa una reducción efec-
tiva de más de 36 por ciento a 

los programas, lo que impacta a 
los municipios.

Señaló que lo anterior se tra-
duce en menos recursos para 
infraestructura municipal, para 
salud, pueblos mágicos y pro-
yectos de desarrollo municipal 
y metropolitanos.

Garza Villarreal dijo que de 
los 19 programas presupuesta-
les que había al inicio del actual 
gobierno, con recursos para el 
desarrollo económico y social de 
la población municipal, hoy sólo 
quedan cinco, siendo el rubro de 
infraestructura el más afectado.

La alcaldesa de León, Guana-
juato, Alejandra Gutiérrez Cam-
pos, demandó la restitución de 
mecanismos como el Fortaseg y 
el Ramo 23, y advirtió que cum-
plir esta demanda no sería nin-
guna dádiva, pues se trata de un 
reclamo legítimo en nombre de 
la población que gobiernan y que 
votó por ellos.

Advirtió que en la actualidad 
la inseguridad es un problema 
inminente en todo el país, y si 
los municipios no cuentan con 
recursos, cada vez será más difícil 
atenderla.

 ❙Alcaldes de oposición reclaman más participaciones federales.
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Con menos dinero no se podría: INE

Revocación, 
en riesgo 
por recorte
La oposición y 
consejeros electorales 
criticaron merma  
al presupuesto

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
posible recorte de casi 5 mil 
millones de pesos a su gasto 
de 2022, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) advirtió ayer a la 
Cámara de Diputados que sin 
fondos necesarios no podrá con-
vocar ni organizar la consulta de 
revocación de mandato.

“Un recorte desmedido a la 
solicitud presupuestal pone en 
riesgo la organización de la revo-
cación de mandato, un ejercicio 

inédito de participación ciuda-
dana que el INE sólo podrá con-
vocar y organizar si cuenta con 
los recursos necesarios”, aseguró 
el presidente del órgano electoral, 
Lorenzo Córdova.

Durante la sesión del Consejo 
General, la mayoría de los con-
sejeros se dijeron preocupados 
por la propuesta de la Comisión 
de Presupuesto en San Lázaro 
de recortar 4 mil 913 millones 
de pesos, lo que equivale al 
costo total de la revocación, que 
asciende a 3 mil 830 millones.

El consejero Uuc-Kib Espadas 
dijo que están por ver si los acto-
res políticos realmente quieren 
que se lleve a cabo u optan por 
pasar factura política al orga-
nismo por aquellas decisiones 
que no les han gustado.

“No se puede pretender que 

el INE sea el que sabotea la revo-
cación de mandato cuando al 
mismo tiempo se procura blo-
quear financieramente al Ins-
tituto para realizar la tarea que 
impone”, apuntó.

En el mismo sentido se pro-
nunciaron otros cinco consejeros, 
quienes insistieron en que el ejer-
cicio revocatorio, si se cumplen 
con las firmas requeridas, no está 
en manos del Instituto.

“Esperamos que en las próxi-
mas horas se pueda rectificar y 
que podamos tener recursos para 
garantizar este ejercicio ciuda-
dano”, expresó Ciro Murayama.

Los representantes de los 
partidos de oposición también 
respaldaron el reclamo de los 
consejeros, por lo que algunos 
propusieron acudir, si se concreta 
el ajuste, a la Corte. 

“Si la Cámara de Diputados 
no da los recursos suficientes, 
que quede claro que quien mató 
esta consulta de la revocación 
fue Morena y sus aliados”, soltó 
el panista Víctor Hugo Sondón.

El perredista Ángel Ávila 
insistió en que el recorte es un 
castigo al INE por no agachar la 
cabeza ante el presidente Andrés 

Manuel López Obrador y frenar 
las trampas y violaciones elec-
torales cometidas por Morena. 

El Consejo General aprobó 
modificar los lineamientos para 
incorporar el uso de formatos 
impresos para recabar firmas en 
todo el país, por lo que la consulta 
se recorrería del 27 de marzo al 
10 de abril.

 ❙ Lorenzo Córdova, presidente del INE, advierte que sin dinero no 
hay consulta.

Desestima 
Gómez  
venganza 
política
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
nuevo titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF), Pablo Gómez, rechazó 
ayer que vaya a utilizar a 
esa entidad, encargada de la 
detección y prevención del 
lavado de dinero, como un 
instrumento de venganza 
política.

“En primer lugar, noso-
tros no tenemos necesidad 
de andar haciendo venganzas 
políticas, es que, ¿qué nos han 
hecho para recurrir a la ven-
ganza?”, indicó en entrevista 
con Carmen Aristegui.

Agencia Reforma publicó 
ayer que legisladores de opo-
sición advirtieron que con 
Gómez, quien fue diputado 
por Morena en la Legislatura 
anterior, la UIF corre el riesgo 
de usarse con fines políticos, 
además de que el nuevo titu-
lar no tiene un perfil técnico, 
pues ha sido militante parti-
dista durante décadas.

“Esta es una institución 
que no puede ser usada para 
venganzas políticas, puede 
ser usada, como se usó en 
el pasado, para la extorsión 
de personas que habían 
incurrido en ciertos ilícitos 
y que luego les decían: tene-
mos esto de ti y les cobraban 
la mordida”, indicó Gómez 
en referencia a sexenios 
anteriores.

Consideró que la UIF es 
una herramienta que debe 
ser utilizada para desmontar 
el Estado corrupto, que es lo 
que se pretende en la actual 
administración, y dijo que 
eso supera el hecho de andar 
persiguiendo adversarios por 
mera revancha.

“Nosotros estamos tra-
tando de desmontar el Estado 
corrupto, eso es lo más impor-
tante, mucho más que andar 
ajustando cuentas”, enfatizó 
Gómez.

Ante las críticas de que no 
cumple con el perfil técnico 
para desempeñar su cargo, 
Gómez, quien es licenciado 
en Economía por la UNAM, 
señaló que ha realizado estu-
dios sobre el uso ilícito de los 
recursos públicos y que en 
el desmantelamiento de la 
corrupción no basta la des-
treza técnica, sino se requiere 
de decisión política. 

“Ahora están inventando 
que, bajo mi dirección, la UIF 
va a ser usada para perju-
dicarlos, o sea, ¿están con-
signando que ellos están 
haciendo uso indebido del 
presupuesto o tienen recur-
sos de procedencia ilícita?”, 
cuestionó.

Y NIETO CALLARÁ
Tras dejar la titularidad de 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Santiago 
Nieto señaló que por ahora 
guardará silencio.

En Twitter, agradeció las 
invitaciones en diferentes 
espacios para hablar sobre 
su dimisión al puesto.

“Agradezco las muestras 
de cariño y las invitaciones a 
diferentes espacios, pero en 
tiempos revueltos, silencio y 
moderación deben regir mi 
conducta, como siempre ha 
sido en mi vida”, escribió.

“Silencio, reflexión y 
paciencia. Primero decisio-
nes personales, familiares, y 
después políticas”.

 ❙ Pablo Gómez, nuevo 
titular de la UIF, sin ganas 
de ‘revanchismo’.

Plan para pobres es viable: Ebrard
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller 
Marcelo Ebrard aseguró ayer que 
mienten quienes aseguran que 
la ONU y otros organismos inter-
nacionales no pueden ejecutar el 
plan propuesto por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
para que las personas, empresas 
y países más ricos del mundo 
financien un plan de combate 
a la pobreza.

“No se trata de un programa 

para asignar fondos a los gobier-
nos, sino a las personas. El obje-
tivo son esas 750 millones de 
personas”, indicó.

“Se tiene la capacidad 
instalada, dijo el presidente. 
Ahí está el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacio-
nal, hay muy diversas insti-
tuciones que pueden llevar a 
cabo esto; si alguien alega que 
no se puede está mintiendo 
porque sí se tiene la capaci-
dad instalada para hacerlo. 

Es un tema de voluntad y 
organización”.

Desde Palacio Nacional, el 
funcionario aseguró que la 
intención es que el plan pueda 
ser aprobado a la brevedad por la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, para que pueda 
arrancar en 2022.

“La Cancillería tiene la 
instrucción de organizar con 
todas y todos los integrantes 
de las representaciones diplo-
máticas de los diferentes paí-

ses del mundo en la ONU, de los 
organismos, integrar este plan 
a la brevedad, para que pueda 
ser aprobado, promovido y 
entonces llevarse a cabo en el 
2022, es el inicio de una ruta 
que México está planteando”, 
añadió.

Ebrard detalló que, hasta el 
momento, han mostrado interés 
en el proyecto los representantes 
de 47 naciones, que ya se regis-
traron en una primera ronda 
para participar.

 ❙ Marcelo Ebrard defiende 
el plan de AMLO a favor de 
pobres en el mundo.

Critican impugnación 
en vacunas de niños 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Red 
por los Derechos de la Infancia 
en México (Redim) cuestionó a 
la Secretaría de Salud (Ssa)  por 
impugnar la sentencia de un juz-
gado que ordenó vacunar a los 
menores contra Covid-19 y exigió 
al Gobierno federal garantizar 
este derecho. 

“Exigimos al presidente, 
como máximo representante del 
SIPINNA (Sistema Nacional de 
Protección de Niñas, Niños y Ado-
lescentes), dé sus instrucciones 
para que se garantice el derecho 
a la protección y a la salud bajo 
el principio del interés superior 
de la niñez en la política de vacu-
nación que lleva a cabo el Estado 

mexicano, planteó. 
La Secretaría de Salud, a tra-

vés de un recurso de revisión 
ante el Poder Judicial, impugnó 
la sentencia emitida por el 
Juzgado Séptimo del Segundo 
Distrito del Estado de México, 
con sede en Naucalpan, quien 
el pasado 7 de octubre ordenó 
incluir a todos los niños, niñas y 
adolescentes, entre 12 y 17 años 
de edad, en el proceso de vacu-
nación que se realiza en el país 
para que se cumpla sin ningún 
tipo de discriminación.

“Con preocupación observa-
mos nuevamente la omisión del 
Estado de incluir a niñas, niños 
y adolescentes en la política de 
vacunación, en respeto a sus 
derechos humanos a la igualdad 
y a la salud”, externó la ONG.

 ❙ Exigen vacuna anti Covid para menores de edad.

Pactan freno  
a boda infantil 
Tras las denuncias de venta de niñas, el 
gobierno de Guerrero —con el apoyo de la 
Federación— firmó un acuerdo para frenar 
los matrimonios forzados que se realizan 
en las regiones de la Montaña y la Costa 
Chica.
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Negocios

LLegaron para quedarse
La reapertura ha propiciado una mayor demanda de productos locales, pero las compras 
online mantienen su liderazgo para esta temporada pues los consumidores las ven como 
más prácticas y aptas para los cuidados sanitarios.

Nota: Encuesta realizada por IBM Institute for Business Value a más de 13 mil adultos en nueve 
países, entre ellos México.
Fuente: IBM / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA /Ilustración: Freepik

Preferencia de comPras  
Por tiPo en méxico
(Porcentaje del total para fin de año, 2021)

comPra online  
Por sectores

38%

Online

Alimentos y bebidas

15%

12%

Indumentaria

Juegos

Tienda 
física

35%

31%

Aún no es claro 
qué efectos tendrá 
escalada de precios 
en sector comercio

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoser-
vicio y Departamentales (ANTAD) 
consideró que, aunque haya una 
nueva ola de Covid-19 en México, 
no habrá cierres de tiendas, como 
los que se dieron en 2020, o como el 
que se dio en 2021, y que interrum-
pió la operación normal de cadenas 
departamentales, restaurantes y 
tiendas especializadas.

Manuel Cardona, director de 
Relaciones con Gobierno de la 
ANTAD, mencionó que es previ-
sible que en toda la temporada de 
fin de año, que arrancó el miérco-
les con El Buen Fin, e incluso en 
los primeros meses de 2022, la 
actividad comercial continuará 
sin mayores inconvenientes, 
siempre y cuando se mantengan 
las medidas sanitarias al interior 
de los comercios.

Confían que Buen Fin fluya sin problemas

Descartan 
otro cierre
de tiendas 
por Covid

 ❙ La ANTAD llamó a hacer compras responsables e informadas.

“La gente ha aprendido que no 
tener los cuidados no sólo perjudica 
los cierres de los comercios, afecta 
a la economía”, dijo al participar en 
el evento Perspectivas de la Reac-
tivación Económica hacia Buen 
Fin, organizado por el Consejo de 
la Comunicación.

Insistió en que el trabajo que se 
ha hecho por parte de las autorida-
des, particularmente los gobiernos 
estatales, que han implementado 
medidas sanitarias y han coadyu-
vado para una amplia campaña 
de vacunación contra el Covid-19, 
ha arrojado resultados positivos 
que en la actualidad práctica-

mente mantienen el semáforo 
verde en todo el país.

En tanto, Cardona mencionó 
que hasta ahora no está claro 
qué efectos pueda tener el alza 
de precios que se ha comenzado 
a sentir con mayor fuerza a partir 
de octubre. 

Esta semana el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) reportó que la inflación 
durante octubre pasado ascendió 
a 6.24 por ciento, la tasa anual más 
elevada desde diciembre de 2017, 
cuando se ubicó en 6.77 por ciento.

Incrementa
apenas 0.1%
recaudación
por el ISR
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La recau-
dación del gobierno federal por 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) cre-
ció en los primeros nueve meses 
menos de uno por ciento, por 
segundo año consecutivo.

De enero a septiembre de este 
año los ingresos por ISR sumaron 
un billón 417 mil 144 millones 
de pesos, un incremento anual 
real de apenas 0.3 por ciento, de 
acuerdo con datos de la Secreta-
ría de Hacienda.

En el mismo lapso del año 
pasado, la recaudación por este 
impuesto aumentó sólo 0.1 por 
ciento real con respecto a igual 
periodo de 2019.

En contraste, la recaudación 
por Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) sumó en lo que va de este 
2021 un total de 860 mil 273 
millones de pesos, un aumento 
anual de 13.5 por ciento.

El crecimiento en los ingresos 
por ISR es muy reducido, pero es 
importante recordar que el país 
sigue enfrentando una pande-
mia, expresó Guillermo Men-
dieta, integrante de la Comisión 
Técnica de Auditoría Fiscal del 
Colegio de Contadores Públicos 
de México (CCPM).

“El crecimiento que se ha 
tenido tan pobre al final no es 
estancamiento ni retroceso... Al 
final hay crecimiento y no se ha 
estancado, lo cual refleja que la 
economía de una u otra manera 
se está viendo, por decirlo, bene-
ficiada con la reapertura de acti-
vidades económicas”, señaló.

Mendieta consideró que, en 
contraste, el incremento de los 
ingresos por IVA ha tenido un 
mejor comportamiento, lo que 
evidencia que la gente está com-
prando y vendiendo.

En un análisis sobre los 
ingresos por ISR, la organización 
México Evalúa advierte que si 
bien el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ha incrementado 
el total de contribuyentes regis-
trados, el monto que obtiene no 
ha crecido de forma significativa.

CONTRATACIONES
POR TEMPORADA
Amazon hace frente a la mayor 
temporada de ventas que tiene en el 
año que inició con El Buen Fin, luego 
el Thanksgiving Day y vendrá la 
época navideña, y para ello contrató 
ya a 4 mil empleados temporales en 
territorio nacional.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Para el 20 de noviembre ASSA emplazará a huelga a Aeromar.

Amagan sobrecargos
con huelga a Aeromar
SARAÍ CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- La Asociación 
Sindical de Sobrecargos de Aviación 
(ASSA) informó que el próximo 20 
de noviembre emplazará a huelga 
a Aeromar por el incumplimiento 
en el pago de salarios y prestaciones 
a 93 sobrecargos (entre hombres y 
mujeres) al servicio de la aerolínea.

La Asociación reiteró que la 

línea aérea ha violado de manera 
sistemática el contrato colectivo 
al incumplir con pagos de pre-
visión social, fondo de ahorro, 
exámenes médicos, expedición 
de licencias, bonos de producti-
vidad, pago de vacaciones, días 
de descanso, becas, entre otros.

“Celebramos juntas particu-
lares con las compañeras y com-
pañeros de Aeromar y se ratificó 
el emplazamiento a huelga pro-

gramado para el primer minuto 
del día 20 de noviembre”, informó 
ASSA a Agencia Reforma.

Indicó que los sobrecargos ya no 
pueden seguir tolerando la falta de 
pagos y por ello recordó que el 29 
de septiembre pasado enviaron una 
carta dirigida a Danilo Correa Sepúl-
veda, director general de Aeromar, 
para expresarle su inconformidad.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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°C
Se calentará planeta 2.5°C

El planeta se calentará más  
de lo pactado en el Acuerdo de París, 

según varios escenarios,  
y aun con los compromisos  

alcanzados en la COP26 
 a cumplir en 2030.
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reducir sus emisiones.
Fuente: Climate Action Tracker
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Pedirá ONU más compromiso sobre emisiones

Planean mayores
acciones en 2022
Arman borrador en 
COP26 con objetivos 
climáticos para 
los países

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GLASGOW, ESCOCIA.- Los 
anfitriones británicos de la 
conferencia climática COP26 
de la ONU en Glasgow han pro-
puesto que los países eleven 
sus ambiciones de reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero para el próximo 
año, en un proyecto de deci-
sión política que se negociará 
durante los próximos tres días.

La propuesta subraya las 
preocupaciones de los expertos 
y activistas climáticos ante la 
enorme brecha entre las pro-
mesas nacionales actuales y los 
rápidos recortes de emisiones 
que se necesitan para evitar 
que el mundo caiga en una 
crisis climática en toda regla, 
publicó la agencia Reuters.

El primer borrador de la deci-
sión política, que Naciones 
Unidas publicó el miércoles, 
pide a los países que “revisen 
y fortalezcan las metas de 
2030 en sus contribuciones 
determinadas a nivel nacio-
nal, según sea necesario para 
alinearse con la meta de tem-
peratura del Acuerdo de París 
para fines de 2022”.

En pocas palabras, eso obli-
garía a los países a establecer 
objetivos climáticos más estric-
tos el próximo año, una solicitud 
clave de los países más vulnera-
bles a los impactos del cambio 
climático.

Los países acordaron en 
2015 limitar el calentamiento 
global muy por debajo de los 2 
grados centígrados por encima 
de los niveles preindustriales y 
tratar de limitarlo a 1.5 grados 
centígrados.

Los científicos dicen que cru-
zar el umbral de 1.5°C desen-
cadenaría aumentos del nivel 
del mar, inundaciones, sequías, 
incendios forestales y tormentas 
significativamente peores que los 
que ya se están experimentando, 
con algunos impactos potencial-
mente irreversibles.

El borrador también instó a 
los países a acelerar los esfuerzos 
para dejar de quemar carbón y eli-
minar gradualmente los subsidios 
a los combustibles fósiles, apun-
tando directamente al carbón, el 
petróleo y el gas que producen 
dióxido de carbono, el principal 
contribuyente al cambio climático 
provocado por el hombre.

No estableció una fecha fija 
para eliminarlos gradualmente, 
pero el énfasis en los combusti-
bles fósiles podría enfrentar el 
rechazo de los grandes produc-
tores de energía.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Fortalecerán
la región de
América
del Norte
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La Cumbre 
de Líderes de América del Norte 
del próximo 18 de noviembre 
estará enfocada en destacar a la 
zona como la región más com-
petitiva del mundo y abordará 
diversos temas que van desde la 
pandemia del Covid-19, migra-
ción y el cambio climático, indicó 
la Casa Blanca

Creada en 2005, pero suspen-
dida durante la residencia estadou-
nidense de Donald Trump, la Cum-
bre de Líderes de América del Norte 
en Washington será la primera 
en realizarse desde 2016 cuando 
los entonces presidentes Barack 
Obama y Enrique Peña Nieto visi-
taron Ottawa para reunirse.

“Durante la Cumbre, Estados 
Unidos, México, y Canadá reafir-
marán sus fuertes lazos e integra-
ción”, dijo la Casa Blanca en un 
comunicado confirmando que 
el presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador y el pri-
mer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, visitarán a Joe Biden en 
la capital estadounidense.

“Con respeto por la soberanía 
de los demás y con un verdadero 
espíritu de asociación, afirma-
mos nuestra visión inquebran-
table de que América del Norte 
es la región más competitiva y 
dinámica del mundo.

“Al mismo tiempo que tra-
zarán un nuevo camino para la 
colaboración para poner fin a la 
pandemia del Covid-19 y promo-
ver la seguridad sanitaria; compe-
titividad y crecimiento equitativo 
y para incluir el cambio climático; 
y una visión regional de la migra-
ción”, agregó la Casa Blanca.

La primera Cumbre de Líderes 
de América del Norte ocurrió en 
2005 cuando el entonces presi-
dente estadounidense George W. 
Bush recibió en su rancho perso-
nal de Waco en Texas al entonces 
presidente mexicano Vicente Fox 
y al primer ministro canadiense 
Paul Martin.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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GLASGOW, ESCOCIA.- Al menos 
seis importantes fabricantes de 
automóviles —entre ellos Ford, 
Mercedes-Benz, General Motors 
y Volvo— y 31 gobiernos se com-
prometieron a trabajar para eli-
minar gradualmente las ventas 
de nuevos vehículos a gasolina y 
diésel para el año 2040 en todo 
el mundo, y para 2035 en “mer-
cados líderes”

Algunos de los productores 
más grandes del planeta, incluidos 
Toyota, Volkswagen y la alianza 
Nissan-Renault, no se unieron al 
pacto, que no es legalmente vincu-

lante, publicó The New York Times.
Además, Estados Unidos, 

China y Japón, tres de los mayo-
res mercados de automóviles, 
también se abstuvieron.

El anuncio, realizado durante 
las conversaciones internaciona-
les sobre el clima en la cumbre 
climática de Glasgow, también 
conocida como COP26, fue acla-
mado por los activistas como 
una señal más de que los días 
del motor de combustión interna 
pronto podrían estar contados.

Los fabricantes de automóvi-
les que firmaron el compromiso 
representaron aproximada-
mente una cuarta parte de las 

ventas globales en 2019.
Otros países que se unieron 

fueron Reino Unido, Canadá, 
India, Países Bajos, Noruega, 
Polonia y Suecia.

La incorporación de India fue 
especialmente notable, ya que es 
el cuarto mercado de automóvi-
les más grande del mundo y no 
se había comprometido previa-
mente a eliminar las emisiones 
de sus vehículos en un plazo 
específico.

Otros países que prometieron 
por primera vez vender sólo vehí-
culos de cero emisiones en una 
fecha concreta fueron Turquía, 
Croacia, Ghana y Ruanda.

Eliminarán la venta
de autos a gasolina

 ❙ Más de 31 países pactaron eliminar la venta de autos a gasolina para 2040.

Generan 
energía con 
calor solar 
Chile y su desierto de 
Atacama albergan el 
primer concentrador 
solar de América 
Latina. Con 10 mil 
600 espejos, 392 mil 
paneles solares y una 
torre de 250 me-
tros de altura, este 
proyecto se puso en 
operación hace un 
par de meses.

Nado de
conciencia
Con el llamado de 
evitar que se con-
tamine el Titicaca, 
el lago navegable 
más alto del mundo, 
nadadores franceses 
iniciaron el miérco-
les una travesía que 
consiste en nadar 
unos 110 kilómetros 
en 10 días.
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Será Carlos Vela agente libre en 2022
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El cancunense 
Carlos Vela finalizará su contrato 
con Los Ángeles FC el 31 de diciem-
bre. A partir de ese momento, el 
delantero será agente libre y 
podrá negociar con otros equipos. 

El ‘Bombardero’ tuvo una 
temporada complicada debido 
a las lesiones y participó en 20 
partidos, anotó  cinco goles y 
cinco asistencias.  El jugador de 
32 años no ha hablado de una 
posible renovación con el con-
junto angelino, que se quedó 
fuera de los Playoffs en la MLS.

Los dirigidos por Bob Bradley 
culminaron la etapa regular en 
la novena posición de la Confe-
rencia del Oeste con 45 puntos, 
producto de 12 victorias, nueve 
empates y 13 derrotas. 

“Este año no fue el esperado 
a nivel personal y colectivo. La 
gente y los compañeros espera-
ban más de mí. Uno se va molesto 
con la temporada, porque no 
estuve ahí, cuando el equipo me 
necesitó. Vine a la MLS a ganar 
el título y no he podido hacerlo. 
Es algo que todavía tengo guar-
dado. Seguiré trabajando, si es 
que continúo en este equipo y 
no voy a parar”, declaró Carlos 
Vela, tras finalizar la campaña. 

El quintanarroense ha sido vin-
culado con equipos de España y la 
Liga MX ahora que será agente libre. 

1D
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El pateador de 
Cowboys, Greg 
Zuerlein dio 
positivo a Covid-19.

JUEVES 11 / NOVIEMBRE / 2021

DEPORTES

Contra  
su cartera
EL jugador de  
los Nuggets,  
Nikola Jokic fue 
suspendido un  
juego sin paga tras 
una bronca con 
Markieff Morris del 
Heat.

Vuelan  
bajo
Los Jets colocaron 
al safety Marcus 
Maye y el ala 
cerrada Tyler 
Kroft en la lista 
de lesionados y 
se perderán el 
próximo juego.

Competencia desleal
La jugadora del PSG, Aminata Dialo 
fue detenida por organizar un ataque 
contra su compañera de equipo Kheira 
Hamraoui.

 ❙ La Liga MX aumentó la cantidad de pruebas para realizar durante este torneo.

Los clubes invirtieron más de 20 millones de pesos en pruebas

Registró Apertura 2021 
menos casos de Covid
Los análisis se 
hicieron también  
en la Liga Femenil  
y Expansión 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Torneo 
Apertura 2021 registró 142 casos 
positivos de Covid-19. De acuerdo 
con información compartida por 
la Liga MX, desde junio hasta 
octubre se aplicaron más de 33 
mil pruebas en la Primera Divi-

sión, Liga Femenil, Expansión y 
las filiales Sub-20, Sub-18, Sub-16, 
Sub 14 y Sub-17 Femenil. 

Para este campeonato se rea-
lizaron 33 mil 343 pruebas a 4 
mil 300 personas registradas, 
entre jugadores y miembros del 
cuerpo técnico en todas las divi-
siones. El pasado torneo Guar-
dianes 2021, la Liga MX modificó 
su protocolo debido al aumento 
de casos y endureció las sancio-
nes a quienes incumplan con las 
medidas. 

“La estrategia de control, 
reforzada con la calendarización 
de exámenes y la reducción de 

tiempo entre pruebas ha permi-
tido durante el periodo citado 
detectar 142 casos positivos lo 
que representa en contagios el 
3.28 por ciento del total de per-
sonas registradas para el desa-
rrollo de los torneos”, destacó el 
comunicado. 

Mikel Arriola presidente de 
la Liga MX recalcó que “esto 
representa una disminución de 
ocho puntos porcentuales con 
respecto a los positivos totales 
que se registraron en el Guardia-
nes 2021”.

A inicios de noviembre el 
Apertura 2021 confirmó 18 

casos positivos de Covid-19 entre 
todas las competencias. Según 
la Liga MX, los contagiados 
“permanecen en aislamiento y 
observación”. 

Durante el Guardianes 2021 se 
invirtieron 19 millones 600 mil 
pesos en pruebas para la detec-
ción, para este nuevo torneo el 
costo aumentó a 20 millones 42 
mil pesos, dinero que salió de 
cada club participante. 

El Apertura 2021 también fue 
el primer campeonato en el que 
los 18 equipos de Primera Divi-
sión abrieron sus estadios con 
un límite de aforo. 

Tiene Rally Maya 
definida ruta para 
su primera etapa
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El Rally Maya 
México comenzó con los prepara-
tivos para su octava edición, con 
la ruta definida para la Primera 
Etapa que comenzará en Cancún 
y concluirá en Holbox. 

El museo rodante más espec-
tacular de América Latina anun-
ció que el arribo de los más de 
100 autos clásicos y antigüos 
será el miércoles 18 y jueves 19 
de mayo del 2022. La zona de des-
carga y exhibición será en Puerto 
Cancún. 

El registro y bienvenida de los 
competidores será el viernes 20 
y sábado 21 de ese mes, donde se 
darán las primeras indicaciones 
sobre la aplicación de compe-
tencia, cronometraje, revisión 
médica de pilotos y copilotos, 
además de los últimos detalles 
mecánicos de los autos. 

Los motores se encenderán 
el domingo 22 de mayo, para 
comenzar con el recorrido desde 
la Marina Puerto Cancún sobre la 
avenida Uxmal, luego se incor-
porarán a la Avenida Tulum y 

pasarán por el Palacio Munici-
pal de Benito Juárez. Al llegar 
a la Avenida Cobá, la siguiente 
conexión será la Av. Andrés Quin-
tana Roo hasta topar con la Av. 
José López Portillo, para tomar 
la Autopista Cancún-Mérida y 
finalmente desviarse a la caseta 
rumbo a Holbox. 

El contingente tiene contem-
plado pasar por las comunida-
des de San Ángel, Solferino y 
Chiquilá, donde permanecerán 
estacionados los autos y los par-
ticipantes harán el cruce a la isla 
de Holbox. 

El comité organizador defi-
nirá en las próximas semanas 
las demás etapas para com-
pletar el trayecto final del 
Rally Maya 2022, que como 
cada año cuenta con una ruta 
diferente, donde participan 
competidores provenientes 
de todo México, Europa, Cen-
tro y Sudamérica, con el fin 
de promover la pasión por los 
autos que fabricados entre 1915 
y 1981, además de incentivar 
el turismo por la Península de 
Yucatán. 

 ❙ La carrera busca tener una nueva ruta para cada edición. 

 ❙Después de vivir su peor temporada en la MLS, el delantero no ha decidido su futuro.

Mintió y convenció
El mariscal de campo de los Packers, 
Aaron Rodgers admitió que mintió sobre 
su estatus de vacunación. El quarterback 
dio positivo a Covid-19 y reveló que no se 
había vacunado, por lo que incumplió el 
protocolo. Rodgers admitió que estuvo 
mal en mentir, pero dijo ser firme en sus 
convicciones sobre no vacunarse.
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Sufren Mets para firmar a nuevo gerente general
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Mets 
continúan en la búsqueda de 
un nuevo gerente general. La 
novena neoyorquina ha tenido 
problemas para encontrar a su 
nuevo directivo, luego de despe-
dir al interino Zach Scott el 1 de 
noviembre, quien fue detenido 
por conducir en estado de ebrie-
dad. Scott tomó el puesto luego 
que la franquicia cesó a Jared Por-
ter en enero, tras revelarse que 
acosó a una reportera años atrás, 
mientras trabajó para los Cubs. 

Sandy Alderson, presidente de 
los Mets enlistó algunos de los 
factores que les han dificultado 
firmar a un nuevo gerente gene-
ral, como la negativa de otros 
equipos para que sus directivos 
puedan ser entrevistados para 
el puesto, mientras que otros 
candidatos rechazaron la oferta. 

“Creo que mayormente estar 
en Nueva York y no Steve (Cohen, 
propietario de los Mets), o la orga-
nización u otra situación. La ciu-
dad es un gran mercado y muchas 
personas prefieren estar en otras 
partes”, apuntó el presidente. 

El directivo apuntó que han 
entrevistado a varios candida-

tos, pero que no se han decidido 
por alguno. “No quiero darles 
una fecha límite, pero ya hemos 

superado lo que la mayoría 
de la gente diría es un tiempo 
razonable”, dijo Alderson sobre 

el margen de trabajo que tienen 
de cara la próxima temporada, 
sin un gerente general.

2D DEPORTES ❚ Jueves 11 de Noviembre de 2021

Tienen cuatro victorias en sus últimas cuatro visitas 

Saben Ravens cómo 
vencer a los Dolphins 
Los de Miami  
tienen cinco  
años sin ganar  
a Baltimore 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este jueves 
los Ravens enfrentarán en 
Miami para enfrentar a los Dol-
phins. El equipo de Baltimore 
sabe cómo ganar e incluso a 
apalear a su próximo rival. De 
los últimos cuatro partidos, 
han ganado por una diferen-
cia mayor a 40 puntos y en dos 

ocasiones lo hicieron cuando 
visitaron Florida y el Hard Rock 
Stadium. 

La última vez que Ravens y 
Dolphins se enfrentaron fue en 
2019, en esa ocasión Baltimore 
fue local y se impuso 59-10. Sin 
embargo, dos años antes, en 
Miami su victoria fue igual de 
escandalosa, 40-0 a favor de los 
visitantes, en 2016, la cosa no fue 
mejor para el equipo de Florida, 
que perdió 6-38 en casa. 

Han pasado seis años desde 
la última victoria de los Dolphins 
sobre los Ravens, un cerrado 
15-13 del 2015 en Baltimore, sin 
embargo, el triunfo más reciente 
en Miami como locales fue hace 

24 años, en 24-13 ganaron los de 
Florida, cuando Dan Marino aún 
era su quarterback titular. 

En la actualidad, los Ravens 
viven un buen momento, son 
líderes de la División Norte en 
la Conferencia Americana, con 
seis victorias y sólo dos derro-
tas. Han ganado tres de sus 
últimos cuatro partidos y en 
esos tres juegos ganados mar-

caron más de 30 puntos. 
Del otro lado están los Dol-

phins con un récord de dos vic-
torias y siete descalabros. Están 
en el último lugar de la División 
Este en la Conferencia Ameri-
cana. Apenas la semana pasada 
ganaron su segundo juego de la 
campaña, a los Texans, equipo 
que tiene el peor récord en toda 
la conferencia.

Para esta semana Miami no 
contará con su quarterback titu-
lar, Tua Tagovailoa, quien sufrió 
una fractura en un dedo. Su 
lugar lo tomará Jacoby Brissett. 
El mariscal suplente tuvo más 
intercepciones (2) que pases de 
touchdown la semana pasada.

10 
triunfos 

tienen Ravens vs Dolphins 
en su historia

Recula Hamilton  
y se disculpa con  
‘Checo’ y Bottas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El piloto 
Lewis Hamilton se disculpó 
con sus colegas Sergio Pérez 
y Valtteri Bottas, después de 
la polémica que ocasionaron 
sus comentarios al término 
del Gran Premio de México. El 
británico tuvo que aclarar que 
sus declaraciones sobre el des-
empeño de ‘Checo’ y su compa-
ñero de equipo no fueron para 
ofenderlos.

Hamilton terminó en 
segundo lugar del GP de México, 
durante la carrera mantuvo 
una lucha con el mexicano para 
mantenerse entre los primeros 
sitios. “Su ritmo (de Pérez) fue 
increíble, no hubo nada que 
pudiese hacer. Cuando tienes 
a ‘Checo’ detrás te das cuenta 
de lo rápido que es el coche (de 
Red Bull)”, declaró el británico a 
Sky Sports, donde insinuó que 
el piloto mexicano estaba por 
debajo del nivel que ofrece el 
monoplaza.

Tras la carrera también tuvo 
palabras para su compañero 
Valtteri Bottas, quien sufrió un 

incidente y se fue de México sin 
sumar puntos. Lewis explicó 
que esperaba al inicio de la 
carrera que el finlandés tuviera 
un buen arranque y le permi-
tiera entrar con él, sin embargo, 
la salida caótica provocó que 
Max Verstappen se fuera al 
frente. 

“Valtteri le ha dejado la 
puerta abierta (a Verstappen). 
Max estaba en línea a la carrera 
ideal y ha hecho un gran tra-
bajo en la primera frenada”, 
añadió. Tras darse a conocer 
estas declaraciones, Hamilton 
fue objeto de críticas por los afi-
cionados y el multicampeón 
de la Fórmula 1 tuvo que recu-
lar y pedir disculpas en redes 
sociales. 

“Sólo quiero asegurarme 
que la gente no malinterprete 
lo que dije… respeto mucho a 
Sergio Pérez y creo que está 
haciendo un gran trabajo en 
su nuevo equipo. Ha mejorado 
mucho esta temporada”, escri-
bió Hamilton en redes sociales.

El británico también res-
paldó a Bottas, “somos equipo, 
ganamos y perdemos como 
equipos”, recalcó.

 ❙ El británico aún tenía ‘calientes los motores’ cuando criticó a 
Pérez y Bottas, pero se disculpó días después.

 ❙ En 2021 los Mets despidieron a dos gerentes generales por conducta inapropiada.

 ❙ Algunos torneos internacionales del PGA Tour han tomado la 
misma medida de restringir el acceso a no vacunados.

Golfistas deberán vacunarse 
para jugar en Estados Unidos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El PGA Tour 
informó a los golfistas y cad-
dies que no residen en Estados 
Unidos, deberán presentar un 
certificado de vacunación, para 
competir en los torneos de dicho 
país. La medida entró en vigor 
esta semana, a partir del cambio 
de las políticas hechas por el Cen-
tro para el Control y Prevención 
de Enfermedades, para prevenir 
contagios de Covid-19.

Esta nueva medida no afec-
tará a jugadores estadouniden-

ses que hayan salido de su país. 
Los golfistas norteamericanos no 
vacunados deberán presentar 
una prueba negativa para com-
petir en los torneos del PGA Tour. 

Los certificados de vacunación 
son una medida que han adop-
tado otros torneos del PGA Tour 
en distintos países. En Bermu-
das compitieron el fin de semana 
pasado 126 de los 132 jugadores 
que esperaban, pues al menos 
un golfista declinó a participar, 
debido a la obligatoriedad de la 
vacuna en la isla para ingresar. 

De acuerdo con Golf Channel, 
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Detalle 
abrigador

Los fríos de invierno se acercan, y para darle  
un toque muy ‘cool’ a tus atuendos opta por utilizar  

maxibufandas. Elige desde diseños en colores sólidos,  
con ‘prints’ de temporada, en tejidos afelpados  

o con flequillos. ¡No hay reglas!
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Para que tu maquillaje  
se mantenga perfecto todo el día, 
aun con cubrebocas, comienza apli-
cando un ‘primer’, pues además de 
disminuir la apariencia de tus poros 
te ayudará a tener una mayor fijación. 
Para sellar, coloca maquillaje en polvo 
con acabado mate, polvos translúci-
dos y un ‘spray’ fijador con fórmula 
ligera, de esta manera evitarás reto-
ques y manchas no deseadas. 

¡En ordEn!
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pasión por el arte
Fernando Toledo

Siempre inquieta, creativa y con 
el arte en mente, la diseñadora 
Ángela Reyna, con varios reco-
nocimientos en el ámbito interna-
cional, lanza una colección mági-
ca y etérea basada en la obra del 
movimiento surrealista.

Vestidos con cortes capri-
chosos, blusas con mangas XL, 
gabardinas con nuevos cortes, 
efectos de prenda sobre prenda 
y chaquetas brillantes con gran-
des solapas y bordados de cuen-
tas forman parte de su propuesta, 
que también se llena de vuelos 

y holanes y que se complemen-
ta con tocados que remiten a las 
pinturas de René Magritte.

“Me inspiré en su obra porque 
siempre he sido fan y me iden-
tifico con sus mundos mágicos, 
sobre todo en su capacidad de 
afrontar pérdidas a través del ar-
te. Para esta colección tomamos 
como punto de partida el ADN 
de la marca con la deconstruc-
ción de prendas, repensada y re-
vestida de una forma diferente”, 
afirma la egresada de la Univer-
sidad Iberoamericana con espe-
cialidad en la prestigiosa Central 
Saint Martins de Londres.

¿SabíaS quE...?
Naomi Campbell apareció en un video 
de Bob Marley con tan sólo 8 años  
de edad. Antes de ser descubierta,  
estudió danza en la Academia  
de Artes Escénicas de Londres.

La diseñadora mexicana Ángela Reyna realiza una colección basada en la obra de René Magritte

z Cuadro  
‘El Falso 
Espejo’.

René Magritte (1898-
1967) fue un pintor 

surrealista belga muy 
conocido por sus  

juegos de imágenes, 
que engañan la vista 
y obligan al especta-

dor a buscar una  
nueva manera de  

ver la realidad.

“Actualmente nos encontramos 
ante una nueva etapa, y como 
marca queremos transmitir un 
panorama en el que invitamos 
a ver las cosas desde un nuevo 
punto de vista, más optimista y 
esperanzador, en el que vienen 
tiempos mejores y la moda está 
de regreso.

“Hoy buscamos un nuevo pa-
pel tanto en lo individual como 
en la sociedad con nuevas pro-
puestas que, por ejemplo, en mi 
caso me ayudaron a superar la 
pandemia y la muerte de mi pa-
dre”, afirma esta creativa, quien 
busca darle voz a sus propuestas 
e ideales como marca, siguien-
do también el movimiento de 
sustentabilidad que permea la  
moda actual.

De esta forma, además del 
algodón y la organza de seda na-
turales que ya empleaba, se da la 

bienvenida a nuevos materiales, 
como la piel vegana a base de 
cactus, con lo que busca minimi-
zar el impacto ambiental.

“Es un material nuevo y la 
textura es similar a la de la piel 
de poliuretano reciclado, que ya 
había usado anteriormente. Es 
un proceso más tardado porque 
se pide a una compañía en Gua-
dalajara y tarda más de un mes. 
Sin embargo, el resultado vale la 
pena porque también estamos 
cuidando el planeta”, agrega.

Así, con piezas mágicas que 
parecen una cosa y se convierten 
en otra (por ejemplo, una gabar-
dina combinada con una chama-
rra de mezclilla que se pueden 
usar de distintas maneras), la di-
señadora se ha entregado a esta 
colección como una manera de 
superar el dolor y seguir adelante 
siempre con una sonrisa.

Busca nueva mirada

En estos momentos en que el mundo 
parece surrealista, me encantó que el 

trabajo de Magritte mezcla cosas reales e irreales, 
como su cuadro ‘El Falso Espejo’. Esto motivó  
esta colección”.                      Ángela Reyna, diseñadora

Fotos cortesía: Iván Aguirre. Modelo. Daphne Marleen. Set Design: Pablo Fernández  
para Efímeros. Maquillaje. Juan Peralta. Estilismo. Ruth Buendía.

¿Quién es?

z Una combinación  
elegante y muy 
atractiva.
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BÁsicos  
de temporada

Bolsas
Selecciona diseños pequeños 
en piel con cadenas, terciopelo 
e incluso peluche en colores  
divertidos. De Bottega Veneta.

Guantes
Para siluetas elegantes, llévalos 
en piel, cortos y en colores  
sobrios, o bien, largos hasta  
el codo. De Saint Laurent.

Botas
Complementa tu guardarropa 
con botas blancas y úsalas con 
vestidos bohemios o minifaldas. 
De Montserrat Messeguer.

Bufandas
Bucle y lana son los materiales 
más usuales. Cuadros y acentos 
metálicos enmarcan el rostro  
de la temporada. De Burberry.

Boinas
De fieltro, lana o pana, suman 
con su toque casual ese aire ju-
venil que va con cualquier edad. 
De Lauren Manoogian.

El otoño trae siluetas que 

reafirman el estilo sin ol-

vidar la protección an-

te la temporada fría. Son 

accesorios básicos de un 

guardarropa clásico o en 

vanguardia, que busca 

complementar su acento 

con tus prendas de vestir.

Los imprescindibles



Lupita aguiLar

Con el apoyo de una sociedad 
solvente y organismos locales co-
mo la Secretaría de Turismo y la 
de Cultura, mujeres empresarias 
y diseñadores mexicanos de pro-
yección internacional, la Ciudad 
de Querétaro se mostró como 
un sólido aparador para el diseño 
con el Quéretaro Fashion Show.

Las siluetas de Macario Ji-
ménez, dueñas de un sello ga-
nado a pulso entre el trazo, pun-
tadas y agujas, alternaron en pa-
sarela con la gráfica multicultural 
de las siluetas de la marca País, 
Pineda Covalín.

La  propuesta antigénero y 
antitalla del diseñador quereta-

Querétaro,  
negocio fashion

no Álex Medina se sumó al toque 
de modernidad de una Ciudad 
cuya arquitectura sorprende con 
su estilo colonial, vanguardia en 
el día a día.

Un acento de joyería con-
temporánea, llegado de San Mi-
guel de Allende, Elisheva & Cons-
tance, redondeó con sus piezas 
de gran formato el nuevo poder 
de la mujer, celebrado en cada 
espacio de la plataforma.

Bajo el Templo de Santa Ro-
sa de Viterbo, y su arquitectura 
del siglo 18, Karla Sabre, directora 
del nuevo escaparate, dijo en en-
trevista que es un proyecto que 
pretende brindar apoyo masivo 
a varios sectores.

"Esta es la primera piedra 

de un gran edificio que vamos a 
construir con la ayuda de gente 
profesional", destacó la abogada.

Becas y talleres para estu-
diantes, marco de negocio pa-
ra diseñadores consolidados y 
nueva visibilidad para diseñado-
res de gran talento que han si-
do abandonados por conocidos  
o vetados por su tendencia.

"Somos una plataforma de 
estilo, turismo, cultura y negocios 
para todos", resaltó la empresaria 
queretana. "Y es que la moda no 
puede vivir de amor ni de aplau-
sos. La moda es carrera, profe-
sión y negocio a futuro".

La próxima edición del Que-
rétaro Fashion Show será en mar-
zo de 2022. 
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Porunamoda‘limpia’
Lupita aguiLar

Según Mireille Acquart, analista 
y planner de Sostenibilidad Cor-
porativa, además de fundadora y 
directora general de EFS Consul-
ting Group, las industrias textil y 
de la moda no se están quedan-
do atrás en la implementación de 
energías limpias/renovables. No 
sólo por las sensibilidades éticas 
y relacionadas a su impacto am-
biental, con emisiones alrededor 
de 2 mil 100 millones de tonela-
das de gases de efecto inverna-
dero; sino por el entendimiento 
de que la aplicación de estrate-
gias de sostenibilidad contribu-
yen a la eficiencia y a retornos 
de inversión socioambientales y 
económicos, señaló la consultora 
a este medio.

Son las llamadas “energías 
limpias”, una alternativa que ade-
más de contribuir a las metas de 
descarbonización de la industria, 
representa la alternativa de re-
ducción de costos y mejora de la 
competitividad, aseguró.

Pero, ¿sabes a qué se le lla-
ma una “energía limpia”? “Po-
dríamos identificarla porque 
proviene de fuentes de energía 
renovables. La geotérmica, que 
utiliza el calor interno de nuestro 
planeta, la eólica, hidroeléctrica y 
la solar”, enumeró la experta se-
ñalando una de las características 
esenciales.

La “energía limpia” se ge-
nera a partir de un sistema de 
producción que excluye la con-
taminación asociada a gases, re-
siduos, químicos y cualquier otro 
tipo de emisión que afecte nega-
tivamente el ecosistema, aclaró 
la estudiosa.

Además, no genera emisio-
nes de Gases Efecto Invernade-
ro (GEI), lo cual es benéfico pa-
ra combatir el cambio climático. 
Caso contrario a la energía ge-
nerada con combustibles fósiles 
o la nuclear, las cuales aportan 
la mayor cantidad de GEI o ga-
ses de efecto invernadero a nivel 
mundial, mismos que generan 
grandes riesgos por el manejo 
de residuos peligrosos.

México tiene grandes retos 
para combatir el cambio climá-
tico, y un medio para lograrlo es 
la incorporación de energías lim-
pias en la matriz. Por ejemplo, el 
consumo de electricidad en la in-
dustria textil, representa el 40 por 
ciento en gastos de producción, 
señaló la también responsable 
del Programa de Doctorado de la 
Facultad de Sostenibilidad por la 
Universidad de Leuphana.

“Por ejemplo, en Alemania, 
Estados Unidos, Brasil, Cana-
dá, China y España y Filipinas 
la industria textil se abastece de 
manera regular con fuentes de 
energía renovables, como la eóli-
ca o la solar para sus operaciones, 
pero en esta última (Filipinas), 
por ejemplo, se utiliza energía 
geotérmica”, apuntó la experta.

Algunos  
CAsos dE éxito
Respecto a firmas de moda, una 
de las marcas globales que hoy 
utilizan energías renovables no 
sólo para la fabricación de pren-
das sino como parte de sus es-
trategias en puntos de venta es 
C&A, quien colabora bajo acuer-
do con Engie, multinacional fran-
cesa que suministra energía de 
origen 100% renovable en todos 
sus puntos de venta.

Otro caso de éxito se imple-
mentó a partir de Inca Tops, in-
dustria de moda que implementó 
paneles solares ofertando pro-
ductos de Alpaca. Un caso más, 
reportado en 2019 por la Cámara 
Textil ubicada en Puebla, anun-
ció un proceso de migración a 
energía eólica, con el fin de ase-
gurar ahorros para la industria de 
un 35 a 50 por ciento, ilustró la 
asesora de compañías naciona-
les e internacionales. Otro caso 
más corresponde a este País y 
es el de Textiles Brito, que lleva 
un año en la práctica de confec-
cionar productos utilizando sólo 
energía solar.

“En México ya hay conciencia 
sobre el tema y las marcas saben 
que los consumidores son muy 
sensibles con el tema. Por eso 
están buscando opciones po-
niendo su granito de arena para 
llegar a manejar estas ‘energías 
limpias’”, finalizó Mireille.

Mireille Acquart, analista, espe-
cialista y consultora con 14 años 
de experiencia en el campo, a 
la generación de herramientas 
metodológicas y de implemen-
tación para dar solución a las 
problemáticas sistémicas de la 
cadena de suministro y la de 
valor de las industrias textil  
y de la moda.

Ha participado como inves-
tigadora, conferencista en 150 
talleres y es investigadora de 
tiempo completo.

Según un compromiso interna-
cional ante el Acuerdo de París, 
así como lo establecido ante la 
Ley General de Cambio Climá-
tico, retomado después por la 
Ley de Transición Energética. 
Greenpeace, México, será en 
2024 cuando se empiecen  
a generar mayores y mejores 
resultados en el País.

“Hasta finales del siglo pasa-
do una empresa podía vivir 
sin tener sensibilidad por el 
medio ambiente, aunque 
cada vez existe mayor pre-
sión por parte de la comu-
nidad global para hacer 
cambios en la producción 
y consumo. No es posible 
ya vivir bajo los lineamien-
tos de hace un siglo donde 
en comunidad se pensaba 
que los recursos eran infi-
nitos. Por fortuna las em-
presas textiles tienen ahora 
la capacidad  de reducir la 
energía fósil en las plantas 
de fabricación,  mediante 
energías limpias o renova-
bles como la energía solar. 
El uso de energía renovable 
plantea beneficios sociales. 
La lucha contra el cambio 
climático, el ahorro de agua,  
la reducción de enfermeda-
des provocadas por la con-
taminación la reducción de 
tarifas de agua, luz y gas, 
son algunos ejemplos”.

A futuro

A destacar

z Francisco Cancino z Armando Takeda

z Collectiva 
Concepción

Conócela
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